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DESARROLLO DEL PROYECTO 

Introducción 

 

Ya de por sí hablar de Cuba, en los prolegómenos del siglo XXI, es siempre difícil por 

la situación geopolítica creada por una administración actual “sui géneris”, 

especialmente con su enemigo del Norte, otrora gran amigo: Los Estados Unidos de 

Norteamérica. Pero, más comprometido es aún ahondar sobre el proceso revolucionario 

que se gesta en origen para crear dicha situación y el de su artífice máximo: Fidel Castro 

Ruz, otro líder populista de ascendencia criolla en la América hispana.  

Es esta una misión comprometida a pesar de que la etapa cronológica que se pretende 

enjuiciar históricamente, respecto al devenir contemporáneo, queda lejana en el tiempo. 

Y, máxime, cuando la argumentación principal parte desde unas fuentes periodísticas 

que han quedado desfasadas respecto a los actuales sistemas tecnológicos (puesto que la 

tradicional linotipia ha sido sustituida por la luz y el cable, telefax o la transmisión por 

satélite), pero no por ello menos validas para una investigación rigurosa. 

La prensa escrita de los últimos años ha proliferado precozmente como forma de hacer 

llegar la noticia inmediatamente a las masas ávidas de conocimiento “noticiable” en 

cualquiera de sus facetas: políticas, económicas, sociales e incluso bursátiles, o de las 

diferentes formas de ocio conocida, sin menospreciar la faceta deportiva. 

Sin embargo, la utilización de la misma por historiadores y para hacer historia objetiva, 

es realmente reciente aunque conforma una base suficiente, con procedimientos 

indagatorios fiables y suficientemente contrastados para que el texto resultante sea 

auténticamente histórico1. Autoridades universitarias acuden a estos campos 

periodísticos y extraen un profundo aprovechamiento complementario para sus 

rigurosas investigaciones. Es digno de destacar el  historiador español Javier Tussel, o el 

codirector de este proyecto Manuel de Paz, que toman datos de la prensa escrita para 

aspectos de auténtica historia. Ambos toman hechos transcurridos durante los dos 
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últimos siglos de nuestro devenir, el primero de España (Historia Contemporánea, 

UNED), el segundo de Hispanoamérica, especialmente, para sus numerosas obras 

editadas. Asi mismo ha de destacarse el prólogo2 a la obra del  periodista y bibliógrafo 

canario-americano David W. Fernández, a cargo del director del presente proyecto de 

tesis, Javier González Antón, en el que se aprecia patente dicha relación histórico-

periodística. Igualmente se refleja en la obra de otro historiador canario, Julio Yanes 

Mesa, que para su tesis doctoral, convertida en libro, Leoncio Rodríguez y “La Prensa”: 

una página del periodismo canario, hace exhaustivo uso de los contenidos del periódico 

El Día, desde sus comienzos, llamado La Prensa (ampliamente citado en esta 

investigación), hasta prácticamente hoy3. Con esta fuente se analizan muchos aspectos 

sociales, económicos, políticos o culturales de Canarias en relación con el resto de 

España y de la Isla de Tenerife en particular, y se concatena un estudio comparativo con 

otras fuentes para Hispanoamérica4. 

Sin embargo, tampoco podemos aceptar la exhaustiva y teórica afirmación personal del 

prolífico escritor, periodista y crítico literario español Enrique Jardiel Poncela, cuando 

expresa: “La verdadera historia está en los periódicos y no en los libros...” o la frase de 

otro miembro de la cultura hispana, Vargas Llosa, cuando afirma que “el periodismo es 

la historia haciéndose” (con quien, conocedor de ambas disciplinas que intento 

complementar, coincidimos casi plenamente siempre que el periodismo utilizado sea 

aunténticamente objetivo y contrastado), o como nos dice Javier González Antón, la 

                                                                                                                                                                          
1 Cabrera Déniz, Gregorio José, Canarios en Cuba: Un capítulo en la historia del 
Archipiélago, 1875-1931, Capítulo III, La Prensa, Cabildo de Gran Canaria, p.133 y s. 
2 En el preámbulo, Javier González Antón, Profesor Titular de Documentación 
Periodística en la Universidad de La Laguna y Director del Centro de Documentación 
Canarias-América del Cabildo de Tenerife, nos apunta, además, que: “Entre los 
precedentes del periodismo se encuentra una serie de impresos unitarios de carácter 
informativo, los conocidos como pliegos sueltos, traslaciones a la imprenta de las 
relaciones informativas manuscritas del siglo XV; éstas eran noticieros, reflejo de 
acontecimientos y novedades locales que aparecían ocasionalmente. Ello responde a las 
necesidades de información del pueblo, ávido de narraciones de acontecimientos 
bélicos, políticos, o insólitos, a lo que no era ajeno la polémico…” 
Él mismo, director del presente proyecto histórico-periodístico, alude constantemente a 
esta relación en varios de sus muchas ediciones y trabajos de investigación, que 
analizaremos durante el curso de la misma. 
La relación complementaria entre ambas disciplinas resulta ser una obviedad. 
3 Yanes Mesa, Julio A.: Leoncio Rodríguez y La Prensa: una página del periodismo 
canario, Santa Cruz de Tenerife, 1995 
4 Cabrera Déniz, Gregorio, citado, Prensa canaria en América, CHCA, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1988. 
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prensa se nos muestra de una manera cada vez más nítida como memoria histórica 

imprescindible para el conocimiento del hombre contemporáneo (pero unido a los 

libros). 

No podemos obviar al prestigioso periodista español Francisco Umbral, que da a la 

prensa  un protagonismo muy  “sui géneris” para la interpretación de acontecimientos 

pasados. 

De todas formas consideramos que entre historia e información periodística existe total 

concordancia hasta el punto que, bien contrastadas las noticias, cualesquiera de ambas 

disciplinas académicas es considerada auxiliar para la otra y viceversa. En este caso se 

procura respetar al máximo en el presente proyecto el estilo y forma que utilizaba la 

agencia o editorial que se trate o la del periodista o editor que dio la noticia (o artículo 

de opinión) contemporánea al hecho. No obstante, dichas referencias siempre 

aparecerán entrecomilladas o en cursiva. 

El periodismo, como trasmisor de acontecimientos reales, es tan antiguo como la propia 

historia escrita. Herodoto, Tucídides y Jenofonte fueron de hecho corresponsales de 

guerra, en las que intervenía Grecia o describían e informaban en torno a 

acontecimientos de la antigua historia relacionada con países amigos o enemigos de 

aquel clásico país. Más tarde lo hacían los romanos en sus anales, y de hecho en todo el 

transcurrir histórico, en cualquier cultura o civilización, hasta nuestros días. 

De todas formas, tal colaboración se hace más patente en los últimos años del siglo XIX 

y todo el XX, que es cuando el periodismo como información se convierte en  auténtica 

y fundamental fuente para la historia. Los corresponsales de guerra o cualquier otro 

representante de cada una de las grandes agencias de información, por ejemplo, 

contribuyen, con informaciones gráficas o textuales, eficazmente a la conformación 

histórica de la etapa a investigar. Se podría objetar que algunos de ellos incurran en 

errores interpretativos por subjetivos o por poco contrastados, incluso descaradamente 

sesgados. 

Si bien, no podemos olvidar, que el error “noticiado” en que pueda incurrir un 

determinado medio, por desinformación, subjetividad u otro, o por magnificar un 

acontecimiento, es corregido por otros medios en pocas horas en aras de conseguir y 

aportar al lector la máxima verosimilitud del hecho o simplemente por competencia 

profesional entre las grandes agencias de la comunicación. Este deseo de llegar al lector 

con máxima objetividad es lo que convierte a la prensa, en general, en medios precisos 

para la investigación histórica de un proceso determinado como es el que se pretende: 
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Los antecedentes y consecuentes de la revolución acaecida en la Isla antillana entre 

1934 y 1962 una vez contrastadas las noticias, previo al análisis y sistematización 

necesarios en toda investigación considerada rigurosa. 

La interpretación de los acontecimientos cubanos que tuvieron lugar durante el periodo 

elegido a priori, rescatados de las editoriales, artículos y demás contenidos de la prensa 

editada en Canarias singularmente y en Cuba de manera más genérica, para que, una 

vez contrastados fielmente, ser convertidos en una visión histórica diferente a la clásica. 

Se insiste, no por ello menos rigurosa, por entender que la prensa escrita durante 

aquellos momentos conforma, objetivamente por razones obvias, la base precisa para 

esa fuente histórica de inestimable valor. 

Es importante, también, para el estudio global del periodo, y como valiosísimo 

complemento, la información que puedan aportar los españoles - canarios allí asentados, 

llamados “isleños”, o sobre sus ascendientes, descendientes, o protagonismo de los 

mismos en cualquier proceso social o de otro tipo, o a través de otra vinculación oficial 

o jurídica. 

Es igualmente fundamental la información que se obtenga de documentos oficiales, 

desclasificados la mayoría, testamentos o cartas que hagan alusión o reflejen aquellos 

hechos vinculantes al proceso. En la República caribeña, de la etapa administrativa y de 

control español surgió la nacionalidad cubana con fuerte influencia de sangre hispana 

que, con la de negros e indios americanos amen de la de otros países, hacen del criollo 

resultante un componente heterogéneo en lo étnico o cultural para constituir ese pueblo 

valiente que ha enfrentado variadas pruebas. La influencia hispana de casi cuatro siglos 

como posesión española, creó vínculos5 que, a pesar de ciertos enfrentamientos, con el 

curso de los años se han visto fortalecidos por una amistad perenne entre la nación 

cubana y española. Moreno Fraginals es un autor cubano que corrobora esta premisa. El 

origen y desarrollo del proceso revolucionario acaecido en la isla tropical, que se gesta a 

partir de la década de los cincuenta, constituyen la base de la presente investigación, en 

la que se utilizará preferentemente, como queda dicho, las fuentes periodísticas y su 

entorno.  

Se analizarán los antecedentes que conducen a dicho proceso, en principio avalado por 

gran parte de la sociedad cubana y con el visto bueno de los Estados Unidos principal 

valedor de la economía de la isla a partir de la independencia de España en 1898. Entre 
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1902 y 1958 la república de Cuba defraudó el sueño, cosechado en la guerra de 

liberación contra la administración española, para lograr una independencia efectiva de 

otras potencias interesadas (en especial los Estados Unidos) en su economía estrella: el 

azúcar, y, de esta forma, obtener la pretendida justicia social que preconizaba su primera 

Constitución.  

Sin embargo, ese deseo innato del cubano no decayó en ningún momento y, tras la caída 

del dictador Machado en 1933, de forma intermitente y variada, las fuerzas sociales y 

los grupos políticos apelaron a sus afanes tradicionales y desafiaron los cimientos 

republicanos, logrando, finalmente, establecer una alternativa real. 

Es preciso analizar, meticulosamente, los planteamientos básicos de la historiografía 

cubana contemporánea, en especial el análisis e interpretación de los antecedentes y 

consecuentes que conducen al proceso revolucionario iniciado plenamente en Sierra 

Maestra. Allí, tras las montañas que dieron cobijo a tantos otros nacionalistas cubanos, 

surge el proceso una vez que desembarcaron y lograron tomar tierra los supervivientes 

del mítico yate Granma. Otro referente revolucionario que había partido del puerto 

mejicano de Tuxpan, en la madrugada del 25 de noviembre de 1956, cuya fecha queda 

como un acicate más, como un hito venerado en los anales de la historiografía cubana  

revolucionaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
5 Hernández García, Julio, La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX, Cabildo 
insular de Las Palmas de Gran Canaria, 1981, p. 56 y s. 
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PREAMBULO   

           I.1.  Estado de la cuestión 

 

La investigación que pretendemos desarrollar girará en torno a las noticias publicadas 

en prensa canaria que, a su vez, se hallan relacionadas con los acontecimientos 

contemporáneos ocurridos en la isla de Cuba entre 1934 y 1962. 

Se es consciente, a pesar de nuestra licenciatura en Geografía e Historia y en la de 

Ciencias de la Información (especialidad en Periodismo), de los enormes riesgos que 

implica el acercamiento a este controvertido tema por alcanzar un doble obstáculo: 

primero, una prensa española y por ende canaria, objetivamente mediatizada para el 

espacio cronológico desde 1950 (mayoritariamente desde la década anterior), por un 

régimen dictatorial, y por otro un periodo poco estudiado, desde el ángulo netamente 

universitario, cual es los primeros años de la etapa revolucionaria protagonizada por 

Fidel Castro, en la etapa que va desde 1958 hasta 1962, salvo las investigaciones 

llevadas a cabo por el codirector del proyecto de tesis doctoral que llevamos a cabo: el 

Doctor y Catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, profesor 

D. Manuel Antonio de Paz Sánchez, en algunos de sus libros6 o en artículos específicos.  

Es harto conocido la existencia de numerosos periódicos diarios en nuestras Islas que a 

través de las agencias de prensa de cada momento, abordan aquellos acontecimientos 

desde donde extraeremos suficientes contenidos para entramar nuestra hipótesis de 

trabajo, cual es: demostrar que el carácter histórico social de los hechos acaecidos en 

Cuba, durante el periodo cronológico elegido, aparece implícito en la prensa del 

momento, a través de noticias, editoriales, artículos, crónicas etc, a pesar del control 

exhaustivo que sobre los medios de comunicación del momento ejercía el férreo sistema 

político español del momento. E incluso, la necesidad de corregir una noticia o editorial, 

                                                           
6 Zona Rebelde. La Diplomacia Española ante la Revolución Cubana (1957–1960), 
Taller de Historia CCPC, Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, 1ª edición, julio1997, 
401 páginas y Zona de Guerra. España y la Revolución Cubana (1960–1962), 1ª 
edición, mayo 2001, 396 páginas, tratados, ambos de inexcusable consulta para 
comprender el período a estudiar. 
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publicada con carácter de urgente, que la realidad de los hechos desvirtuaba en los 

siguientes días. 

Sin embargo, aquellas lagunas que no cubre la prensa periódica7, editada en Canarias, 

ambas analizadas documentalmente por el director de este proyecto, Javier González 

Antón, citado, pero en la que no sea suficiente la información que aporta para una 

determinada faceta del proceso, serán completadas a través de ediciones, referencias 

personales e incluso con información complementaria en notas a pie de página. Todo 

ello sin perjuicio del contenido implícito de la bibliografía específica a la que refiere la 

investigación. 

 

    I.2.  Hipótesis de trabajo  

           I.2.1. Consideraciones previas 

 

Como anotamos en páginas precedentes nuestra pretensión es superar aspectos 

específicos de la propia historia del periodismo. Juntamente al analizar los contenidos 

informativos de los principales diarios canarios, estudiaremos otros aspectos probatorios 

de los acontecimientos publicados, ya sea a través de otros periódicos o de textos o 

documentos inéditos, sin menoscabar la memoria transmitida de viva voz por los 

muchos testigos presentes durante aquellos lejanos acontecimientos. 

 

            I.2.2.  Hipótesis general 

 

Los contenidos concernientes a la Cuba pre y revolucionaria, editados en la prensa 

canaria del momento, cuyos periódicos son abastecidos por las principales agencias 

informativas contemporáneas a los hechos en especial la española Efe, contenidos que, a 

su vez, son enriquecidos por diversos artículos de opinión o crónicas de enviados 

especiales desde las ciudades más importantes de América, aportan y constituyen la 

cantera fundamental para profundizar en los acontecimientos cubanos que tuvieron 

lugar. Información ésta que a su vez constituían las noticias más demandadas a escala 

internacional para los lectores en general y específicamente para los de las Islas 

Canarias. Nuestra hipótesis de trabajo pretenderá demostrar que, a pesar del control 

exhaustivo por el régimen político imperante en España, aquellos hechos “noticiables” 
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que eran publicados, una vez contrastados y sistematizados, responden a los 

acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la "perla antillana". 

Las lógicas limitaciones espaciales y sociales de nuestra sociedad isleña, quedan 

suficientemente superadas por la prolífica prensa del momento, en especial los rotativos 

"La Prensa", más tarde "El Día", y "La Tarde", para la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. "El Diario de Las Palmas", para la oriental, sin menoscabar el decano de la 

prensa canaria "Diario de Avisos", fundada en Santa Cruz de La Palma, entre otros. La 

valoración científica, sin embargo, no admite un estudio a escala comparativa con los 

grandes diarios madrileños o catalanes obviando los contextos. Igualmente se recurre a 

periódicos sumamente localizados en estas islas para determinadas referencias8. 

 

          I.2.3.  Aspectos específicos 

 

El tratamiento de los diarios regionales canarios a los problemas de Cuba, siempre tuvo 

un lugar preponderante en la prensa cotidiana. Las causas se debieron a las profundas 

relaciones entre Canarias y Cuba que si bien disminuyen de forma apreciable durante el 

periodo a estudiar, no obstante, continúan siendo profundas por la gran descendencia de 

naturales de estas Islas Canarias y su fuerte vinculación económica o social en la Isla 

antillana9. 

El carácter siempre “provinciano” de los periódicos canarios, no influyó notablemente 

en los temas cubanos, cuya problemática era siempre común para cualquier residente 

canario en aquella tierra, y que como tal era tratada por los corresponsales tanto allí 

como en este Archipiélago. 

Al analizar el contenido de sus páginas, cuya morfología y sintaxis gramatical 

respetaremos al máximo, en especial los más coincidentes con los trascendentales 

hechos, obtendremos la versión "isleña" del acontecer que afectaba a los canarios 

                                                                                                                                                                          
7 Las otras hemerotecas canarias, Javier González Antón. En: Revista Latina de 
comunicación social, ISSN 1138-5820 núm. 12, 1998. 
8 León Barreto, Luis, El Time y la Prensa Canaria en el siglo XIX, Biblioteca Pérez 
Vidal, Santa Cruz de La Palma, 1992, entre otros autores. 
9 De Paz Sánchez, Manuel Antonio, Hernández González, Manuel, profesores de la 
Universidad de La Laguna, La esclavitud blanca. Contribución a la historia del 
inmigrante a América. Siglo XIX. Taller de Historia, CCPC, Tenerife 1993, 211 páginas, 
y Guanche Pérez, Jesús, nacionalidad cubana, Significación canaria en el poblamiento 
hispánico de Cuba. Los archivos parroquiales 1690-1898, Taller de Historia, CCPC, 
Tenerife, 1993, 143 páginas. 
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residentes. Tal información, una vez extraída y sistematizada, en función del hecho 

“noticiable” (sic) principalmente, será susceptible de arrojar más luz sobre aquella 

problemática de los "isleños" en Cuba o, al menos, para sugerir nuevas líneas de 

investigación: ¿Qué utilidad como fuente histórica nos brindan los diarios canarios para 

el acontecer canario - cubano. ¿Cuáles son los métodos más aconsejables para su 

manejo por un historiador que conoce la metodología periodística? Estos son 

parámetros que hemos de tener en cuenta y que guían nuestro proceso investigador. 

Además, hemos de considerar los contenidos de revistas y otras publicaciones de sello 

canario en Cuba, que también usaremos en el contexto de nuestra tesitura. 

 

        I.3.  Límites cronológicos y condicionamientos.  

 

Los límites cronológicos que nos hemos trazado abarcan desde las fronteras espaciales 

que son causa del problema social que tuvo lugar en la Isla de Cuba, iniciado en la 

“Revolución de 1933” (sin posibilidades de triunfo por el tradicional control 

Norteamericano a través de la Enmienda Platt), hasta la consolidación definitiva del 

proceso revolucionario objeto de este proyecto. Aquel es base y conduce al patrocinado 

por Fidel Castro con éxito, fundamentalmente desde 1956 hasta fines de 1962 y 

principal objeto de este estudio.  

Por tanto, límites cronológicos y temáticos que se adoptan serán, preferentemente, las 

etapas fundamentales o periodos que anteceden a la Revolución Cubana, desde el año 

1933 como base indisociable para la consolidación de la misma. Se profundizará en 

torno a los años de la década de los cincuenta y, principalmente, los tres años decisivos: 

1959-1962.  

Precisamente, al ser la prensa editada en estas Islas Canarias10, la fuente fundamental 

para la investigación, hemos de hacer constar las limitaciones que este medio de 

comunicación disponía en nuestro País y en estas Islas Canarias11.   

                                                           
10 Javier González Antón, La Hemeroteca de Canarias de la Universidad de La Laguna,  
Hemeroteca Guajara, Ull, ISSN 1138-5820, núm. 2, 1998, desde dónde obtenemos 
datos complementarios a los periódicos ordinarios y de sumo interés. 
11 La nueva Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad de La Laguna, 
Javier González Antón, citado, ANABAD, ISSN 0210-4164, Tomo 44, núm. 1, 1994, 
pags. 107-122. 
El mismo autor, en El servicio de Bibliotecas y documentación de la Universidad de La 
Laguna, ANABAD, ISSN 0210-4164. Tomo 46, núm, 3 y 4, 1996, pags. 283-292 
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No obstante, a partir del momento en que el Ministro de Información nombra como 

director general de Prensa al más firme defensor de la principal agencia de noticias, Efe, 

Juan Aparicio, con quien comparte filosofía de "una prensa no controlada" para España. 

Su sempiterno presidente Gómez Aparicio se inclina por la cooperativa de agencias 

hispánicas para la creación de un servicio informativa con vistas a su distribución y 

venta en el mundo occidental pero puesto como el objetivo principal la información en 

la América Latina. Se prevén algunas dificultades, especialmente en torno a los 

servicios de información americanos donde " existe una insolidaridad absoluta" entre las 

distintas agencias, incluso entre los distintos medios de diferentes países. De momento, 

hay que limitarse a cubrir lo que las demás no atienden o atienden sólo de manera 

esporádica o parcial. 

Pero incluso este limitado terreno ofrece, según Gómez Aparicio, posibilidades 

informativas tales como artículos y reportajes literarios y gráficos, cobertura especial de 

aquellas regiones españolas o portuguesas de donde son originarios muchos 

latinoamericanos, información de los países hermanos en América Latina, noticias 

relativas al sentimiento católico de sus habitantes, entre otros hechos informativos. 

Se sugiere establecer contactos con agencias en Cuba, México, Colombia, Argentina, 

Brasil, Chile y Perú. Es posible que la realidad favoreciera la incorporación a la lista 

de otras agencias. Cada una de ellas deberá "cubrir" informativamente un territorio 

determinado y proveerse de elementos técnicos para asegurar el envío de sus servicios 

a las demás, siempre sobre la base del intercambio. Un acuerdo de federación les 

uniría: con derechos iguales, conservando una plena autonomía en el ámbito de su 

jurisdicción, pero con el compromiso de insertar en sus servicios propios lo sustancial 

de lo que los demás le enviasen. 

Pedro Gómez Aparicio sugiere que este proyecto se desarrolle paulatinamente para 

evitar que la improvisación pueda dar al traste con la totalidad del plan. Considera que 

en una primea etapa de reajuste interior se crearán delegaciones y subdelegaciones en 

España, conectadas con Madrid a través de teletipos. Una segunda etapa de contacto con 

el mundo exterior destinada al establecimiento de corresponsalías en el extranjero, la 

creación de redactores que habrán de desplazarse hasta el lugar donde la información lo 

requiera en cualquier parte de la geografía americana. Evidentemente todo este cúmulo 

de buenas intenciones habrá de recibir un constante apoyo de las autoridades del 

régimen, con el que el director de Efe ha venido luchando desde su toma de posesión en 

1944. En éste nuevo informe pedía "asistencia", "calor de estímulo" y "ambiente de 
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comprensión", pero con evidente desilusión. Señalaba12, además, que habían 

transcurrido nueve años durante los cuales sólo ha podido llevar a cabo la propia 

subsistencia de la agencia, en un ambiente de abandono absoluto, de incomprensión 

total, muchas veces con clara hostilidad. Se libraban auténticas batallas contra las 

autoridades del régimen que se negaba a sufragar las necesidades económicas que no 

podía cubrir con sus escasos recursos. 

El director de Efe se refiere también a los costes que supondrá el mantenimiento de las 

veinte delegaciones que la agencia pretende abrir en el extranjero que superará un 

montante de treinta millones de peseta. Considera que es ineludible y necesaria la ayuda 

estatal que tendrá que ser en base de subvenciones, para evitar que la agencia tenga el 

carácter de oficialidad con el régimen imperante. En virtud de ello, sugiere que el 

Estado ayude a sufragar los costes mediante suscripciones a los servicios informativos 

de la agencia por parte de los ministerios, órganos principales de la Administración, 

nacional o local, gobiernos civiles y representaciones diplomáticas en el extranjero, con 

tarifas generosas (a bajo precio), “las actuales son las más bajas del mundo”, y 

autorizando la subida de aquéllas a los medios de comunicación que ya están suscritos  

y apoyar a otros para que lo hagan. 

Escribe Gómez Aparicio: "Pese a la vida raquítica y difícil que está sobrellevando, la 

agencia no escapa a la regla común de la noticia deficitaria, y sólo merced a otras 

actividades, publicitarias o editoriales, y, más especialmente a una administración 

estricta y rigurosa no ha sucumbido". Se queja de que ni una sola de las cincuenta 

emisoras de radio ha contratado sus servicios, ni cuenta entre sus clientes a un solo 

organismo público. 

Pero la necesidad de que Efe disponga de un servicio exterior y de corresponsales en 

América es un clamor. En un artículo publicado en la revista Juventud, el 11 de 

diciembre de 1953, titulado "Una barrera de silencio nos separa de Hispanoamérica", el 

periodista José Luis Rubio se lamenta de la "subordinación" de Efe a la United Press, y 

de que no tenga un solo corresponsal en ninguna parte del mundo hispano. A este 

respecto Rubio denuncia que los lectores españoles sólo se enteran de lo malo que 

ocurre en las naciones de América, dado que las agencias internacionales sólo informan 

de "la parte negativa", la faz de desunión de cualquier país de nuestro entorno cultural 

americano. Protesta que las grandes agencias nada dijeron sobre el discurso del 

                                                           
12 Olmos, Víctor, Historia de la agencia Efe, Espasa Calpe, Barcelona, 1997, p.182 y s. 
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presidente chileno General Carlos Ibáñez, que proponía que "en todas las ciudades 

americanas se elevara un monumento a Isabel la Católica, ni tampoco de la visita del 

presidente del Ecuador, José María Velasco, al buque-escuela español Juan Sebastián el 

Cano". Evidentemente el tratamiento de las agencias americanas a los hechos que 

tuvieran lugar en el Nuevo Continente con relación a España, inmersa en un sistema de 

gobierno dictatorial y fascista en aquellos momentos, es francamente encomiable para 

conocer la situación política y social en que se hallaba inmersa “la Madre Patria 

despotricada por sus propios hijos”. 

Respecto al tratamiento dado por la agencia al periodo cubano que estudiamos, destaca 

sobre manera aquellos aspectos de carácter interno favorables al régimen español, en 

especial los relativos a eventos o manifestaciones culturales, teatrales sobre todo, y en 

torno a aspectos folklóricos y de hermanamiento con la Isla Antillana. Se transmitían a 

través de corresponsales desde la misma capital de Cuba, o a través de los destinados en 

las principales ciudades americanas en especial en Washington y Nueva York, puesto 

que Efe no tuvo delegación en La Habana hasta diciembre de 1970, cuya cronología 

escapa al periodo histórico que estudiamos. 

Sin embargo, la agencia, tiene cierta vinculación a Cuba, durante el mandato de Manuel 

Aznar Zubigaray,  sustituto de Gómez Aparicio, toda vez que este nuevo director desde 

febrero de 1958, tuvo importante relación profesional en La Habana, donde fue el 

director de tres importantes diarios cubanos: El País en 1922, Diario de la Marina en 

1926 y Excelsior en 1928, si bien debido a su pronta vinculación a Franco y a su 

decidido anticomunismo, hemos de considerar que el tratamiento a las noticias referidas 

a la situación cubana a partir de la toma de posesión en la Agencia y el arraigo 

revolucionario de Fidel Castro a partir de 1959, no podemos tomarlas netamente 

objetivas, especialmente en lo concerniente a los choques del régimen cubano con la 

Iglesia o con Norteamérica. No obstante, Manuel Aznar,  cesará como director de la 

agencia en marzo de 1960 y será responsabilidad nuestra determinar la veracidad de la 

noticia, en aquellos momentos, a través del contraste de la misma con otras fuentes. 

Por su profundo conocimiento del valor que tienen las relaciones internacionales, unido 

a su buena y acreditada capacidad para la relación hacen de él un imprescindible 

dirigente como transmisor de noticias a través de su permanente formación, 

                                                                                                                                                                          

y p. 185 y s. 
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especialmente al pretender que Efe se convierta en la abanderada de la información 

española en el exterior. 

A fines de 1959, en plena efervescencia revolucionaria en Cuba, España y su gobierno 

franquista van a recibir el espaldarazo definitivo para ser aceptada por el mundo 

occidental, y la agencia oficial va a suministrar a los medios españoles y del mundo 

entero un testimonio, “noticiable” y gráfico, imperecedero. En el mes de diciembre, el 

presidente USA, Eisenhower, se dispone a emprender su primer viaje oficial a España. 

Durante su etapa como director, Manuel Aznar Zubigaray continuará la política de su 

antecesor de controlar personalmente la información diaria. La labor informativa  la 

encomienda al periodista Manuel Marañón, quien a su vez nombre jefe del 

departamento de internacional al joven periodista Antonio Herrero Losada, uno de los 

primeros redactores del servicio internacional de nuestra agencia, que en estos 

momentos es jefe del turno de tarde en dicho servicio. Será el encargado de canalizar 

para su publicación todas las noticias derivadas de los acontecimientos revolucionarios 

cubanos del momento. 

En julio de 1962 se produce la llegada al Gobierno español de Manuel Fraga Iribarne, 

político polifacético que es nombrado ministro de Información y Turismo. Con él llegan 

fuertes vientos de cambio para todas las estructuras periodísticas de España, y, por 

descontado, para la principal agencia española e internacional del momento. Si bien, en 

lo que concierne a nuestro estudio, sobre prensa entre Cuba y Canarias, el cenit del 

periodo cronológico tiene lugar, precisamente, en este año, con la llamada "Crisis de 

octubre” o de los mísiles en Cuba. 

A partir de este momento Manuel Fraga, en su deseo de introducir cambios 

liberalizadores en las estructuras y sistemas informativos españoles, le va a preocupar 

que Efe sea una institución que ha sido infrautilizada informativamente. Dirá "no tiene 

sentido que una agencia nacional como esta no se volcara más abiertamente en el 

mercado Hispanoamericano". Este nuevo ministro propone convertir a la agencia en la 

voz periodística de España en el mundo, especialmente latino; en otras palabras dispone 

el desarrollo, esta vez con realidad, del viejo proyecto que propusieron los fundadores 

de Efe. 
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II. FUENTES Y METODOLOGIA 

  

     II.1.  Preámbulo referencial 

 

En nuestro caso las fuentes hemerográficas poseen una importancia cuantitativa y 

cualitativa determinante tanto por el número de periódicos canarios en general, y el 

número de los impresos en América, en concreto, como por la variedad y calidad de los 

mensajes que trasladan a sus lectores. Canarias cuenta con una espléndida colección de 

publicaciones periódicas, tanto diarias, como revistas de actualidad o humanísticas, de 

información general o especializadas, del mayor interés, del que es un capítulo 

importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, la prensa impresa y hecha por 

canarios para los canarios de América. 

Pese a ello, la aceptación de la prensa como fenómeno cultural, así como de su 

relevancia para el conocimiento del pasado en todas sus facetas, es un hecho reciente, y 

aún escaso, prácticamente limitado al ámbito de los investigadores sociales.  

Las escasas colecciones que se conservan, tanto de relaciones como de periódicos, están 

dispersas por  distintas bibliotecas de toda América en colecciones públicas, como la 

Biblioteca Nacional José Martí de Cuba, y RSE Amigos del País, en la Habana, 

Biblioteca Tomás Iriarte de Buenos Aires, Biblioteca Nacional de Uruguay en 

Montevideo, ó en instituciones privadas “Asociación canaria de Venezuela”, entre otras,  
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y hasta particulares,  lo que hace su recuperación una tarea harto difícil, mientras que en 

Canarias sólo cabe reseñar la Hemeroteca de El Museo Canario.  

Para España son mínimas las bibliografías y los catálogos, así como los diccionarios 

generales de prensa, también las monografías dedicadas a estudiar las relaciones 

informativas,  la prensa y la historia de la prensa en general, más aún en el caso 

particular de Canarias. 

Por lo que respecta a los repertorios bibliográficos, Canarias cuenta con alguno 

espléndido, aunque lamentablemente muy limitado por el paso del tiempo, de periódicos 

editados en las Islas, o en las otras esquinas de la geografía canaria, sea Madrid o La 

Habana y otras muchas capitales americanas donde la presencia de los isleños los 

convirtió en rincones propios. Luis Maffiotte escribió a principios de siglo, los años 

1905 a 1907, una bibliografía modélica, titulada Los periódicos de las Islas Canarias. 

Apuntes para un Catálogo, que incluye 497 títulos, de los que 17 son impresos en 

América, la mayoría en La Habana, pero también en La Plata de Argentina, y Caracas, 

obviamente todos anteriores a la fecha de publicación, 1905.  

No contamos con ningún otro catálogo general publicado de periódicos canarios, el de 

la Hemeroteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, tan rico en títulos tinerfeños, 

cuenta con muy escasos impresos en América.  

Para la prensa canaria en América el trabajo de  David W. Fernández, periodista y 

director en los años 60 de El Drago, será el que nos la descubra con un primer trabajo 

titulado Los periódicos canarios en América, publicado en la Revista del Museo 

Canario el  año 1957, y reeditado recientemente por la Viceconsejería de Presidencia del 

Gobierno de Canarias. 

Algunos otros trabajos nos aportan conocimientos fragmentarios sobre la prensa canaria 

en el nuevo continente, así La Prensa en Cuba, publicada en la Habana el año 1940 por 

José María Labraña.  Para Venezuela sólo cabe citar los pequeños artículos publicados 

en la prensa local tinerfeña por Ignacio Pérez González, “Canarias en Venezuela. 

Periódicos Canarios”, en Jornada Deportiva, los días 17 y 28 de mayo y 12 y 28 de 

junio del año 1985. 

  

     II.2.  Procedimiento de investigación 
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El presente trabajo de investigación, se insiste más periodística que histórica, incluye, 

inevitablemente, los contenidos analíticos de la información depositada en los 

principales periódicos regionales.  

La confirmación de las hipótesis de trabajo iniciales implica una serie de objetivos 

generales y otros específicos que se alcanzarán durante o al final del trabajo de 

investigación. 

El objetivo final de esta parte de la tesis pretende ofrecer la visión evolutiva de los 

acontecimientos que tienen lugar en la República de Cuba durante el periodo 

cronológico elegido a priori, complementado con nuevas aportaciones procedentes de 

otras fuentes (periodisticas o no) que pasaran a engrosar y enriquecer la hipótesis 

planteada. Se acerca igualmente a la confrontación y estudio comparativo de los 

contenidos de un mismo hecho a través de varios periódicos o con origen en diferentes 

agencias informativas, tanto españolas como del resto del mundo, con plasmación 

exhaustiva en las conclusiones. 

 

     II.3.  Fuentes hemerográficas 

 

Los contenidos referidos a Cuba y a Canarias que aparecen en los periódicos regionales, 

antes anotados, conforman la base de nuestra investigación en una aportación 

cuantitativa y cualitativa muy notable. A tal fin hemos accedido a las colecciones que se 

conservan en la hemeroteca de Guajara en la Universidad de La Laguna (reorganizadas 

durante la dirección del director de esta tesis, Dr. Javier González Antón), Biblioteca 

Municipal de Santa Cruz de Tenerife, donde parte se encuentra microfilmada, Sociedad 

la Cosmológica de Santa Cruz de La Palma o el Gabinete Literario de Las Palmas de 

Gran Canaria, entre otras diversas fuentes, también hispanoamericanas.  

A estos efectos son destacables algunas de las puntualizaciones que el director de esta 

tesis efectúa para uno de sus recientes trabajos sobre Prensa Canaria en Hispanoamérica  

centrando nuestra atención especialmente sobre Cuba. 

Él mismo nos da  dar a conocer de una manera exahustiva el periodismo canario-

americano: su precedente, las relaciones informativas, los casi 100 periódicos que los 

canarios editaron en América, así como la labor de los periodistas canarios que no sólo 

fueron capaces de crear y llenar de contenido esos periódicos sino también, de 

participar, dirigir o colaborar en los periódicos más importantes de la América hispana, 

como el Diario de la Marina de la Habana (ampliamente citado en esta investigación),  
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introductores del periódico en algunos países, como Santo Domingo, ó creadores de 

revistas científicas que fueron  motores del desarrollo científico.    

La importancia de la prensa es cada vez más reconocida como determinante para el 

mejor conocimiento de la sociedad y época en la que surge. Conocemos nuestro pasado  

por los periódicos, sin menoscabar la preponderancia de los libros.  

Los periódicos, es obvio,  proporcionan  información puntual y detallada, muchas veces 

exhaustiva, del devenir del hombre, son un testigo de los acontecimientos políticos y 

bélicos más relevantes, pero también, y sobre todo, de la intrahistoria de los pueblos, 

testigo de los sucesos por menores que sean, desde nacimientos hasta defunciones, pero 

también del hombre social: La gestación, auge y declive de partidos, asociaciones, 

agrupaciones de todo tipo, instituciones de toda índole, etc.  En todos los casos, la 

prensa aporta un caudal ingente de datos.  

Para  captar los distintos aspectos  de la vida del hombre en la sociedad contemporánea, 

el uso de las fuentes, los documentos originales no reelaborados, es la materia prima que 

se hace necesario  consultar, y antes conocer. Para los más diversos ámbitos como la 

política, la sociología, la etnografía, la ciencia y la cultura, las técnicas, pero también las 

bellas artes y la literatura, o  los deportes, el ocio y la publicidad, el valor de la prensa 

como fuentes se acrecienta cada día más.  La prensa se desvela hoy como una 

documentación imprescindible, y cada vez más determinante, para el mejor 

conocimiento de la sociedad y época en la que surge. 

En definitiva, nos dice Javier González Antón, la prensa13 se nos muestra de una manera 

cada vez más nítida como memoria histórica imprescindible para el conocimiento del 

hombre contemporáneo.  

                                                           
13 El punto de partida de este trabajo de investigación es a la vez base para la firme               
premisa fundamental y así poder formular la hipótesis central de este estudio. Esta 
primera hipótesis se plantea teniendo en cuenta los siguientes hechos constatados: la 
existencia desde fecha muy temprana de impresos informativos con novedades sobre 
Canarias y América, la existencia de una importante prensa de las colonias de 
emigrantes de las distintas comunidades españoles en diversos países americanos. La 
numerosa emigración de habitantes de las Islas Canarias a determinados países 
americanos,  la existencia de una importante cantidad de periódicos hechos por los 
canarios en América, y la participación de canarios en el desarrollo del periodismo en 
diversos países americanos. A ello se añade la amplia variedad cronológica, geográfica 
y temática del periodismo canario-americano. Javier González Antón, citado, en los 
objetivos para un trabajo de Investigación (Casa de Colón-Las Palmas de Gran canaria, 
2005). 
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Además puede ser estudiada como fuente directa que aporta información, y también 

fuente para su propia historia como medio de comunicación social, uno de los recursos 

socializadores más importantes de los creados por el hombre. El periódico, fruto y 

reflejo de la sociedad en la que se inscribe, resulta un instrumento imprescindible para 

conocerla14.  

 
 

         II.4.  Objetivos sectoriales.  

 

Para resaltar la importancia de los temas de investigación  se aporta una visión global, 

susceptible de ser modificada a lo largo del desarrollo de la investigación, a través de 

objetivos sectoriales 

               

 

         II.5. Otras fuentes documentales 

 

Recurrimos complementariamente a diarios cubanos editados en La Habana y otras 

ciudades con noticias más que esclarecedores para nuestra finalidad, a través de 

magníficos colaboradores, entre los que destacan las consultas personales y otras 

llevadas a cabo en algunas publicaciones de las que es autor el profesor José Cantón 

Navarro de la Universidad cubana en especial el titulado: “Cuba: El desafío del Yugo y 

la Estrella”, que por su carácter ideológico e historiográfico nos marca pautas para 

completar la argumentación dentro de la investigación global. 

Textos documentados que componen la bibliografía cubana, como la española, sobre los 

acontecimientos, muchos extraídos de la biblioteca José Martí de La Habana, en 

periódicas visitas a cuya dirección agradecemos la contribución desinteresada.   

Igualmente las fuentes procedentes de revistas, cartas, testamentos y cualquier 

documento que sirvan para esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos objeto 

de estudio.  

Analizar estos y otros documentos que reflejan aspectos de la sociedad y la economía 

canaria, así como de la cubana, y sus relaciones, así como estudiar el tratamiento dado a 

las informaciones, contextualizándolas en su  marco histórico canario y americano. 

                                                           
14 A estos efectos hemos consultado a David W. Fernández, autor de Los Periódicos 
Canarios en América, Las Palmas, 1957, Museo Canario, documento reeditado 
recienemente por la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. 
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La documentación que se pretende recabar, constituye por sus  propiedades informativas 

un acervo cultural original del que podremos extraer datos del contenido y del 

desarrollo de las publicaciones realizadas (asuntos y géneros, promotor, director, y resto 

del equipo, hechos acaecidos durante el tiempo de publicación, países y ciudades 

representadas, difusión, entre otros aspectos). 

El análisis sobre el tratamiento dado a las informaciones y los distintos temas de interés, 

de los documentos que tengan por objetivo las Islas Canarias a lo largo de este periodo, 

posibilitará averiguar cual  ha sido la visión divulgada en América sobre estas Islas y su 

sociedad y, en definitiva, conocer la imagen pormenorizada que se ha dado de Canarias.  

A través de los contenidos de los periódicos es posible extraer numerosos datos sobre la 

vida en Canarias en el momento en que fueron publicados y sobre los vínculos o 

conexiones existentes entre los países americanos, la región canaria y España en 

distintas épocas, pero en especial en el periodo cronológico de esta investigaciòn.  

 

        II.6   Fuentes orales 

 

Todas aquellas que han podido ser constatadas, especialmente a través de canarios 

residentes en Cuba, cuyas vivencias, obtenidas en diferentes lugares y próximas a los 

entornos donde tuvieron lugar relevantes hechos, procuramos reflejar, incluso en un 

apartado específico. Las mismas fueron elaboradas y sistematizadas con la colaboración 

de un canario cubano residente en la Isla antillana, natural de Valle de Guerra (Isla de 

Tenerife), un profundo conocedor del peculiar comportamiento que caracteriza al 

emigrante canario en la Mayor de las Antillas: Ramiro García Medina, previo acuerdo 

de investigación compartida, para algunos aspectos. Asimismo son destacables las 

aportaciones de emigrantes canarios en Cuba o aquellos otros retornados a las Islas 

Canarias, cuyas manifestaciones al autor son de considerable valor para la investigación 

y finalidad que pretendemos, incluso otras obtenidas recientemente en Miami (USA), 

ciudad nominada por algunos como “Cuba continental”.   

 

        II.7   Las dificultades que genera la prensa franquista  

 

Revisando las consignas por las que se regía la prensa española a partir de los años 

cuarenta se advierte la insistencia de los encargados de su control para que ningún 

asunto de la vida nacional, pudiera estar ajeno a la Delegación Nacional de Prensa, tanto 
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en el aspecto político como en el económico, cultural o deportivo, o que afectara 

aspectos internacionales que repercutieran en la especial política española del régimen. 

El referido organismo se consideraba en el derecho de intervenir, de establecer su 

criterio e imponerlo sin contemplaciones. No solamente se determinaba los temas que 

deberían comentarse en las editoriales o artículos firmados, sino cuantos habían de ser 

éstos, así como su disposición en el periódico con elección de plana, columna, o 

situación o tratamiento en suma. Los delegados gubernativos establecían los títulos y el 

contenido de los artículos, en especial aquellos relativos a noticias que afectaran al Jefe 

del Estado. 

Obviamente no siempre las consignas políticas versaban sobre temas de tan altos 

vuelos. Bastaba el aniversario de un fallecimiento, el discurso formulado por un alto 

cargo del régimen, para que la máquina se pusiera de inmediato en movimiento. 

Aun siendo los años de la década de los cuarenta de profunda penuria económica en 

todos los órdenes, el Estado utilizó habitualmente a la prensa para exponer con 

caracteres triunfales una situación claramente nefasta. Se llegó a hablar, a través de 

editoriales, comentarios, artículos, dibujos o caricaturas, entre otras medidas 

propagandísticas “de la copiosidad de los racionamientos, en comparación con los de 

otros países europeos salidos de una guerra”, como algo a considerar positivo15. 

El llamado "cuarto poder" se había desplazado de la Prensa a su Delegación Nacional, 

desde donde se imponían las normas para la elaboración de noticias o incluso para la 

inserción de comentarios sobre cualquier extremo, prohibiéndose la mención de 

cualquier noticia o información determinada que afectara lo mínimo la credibilidad de la 

Instituciones del momento. Las más de las veces estas limitaciones obedecían a una 

finalidad tendenciosa, pero otras respondían a un mero capricho personal, o al deseo de 

complacer a una determinada persona adicta o colaboradora excepcional del régimen. 

Con ocasión del fallecimiento del insigne pensador José Ortega y Gasset, los periódicos 

quedaron previamente advertidos de lo siguiente: "Ante la posible contingencia del 

fallecimiento del Sr. Ortega y Gasset, y en el supuesto de que así ocurra, ese diario dará 

(sic) la noticia con una titulación máxima de dos columnas y la inclusión, si se quiere, 

de un solo artículo encomiástico, sin olvidar en él los errores religiosos y políticos del 

mismo, y, en todo caso, eliminando siempre la denominación de "maestro"..." O la 

presión sobre los medios del momento con ocasión de otro evento, este más relevante 

                                                           
15

 Delibes, Miguel, Pegar la hebra, Ámbito ediciones, Valladolid, 1985, p.165 y s. 
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para la Historia de España: La defunción en Roma de Don Alfonso XIII. Las 

disposiciones oficiales eran tajantes al respecto. Veamos una cita que dice: para su 

conocimiento y más exacto cumplimiento a continuación se transcribe la circular 

cifrada recibida por teletipo de esta Delegación Provincial en el día de hoy por la que 

los periódicos, salvo nueva orden, publicarán únicamente la referencia transmitida 

desde Madrid de los funerales que organizará el Gobierno en sufragio de D. Alfonso 

XIII, absteniéndose de cualquier otra información y de inserción de esquelas. Esta 

Delegación vigilará el cumplimiento de la presente orden. “No creo necesario recordarle 

que esta noticia es de carácter secreto y por lo tanto no tendrá conocimiento de ella 

nadie más que Usted como Director, haciéndose responsable en caso de que por 

cualquier negligencia trascienda a otras personas... " 

Los diarios españoles, durante una larga etapa, quedaron relegados a una condición 

servil, donde no solamente la Vicesecretaría de Educación Popular tenía atribuciones 

sobre ellos sino que tácita o expresamente se las otorgaba a cualquier organismo. Por 

tanto, a los censores dependientes, les resultaba complicado tomar decisiones sobre 

personajes revestidos de supuesta autoridad en el sector, y ante los que toda persona, 

física o moral, quedaba indefensa. 

El control sobre los diarios españoles durante esta primera etapa del franquismo fue tan 

estrecho que afectaba incluso a los folletos que en los mismos se editaban así como a la 

confección técnica, que lógicamente no obedece a cánones universalmente admitidos 

sino a juicio y deseo del director y del redactor encargado del ajuste. Esto no obsta para 

que la Vicesecretaría se considerase, tanto en el aspecto ideológico como en el técnico, 

en posesión de la verdad y que con abrumadora asiduidad persiguiese a los periódicos 

con órdenes de control como aquellas que rezaba: A la mayor (sic) brevedad posible, 

ese periódico, remitirá a esta Delegación Provincial, relación de las revistas, folletos, 

periódicos, etc, que se hayan recibido durante esta decena..., lo que induce a pensar que 

cada diez días dichos periódicos debían instrucciones que implicaban una clara 

intervención en la elaboración del rotativo. Como evidencia se transcribe parte de las 

disposiciones para inspeccionar a los mismos que resumimos:  Con el fin de cuidar la 

presentación de ese diario, una vez revisada la inspección última se ha de tener en 

cuenta que en la primera página aparecen algunos titulares antiperiodísticos por su 

extensión y otros por su imprecisión... Poca variedad tipográfica en sus cabeceras, sin 

grandes "destaques"(sic)... Faltan sumarios en algunos titulares y ha de suprimir 

radicalmente las palabras divididas... Debe evitar la inserción de noticias breves en la 
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cabeza...  Cuando hay noticias cortas como la concesión de la Medalla de Oro de la 

Ciudad de Burgos al Caudillo, debe recuadrarla y de esta forma la puede desplazar a 

un segundo término de la plana, dejando sólo las cabezas para las grandes 

informaciones... 

Pedro Gómez Aparicio, director de la Agencia Efe, durante un largo periodo de tiempo, 

fue conciente de que era necesario convertir a la agencia, en aquellos momentos de 

limitada credibilidad del régimen político español, en auténtica agencia internacional. 

Consideraba preciso que difundiera las noticias más allá de las fronteras españolas, de 

forma que la agencia, que contaba con pocos años de vida, se asiente de manera 

definitiva entre los medios de comunicación españolas y sirviera de nexo para las 

relaciones informativas con América. El interés mostrado por su director obedecía a la 

aparición de otras agencias que pretendían desplazar a Efe, dentro y fuera de España. Es 

de considerar que si bien la guerra civil provocó la desaparición de tres de las agencias 

de noticias más importantes que operaban en territorio español, Fabra, Febus y Faro, 

cuyo personal en gran parte se incorporó a la nueva agencia oficial, también es 

considerado como cierto que sobrevivían, en estos momentos, dos viejas agencias de 

renombre Mencheta y Logos que intentaron  ofrecer batalla en el papel de agencias 

internacionales. 

Ante esta situación Efe no puede ni debe a juicio de sus directivos permanecer inactiva, 

en especial el mundo “noticiable” (sic) de la América hispana. Por ello, en 1948, Gómez 

Aparicio elabora un breve informe que titula como un plan de servicio informativo 

español destinado al mundo hispánico, según la copia existente en el propio Archivo de 

Efe16.  

Se afirma en este informe que el servicio informativo de Efe debe utilizarse para que en 

el mundo exista una información directa y objetivamente española, sin interferencias y 

sin deformaciones extranjeras (sic)…, y que, al mismo tiempo, "encauce y facilite la 

unidad espiritual de los pueblos de estirpe española a través de su mutuo y sistemático 

conocimiento". Por todo ello no es de extrañar que Gómez Aparicio intuyera los 

peligros que acechan a Efe, como agencia de noticias, ante la libertad de expresión que 

rige en gran parte del mundo americano del momento capitaneado por los Estados 

Unidos. Son numerosos y manifiestos los avatares sufridos y, a este respecto, deja 

escrito "para el logro de esa finalidad nacional, ¿es buen procedimiento el de multiplicar 

                                                           
16 Olmos, Víctor, citado, Historia de la agencia Efe, Barcelona, 1997, p.182 y s. y 188  
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los esfuerzos aislados, o será mucho más provechoso concertarlos todos en una misma 

dirección? Actualmente, existe en España una agencia informativa con una 

organización, unos medios y unas posibilidades. ¿Se estima que deben establecerse 

frente a ella otras organizaciones similares, o, por contrario, robustecerla para que mejor 

cumpla los fines propuestos? Creemos que debe desecharse la idea de establecer 

competencias internas, que sólo abocarían a una serie de esfuerzos parciales y 

notoriamente insuficientes, precisamente cuando, por la presente realidad de España, los 

actuales medios, ya escasos de por sí, resultarían inútiles si fuese aplicados en distintas 

direcciones" 

La  realización de los servicios informativos para su distribución en el exterior, 

especialmente en el mundo hispanoamericano, encuentran serias dificultades derivadas 

de la férrea censura de prensa que el régimen franquistas imponía, por lo que es a partir 

de 1946 cuando el gobierno español decide "abrir un poco la mano", con vistas, 

precisamente, a las noticias del exterior. De una parte, se suprime la censura sobre las 

publicaciones técnicas y, de otra, se concede cierta libertad a los corresponsales 

extranjeros acreditados en España, por lo que Efe, conciente de su importancia, solicita 

para su servicio internacional, el mismo trato que se va a dar a los corresponsales 

foráneos. Al respecto Gómez Aparicio advirtió " que sería un tremendo error de 

consecuencias irreparables, consentir que mientras agencias extranjeras disponen de 

absoluta libertad para enviar desde España toda clase de noticias, no sólo las favorables 

como las desfavorables, sino las exactas y las inexactas, se pongan trabas a la acción de 

la agencia española". 

Es de hacer constar, respecto a la objetividad informativa de las noticias del momento, o 

su ausencia, que el General Franco, Jefe del Estado español, para mayor garantía en el 

control del hecho político “noticiable”, junto a sus inmediatos colaboradores, crearon la 

agencia Fiel, que alternaba con Efe, en lo concerniente a los asuntos internos del 

régimen. Asimismo se creará  Cifra en imágenes, bajo control del régimen, igualmente. 

Más tarde, se solicita que Efe, con cada vez mayor prestigio informativo, sea 

considerada como una agencia extranjera, "que reciba el mismo material informativo 

que los corresponsales extranjeros" y que se le permita transmitir las informaciones 

"con un trato de igualdad con los citados corresponsales", aspectos que no fueron 

obstaculizados por el régimen. 
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A mediados de 1951, siguiendo a Víctor Olmos17, obra citada, el General Franco vuelve 

a reorganizar su Gobierno, quedando afectada la Agencia Efe, de manera positiva y 

permanente. La consecuencia más inmediata será el nombramiento de Arias Salgado 

como ministro de Información y por ende sobre la Dirección General de Prensa con lo 

que tiene lugar la desaparición de cualquier obstáculo para que la agencia pudiera ser 

sustituida por la, afecta al régimen totalmente, Pyresa, que controlaba aspectos políticos 

del llamado Movimiento Nacional, más escrupulosamente que otras también afines. 

Otros casos que rememora Efe son los de la penetración en territorio español de lo que 

considera "cuadrillas de bandoleros rojos", en septiembre de 1944, y los del consejo de 

guerra, unos meses antes, al político catalán Lluís Companys fusilado más tarde en 

Barcelona. En ambos casos las autoridades prohibieron a los medios españoles dar 

información y sí la daban los corresponsales extranjeros afincados en España. 

Gómez Aparicio anotaba al respecto que el día 1 de febrero de 1946 Efe había enviado 

un escrito a la Dirección General de Prensa en el que, entre otras cosas, se decía: En 

España se produce el tremendo contrasentido de que mientras los corresponsales 

extranjeros disfrutan de una absoluta libertad de movimientos y de transmisión, la 

agencia EFE, incluso en sus relaciones internacionales, tiene que someterse al mismo 

criterio de censura que la prensa. Toda posibilidad de competencia queda así 

eliminada; es decir, que los propios órganos del Estado español atan de pies y manos a 

EFE para el cumplimiento de aquellos fines que le han sido asignados. 

Es, asímismo, igualmente aplicable al contexto del presente proyecto, las sabias 

aportaciones teóricas del investigador y periodista español, Antonio Checa, en los 

ensayos sobre renovación de la historiografía de la comunicación social18. 

Especialmente en aquellas que aluden a la imagen de Latinoamericana en la Prensa 

Española para el periodo que nos ocupa19.  

                

 

                II.8  METODOLOGÍA 

 

                                                           
17 Ibídem, p.183 y s. 
18 Checa Godoy, Antonio, Profesor titular Universidad de Sevilla, Vicerrectorado, 
Departamento de comunicación Audiviovisual.  
19

 DIALNET (Servicio de Alertas y Hemeroteca virtual de Sumarios). 
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               II.8.1. Fundamentación teórica 

 

La metodología cualitativa en su aplicación a las ciencias sociales y a la historia socio-

cultural y, concretamente, a los estudios sobre comunicación de masas que tienen por 

objeto la historia del periodismo y las representaciones de la sociedad en que éste es 

producido, se presenta como la metodología idónea para ser aplicada a este estudio 

sobre los periódicos y periodistas canarios en América.Este tipo de metodología 

permitirá, a través de diversos tipos de análisis –histórico-contextual, descriptivo-

contextual, comparativo-, obtener conclusiones a cerca del reflejo que el periódico 

considerado como documento histórico y medio de comunicación social, hizo no sólo 

de los informadores y  la sociedad donde se produjo, la americana, sino particularmente 

de la sociedad canaria, así como conocer los aspectos retratados de sus relaciones o 

vínculos durante los ciento cincuenta años que abarca el estudio.  

La consideración sobre la que se fundamenta el análisis, que parte del valor documental 

que tiene el periódico por su capacidad de “reflejar” la realidad, así como de 

“explicarla”, permitirá hacer un estudio de la imagen dada por los canarios y aclarar las 

relaciones existentes entre América y Canarias.  

Cuando nos planteamos esta investigación entendemos necesario estudiar las corrientes 

de la historiografía del periodismo y los métodos propuestos por sus principales 

teóricos, clásicos y actuales, para a partir de una selección, profundizar en los 

postulados y métodos más adecuados de ser aplicados o adaptados a este trabajo. Entre 

ellos existen numerosos puntos en común, algunos de los cuales tomaremos como base 

teórica de este trabajo de investigación, así como otras propuestas exclusivas de cada 

uno que también se han tenido en consideración en el diseño de la metodología. 

Además, de predominar en el análisis de las relaciones y los periódicos se utilizará  el 

método empírico en lo referido a los procedimientos descriptivos, llevado a cabo desde 

tres aspectos: crítica de la autenticidad, crítica de la identificación y, sobre todo, crítica 

del análisis. 

La crítica de la autenticidad se centra en la naturaleza del documento informativo y trata 

de averiguar si el periódico ha tenido condicionantes que afectaran a sus contenidos, por 

cuestiones de censura, autocensura, etc. La crítica de identificación supone buscar la 

procedencia de un documento, fecharlo, identificar a los personajes y lugares, 

interpretar el contenido. Finalmente, la crítica analítica supone contemplar los 

promotores, informadores, asociaciones y sociedades canarias, las condiciones de 
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realización, su función, su frecuencia y mantenimiento a lo largo del tiempo, su 

recepción por los eventuales espectadores, etc. 

 

                  II.8.2. Diseño metodológico 

 

La búsqueda sistemática de documentos primarios y secundarios de las relaciones, los 

periódicos y sobre los periodistas relacionados con el archipiélago canario en América, 

y con el progreso de la información general en los países de acogida, se llevará a cabo 

en hemerotecas, archivos y bibliotecas de Canarias y América (véase apartado sobre las 

fuentes), y será la primera  exigencia metodológica aplicada a este trabajo de 

investigación. 

En este estudio, el corpus documental primario, es decir, el material que nos permite 

conocer los periódicos, lo forman tanto el propio material hemerográfico conservado 

hasta la actualidad, como otros documentos impresos: prospectos, prohibiciones, 

censura. Además, la literatura secundaria que acompañó al periódico, el eco de su 

aparición, sobre los informadores, etc.  

El recuento numérico puede utilizarse  para conocer a qué género pertenecen 

mayormente las relaciones, los periódicos, boletines y revistas y a qué temáticas aparece 

vinculado el Archipiélago en mayor medida.  

Mediante el análisis cualitativo podrá desprenderse cuáles fueron los iconos más 

representativos de las islas que aparecieron en los periódicos publicados en América, sin 

que ello excluya el apoyo en algunas cifras para destacar los resultados obtenidos.   

Una vez encontrado todo el material tras el proceso de búsqueda sistematizada y 

pormenorizada, éste se incluirá en dos bases de datos informatizadas, de periódicos, y 

de periodistas con su labor en la prensa general y en la prensa canario-americana, 

finalmente, se procede a analizarlo mediante métodos adecuados a los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

Después de tener en consideración las propuestas teóricas de los principales autores: 

Timoteo, Almunia, Tuñón, etc, se ha diseñado un método de análisis para ser aplicado al 

corpus documental encontrado. El método propuesto es el resultado de la conjunción de 

diversos tipos de análisis que incluso llegan a fusionarse en algunos momentos: análisis 

histórico-contextual, análisis descriptivo-contextual, análisis comparativo. Aspectos ya 

analizados exhaustivamente por el director de este proyecto el Dr. González Antón. 
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A cada periódico o grupo, ello dependerá de la existencia de uno o varios sobre una 

misma temática, se le realiza un análisis histórico-contextual, en el cual se tiene en 

cuenta las características principales del periodo histórico del país donde se edita con 

especial hincapié en algunos casos en torno a las relaciones existentes con Canarias. Se 

señalan, por tanto, los aspectos históricos aparentes y ocultos en el periódico que más 

pudieron influir en la producción de éste.  

Asimismo, se contextualiza la obra en la historia del periodismo canario y en la historia 

del periodismo americano, y sus modalidades (periódico de información general, de 

información de Canarias, revista informativa, revista científica, educativa, de viajes, 

publicitaria, etc.) así como en su particular temática. 

A ello se unirá el análisis cualitativo de los principales productos informativos desde la 

observación de sus peculiaridades más relevantes, que es la base fundamental de la 

investigación a seguir. Esperemos que ello permita considerar que  los periódicos 

canarios que se publican en América se vertebran a través de líneas de actuación 

comunes: el  respaldo  a la colonia canaria existente en cada país, y el propósito de  

informar a la población emigrante de lo que ocurre en Canarias.  

Por las razones expuestas el estudio personal de algunos informadores o corresponsales 

para determinados eventos, exigirá el análisis cuantitativo, la observación y 

comprobación de fuentes, así como el rastreo de su labor en una ingente cantidad de 

publicaciones de información general en torno a la discusión suscitada en este proyecto 

de investigación.  

A este respecto se ha de acudir a las numerosas publicaciones del reconocido periodista 

de la crítica constructiva, ex director de numerosos rotativos, Dr.De Pablos Coello, hoy 

Catedrático de la Universidad de La Laguna (Ciencias de la Información). Alude al 

“periodismo herido, como consecuencia entre el divorcio entre la prensa y la sociedad a 

la que informa”. Él achaca esta disfunción a alto grado especulativo de los grandes 

medios de comunicación. Esto también ha de considerarse en la investigación que 

pretendemos hacer objetiva e imparcial para darle sentido histórico20 

 

 

 

                                                           
20 Pablos Coello, José Manuel de: Catedrático de Periodismo de la Universidad de La 
Laguna (Canarias),  Miembro del Consejo Editorial de SdP, ex director de medios de 
comunicación nacionales y autor varios libros y numerosos artículos, ponencias y otros.   
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III. CONTEXTO GENERAL 

 

En consecuencia se pretende desarrollar una investigación veraz, objetiva y en especial 

histórica de aquel proceso revolucionario cubano en sus orígenes, patrocinado por el 

líder de origen hispano Fidel Castro, para el periodo cronológico elegido a priori. Como 

antecedente del mismo se analizarán los aspectos sociales, políticos y económicos que 

le preceden, en especial a partir de la Revolución de 1933 y sucesivos gobiernos bajo 
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tutelaje norteamericano. Como objetivo final se profundizará en aquellos principales 

acontecimientos políticos y sociales determinantes que son causa y conducirán a la 

caída de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, punto de partida para la gestación de 

proceso revolucionario que se consolidará, no sin ciertas dificultades, durante los tres 

años siguientes y fundamento primordial de la presente investigación. 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES:  

 

Quedarán analizados y en consecuencia demostrados los hechos planteados en la 

hipótesis preliminar, sobre todo a través de la prensa editada más importante del 

momento, singularizada para la que se publicaba en estas Islas Canarias. A través de su 

contenido quedará sistematizado un contexto netamente histórico-periodístico, crítico y 

objetivo en aquellos aspectos más relevantes de la investigación. Nos conducirán a 

concluir, de forma genérica, que: Durante los años previos a la Revolución, parte social 

(especialmente sindical) de la isla antillana gestó el proceso. 
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PARTE PRIMERA 

HECHOS PREVIOS QUE DETERMINAN EL ÉXITO POSTERIOR DEL 

PROCESO REVOLUCIONARIO CASTRISTA. 

 

Capítulo I 

LA SITUACIÓN EN CUBA ANTE LA “REVOLUCIÓN DE 1933” 

  

No podremos analizar objetivamente el proceso decisivo que consolidó la Revolución 

Cubana, desde enero de 1959, si no profundizamos en los antecedentes y consecuentes 

más inmediatos, en especial aquellos hechos que tuvieron lugar a partir de la década de 

los años 30 del pasado siglo21. Nos referimos a la historia de acontecimientos socio-

políticos, fundamentales en la llamada, fraternalmente por los naturales de Islas 

Canarias, “La Perla del Caribe”: Cuba. Aquella problemática social, en especial a partir 

de la segunda mitad del año 1933, que la historiografía comunista, especialmente 

cubana, denomina segunda etapa revolucionaria, considerada que la primera fue la 

guerra de liberación colonial contra España, y así aceptada como hito histórico. 

 

1.1. Factores determinantes para un conflicto. 

                                                           
21 Pichardo, Hortensia, Documentos para la historia de Cuba, Tomo II, 6, capítulos 80 y 
81, Instituto del Libro, La Habana, 1980. Comprende varios documentos alusivos al 
periodo. 
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La situación que surge en la isla tras fuertes conflictos sociales que acompañan a la 

tempestuosa caída del general Gerardo Machado, que había mantenido las riendas del 

gobierno cubano desde el año 1924 hasta el citado año de fuerte convulsión, es 

preocupante para los naturales de la isla y para los numerosos extranjeros afincados en 

Cuba. Conduce a una fuerte represión frente a los círculos obreros y estudiantiles bajo la 

dirección del líder estudiantil Julio Antonio Mella22, sobre todo en La Habana y en 

torno a la Universidad Central23. La permanente y decisiva presencia de intereses 

económico-políticos norteamericanos en Cuba durante toda la mistad del siglo XX, 

constituye una premisa fundamental para entender los acontecimientos que tuvieron  

lugar en la Isla a partir de 1950. Es obvia esta presencia teñida de un paternalismo 

civilizador que promocionó, sin lugar a duda alguna, las bases de la economía cubana y 

por ende todas las infraestructuras de la misma. Bajo dirección estadounidense se 

construye un amplio abanico de obras públicas, se controla lo más esencial del modo de 

vida de los cubanos, hasta el punto de patrocinar la enseñanza primaria, secundaria e 

incluso universitaria. Esta omnipresencia suscita resentimientos al tiempo que una 

secreta admiración por el “american way of life”. El mayor nivel de vida de los países 

caribeños corresponde a Cuba. 

Esta invasión económica se acentúa desde la década de los treinta. Las sociedades 

norteamericanas invierten en la industria del azúcar, mientras otras lo hacen en el campo 

del turismo de lujo que a su vez implica la envolvente de la criminalidad organizada o 

gangsterismo. La crisis de 1929 afecta duramente la mono-exportación del producto 

fundamental: el azúcar24, que queda reducida en dos terceras partes, dando lugar a un 

intenso paro e inflación en perjuicio de las clases menos favorecidas especialmente en el 

sector rural. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y periodo que le sigue la 

situación mejora notablemente incrementado aún más la presencia norteamericana en la 

isla antillana, esta vez reforzada, especialmente en las principales capitales, y 

sobremanera en La Habana. Centenares de burdeles prosperan en el barrio de La Rampa 

convertido en el lugar más “caliente” de la ciudad junto a otros en la parte vieja de la 

                                                           
22 Lamore, Jean, Cuba, Universidad de Burdeos, Presses Universitaires de France, 1971 
p.51 
23 Pérez Rojas, Niurka, Movimiento estudiantil universitario cubano de 1934 a 1940, 
Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p.15-18 y s. 
24 Le Riverend, Julio, Historia económica de Cuba, Instituto Cubano del Libro, La 
Habana 4ª edición, 1974, p. 598-630 y s.   
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ciudad y Vedado. La ayuda norteamericana a Cuba, en aquellos momentos, superaba los 

250 millones de dólares que, como es obvio, los gobiernos cubanos de turno habrían de 

amortizar con la cesión en  explotación de los servicios públicos, ferrocarril, refinerías 

de petróleo e industria azucarera. Sin olvidar un producto esencial demandado por los 

americanos en aquellos momentos como era el mineral de gran abundancia en el 

subsuelo cubano: el níquel. 

Se ha considerado que el año 1931 fue, en realidad, el año clave de la lucha de gran 

parte del pueblo cubano contra el general Machado, puesto que se constata, en dicho 

años, una confluencia general contra su régimen, ya considerado dictatorial, a pesar de 

haberse originado en un proceso electoral. Muchos cubanos pasaron rápidamente de la 

esperanza al asombro y del temor a la acción revolucionaria. Algunos intentos 

fracasaron, pero en pocos meses, una espiral de violencia sacudió toda la isla, 

fácilmente abortada por la actuación de los poderes ejecutivos a través de la 

contundente actuación  de la policía “machadista” y servicios de inteligencia del 

Ejército. 

El general Gerardo Machado y Morales, con ciertos ascendientes genealógicos en las 

Islas Canarias, concretamente maternos de la Isla de La Palma25, en las elecciones 

presidenciales celebradas en noviembre de 1924, tal vez arropado desde círculos 

políticos norteaméricanos por ser el gerente máximo de la Compañía General Electric 

Company en la capital cubana, obtendrá mayoría en sana lid como candidato liberal y 

gobernará hasta 1932 en aquellas circunstancias.  

 

1.2. La corrupción administrativa 

 

La gobernabilidad en Cuba, al principio de su mandato, se llevó a cabo con normalidad, 

no exenta de cierta condescendencia para una parte de la gran masa de cubanos menos 

desfavorecidos económicamente, pero siempre a la sombra de los intereses 

norteamericanos en la Isla. Sin embargo, la corrupción aumentó posteriormente, 

especialmente a partir del segundo año de gobierno, a niveles nunca vistos en Cuba 

hasta aquel momento, favorecida por el complicado presupuesto hacendístico que 

ocasionaba el amplio y costosísimo plan  de construcciones por la creada, a su 

iniciativa, Ley de Obras Públicas de marzo de 1925. Pretendía con esta actuación crear 
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la imagen de presidente constructor y, realmente, dio trabajo a numerosos cubanos y 

extranjeros que afluían por miles a la isla considerada paraíso de América, entre ellos 

muchos canarios, allí llamados cariñosamente “isleños” los que, como consecuencia, 

remitían puntuales remesas dinerarias al Archipiélago de procedencia. 

Con el objetivo de mantenerse en el poder, Machado reformó la Constitución en 1928, 

con un claro objetivo que perseguía permanecer en el poder hasta 1935. La situación  

que sigue encrespa los ánimos de la oposición y de la propia sociedad cubana que optó 

“por echarse a la calle”. Las huelgas y manifestaciones se multiplicaron a pesar de la 

consigna dada por Machado a sus fuerzas de orden público, las temibles “brigadas de la 

Porra”, de no tolerar una huelga que durara “más de cinco minutos”. Por ello para 

contrarrestar el poder de la oposición y de las protestas callejeras mandó crear otros 

servicios de información añadidos, de carácter y actuación secreto, que dio lugar a la 

violenta policía política como elemento necesario e imprescindible en todo proceso 

dictatorial. Para comprender este proceso hemos de acudir a la investigación llevada a 

cabo por el director de la presente tesis, Dr. De Paz Sánchez de la Universidad de La 

Laguna de Tenerife26. 

Los estudiantes y obreros, con bastante organización, actuaron de forma radical y 

metodología casi terrorista, librando duras batallas contra la policía y ejército obediente 

a Machado. Por todo ello, para cualquier analista político histórico, no es de extrañar la 

conducta de las principales fuerzas vivas de la isla antillana ante la situación 

extremadamente grave que tenía lugar y que justificaría tal reacción, aún conociéndose 

lo fácil que resultaba, por aquellas fechas, sofocar, desde los poderes institucionales, 

cualquier revuelta social o antigubernamental. 

El líder comunista cubano, Antonio Mella, fundador de la revista “Alma Mater”, órgano 

universitario propagandístico de enorme difusión en el entorno universitario, fue 

asesinado en su exilio mejicano, al igual que otro estudiante destacado en las revueltas: 

el joven Antonio Trejo, ante la universidad habanera. 

Estos acontecimientos, junto a otras vulneraciones legales de la ya nominada dictadura, 

no hicieron más “que pervertir la normal vida de los ciudadanos aún más, en un 

ambiente ya degradado por la miseria y el paro de los cubanos más desgraciados. No es 

                                                                                                                                                                          
25 Leal Cruz, Miguel, “Consideraciones en torno a la caída de Machado”, artículo en La 
Nueva Cuba, Miami, diciembre de 2001(como una aproximación más al respecto) 
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de extrañar la paralización completa de la vida social y económica del país como 

consecuencia de la huelga de marzo de 1933, convocada por el poeta Martínez Villena, 

quien, precisamente, apodaba a Machado en sus escritos de denuncia como “el asno con 

garras”. 

A esto se suman las acciones de los comités de refugiados en Miami, que conspiraban 

hábilmente contra el régimen, incluso con miembros del propio ejército cubano 

disconformes con la situación, algunos menospreciados expulsados a instancias del 

“machadato” que pasaban a integrarse en la oposición. 

Si bien es cierto que la crisis mundial de 1929 no favoreció, precisamente, los planes de 

Machado, que sin el apoyo de créditos de potencias extranjeras en especial 

norteamericanos lo más afectados por la crisis generada en su país,  se vieron abortados 

por la bancarrota en que cayó la economía cubana. 

A principios de 1933, Machado cometió el error de autorizar la detención del venerable 

y popular profesor José Varona. Esta medida, unido al éxito de las presiones que la 

oposición residente en Miami lograba ante los mandatarios de los Estados Unidos, dio 

lugar a que los poderes norteamericanos en la isla informaran al gobierno de 

Washington de la nefasta actuación del régimen cubano y de su previsible próximo fin. 

Con este propósito enviaron un nuevo ministro plenipotenciario a La Habana, Sumner 

Welles, para influir acerca de Machado e invitarle a que dimitiera para así poder 

encauzar los acontecimientos que tenían lugar. Misión que este dignatario americano 

debería llevar a cabo en defensa de los inmensos intereses que su país tenía en la isla y 

como ya había tenido lugar en otras situaciones similares de la íntima relación 

económica entre ambos países, especialmente durante la llamada27 “crisis de 1921”. 

Esta permanente intromisión de “mandatarios yanquis” en los asuntos de la isla 

antillana, amparada en el contenido de la Enmienda Platt, vigente en aquellos 

momentos, solivianta aún más a los sectores en la oposición quienes logran convocar la 

anunciada huelga para el día 5 de agosto del citado año 1933. La misma tendrá lugar 

bajo una fuerte actuación popular en contra de las fuerzas “machadistas”, compuestas 

por fieles servicios policiales y de información obedientes al Gobierno que, a su vez, 

                                                                                                                                                                          
26 De Paz Sánchez, Manuel,  El imperio y el caos, imperialismo, tradición y revolución 
en la crisis cubana de 1933”. Universidad de la Laguna, Investigación inédita, 1995, p. 
160 y s. 
27 Leal Cruz, Miguel, Artículo, “Cuba: La crisis de 1921 y su incidencia en Canarias”, 
Separata XII Coloquios de Historia Canario-Americana, Cabildo de Las Palmas de 
Gran Canaria, 1996, p.809 y s. (y en torno a esta época) 
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para evitar la huelga comete una de las más terribles matanzas entre opositores 

manifestantes. 

 

1.3. Prensa canaria y preparativos revolucionarios 

 

¿Pero como se desencadenaron los hechos, a la vista de la opinión y de las noticias que 

se leían en la prensa del momento editada en Canarias? 

La tradicional política oposicionista y las nuevas ideas revolucionarias coincidieron en 

un objetivo común: la destitución de Machado a pesar de la evidente heterogeneidad de 

las fuerzas opositoras. Como recoge el profesor de la Universidad de La Laguna Manuel 

de Paz Sánchez, en el capítulo número 34 de la publicación en La Prensa28, bajo título 

“Canarias en América, América en Canarias”, edición de la que es autor el mismo 

profesor. 

Del mismo entresacamos  que “podría hablarse de al menos tres sectores claramente 

antigubernamentales: A) Los líderes políticos tradicionales García Menocal, Mendieta, 

Miguel Mariano Gómez entre otros, que, tras varios fracasos en el interior, se unieron 

en las Juntas revolucionarios de Miami y Nueva York, para pedir, como ocurría siempre 

en circunstancias similares, “la mediación” a través de la intervención conciliadora de 

los Estados Unidos. B) El movimiento progresista, con sus diversas variantes, desde los 

grupos de Guiteras hasta los componentes del Partido Comunista, bajo la clara 

influencia de la entonces poderosa URSS y su aparato de propaganda en América Latina 

y que también llegaba a Cuba, incluyendo a los estudiantes del DEU, sectores 

intelectuales, etc, opuestos por principio al llamado “imperialismo americano”, bajo 

todas sus formas y C) El Partido ABC, aparentemente conservador en aquellos 

momentos, y de otros segmentos de la oposición favorables a un cambio de rumbo en el 

sistema, incluso a  través de acciones violentas, pero conscientes de los peligros de una 

nueva intervención armada norteamericana”.  

Es notable la influencia de los emigrados canarios, allí conocidos por “isleños”, en el 

devenir de los acontecimientos del momento en especial en el medio rural donde 

llegaron a ser especialistas. Machado habría de sofocar las revueltas campesinas en las 

que figuraban destacados naturales o descendientes de estas islas. Desde años antes se 

había consolidado en la comarca fronteriza de las Villas y Camagüey la ya tradicional 
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oposición de los obreros y jornaleros desfavorecidos en el campo cubano, liderada, en 

esta ocasión por el popular revolucionario de origen canario Blas Hernández. 

En este contexto analizamos la importancia que tuvo este personaje en relación con la 

revolución de dicho año 1933, como caudillo defensor del campesinado rural y 

protagonista, en este ambiente, de la dura lucha contra Machado, dejándole a la postre 

embebido por la vorágine revolucionaria de noviembre que se extendió, desde La 

Habana, a la casi totalidad de la isla29. Blas Hernández, prototipo más del canario 

rebelde, bien definido por Manuel de Paz Sánchez. Emula a otros “isleños”, en el campo 

ideológico como fue el propio Martí o más tarde Wangüemert autor de magníficos 

panegíricos sobre Canarias en los periódicos El Guanche, órgano del Partido 

Nacionalista Canario. Este periódico salió a la luz tras la fundación en 1924, en La 

Habana del citado partido nacionalista, hasta su desaparición en 1925, o Patria Isleña 

en 1926, que mantuvo encendida la antorcha patriótica canaria pero sin el marcado 

carácter político de la revista anterior30. 

Según apunta el Dr. de Paz Sánchez, en la obra citada, inédita, “se considera que Blas 

Hernández no fue un bandolero en el sentido que tal acepción tenía en los campos de 

Cuba sino un típico caudillo rural que llegó a ser famoso al modo de cómo lo había sido 

Sandino en Nicaragua. Se le identificó con la imagen típica del guajiro o campesino 

cubano así definido por el periodista Enrique Lumen, si bien  trata con evidente 

antipatía a nuestro personaje que califica de un vulgar guajiro al modo de un guerrillero 

colonial que había hecho la guerra a Machado en regiones rurales del interior, seguido 

de unos cuantos campesinos idealistas. Este luchador social isleño estuvo varios años 

alzado en armas y continuamente perseguido por tropas gubernamentales que le hacían 

sentirse héroe. Le encantaba el paisaje mambí como buen campesino y le extasiaba el 

peligro al modo del bandolero rural”. Por lo demás, Enrique Lumen, añade que no tenía 

la más vaga idea de la época en que vivía. Para Blas Hernández “las reformas sociales 

eran sombras y  como vivir en una rebeldía de poético paisaje verde y azul”, era todo. 

                                                                                                                                                                          
28 El Día, periódico de Santa Cruz de Tenerife, Sección La Prensa, Manuel de Paz 
Sánchez, citado, Canarias en América, América en Canarias, 34, 17 octubre 1998. 
29 Leal Cruz, Miguel, artículo periodístico, citado, p. 810. 
30 Ibídem, “Nacionalismo en el Regionalismo canario: Antecedentes en Cuba y especial 
consideración en torno al contexto africano de los años setenta. Connotaciones en la 
prensa”. Separata, XIV Coloquios de historia canario-americana, Las Palmas de Gran 
Canaria, 2000, p.1201-1207 
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Este personaje fue, sin embargo, prototipo de la oposición tradicional campesina contra 

el régimen del dictador Gerardo Machado, por lo que a la definición de Lumen se 

contradice, entre otros, la del planteamiento del historiador cubano José Ibarra, quien 

responsabilizó al caciquismo rural de adormecer las pasadas rebeldías de los guajiros 

cubanos. En consecuencia, sucedió que, paulatinamente, esta protesta tradicional fue 

sustituida por el creciente movimiento obrero de matiz comunista, más 

institucionalizado en la acción sindical en los bateyes o en los centros azucareros. Pero, 

al continuar la injusticia social en los campos de las comarcas centro –orientales de 

Cuba, persistieron las típicas protestas rurales coincidentes con el proceso de oposición 

general contra Machado31.  

Según analizamos en algunos artículos periodísticos publicados en los rotativos  del 

momento editados en Canarias, en especial La Prensa Santa Cruz de Tenerife editados 

durante marzo de 193332, el citado jefe rebelde isleño, Blas Hernández, hacía llegar una 

carta al representante del gobierno de Machado. En la misma ponía de relieve no sólo su 

afán en continuar la lucha de resistencia contra el régimen sino que amenazaba con 

“estar dispuesto a continuar en la misma actitud mientras no haya un cambio radical y 

que por ningún motivo abandonaremos el territorio nacional, pues estamos poseídos de 

un derecho por dos razones: Una por ser éste un gobierno ilegal, y otra, por que somos 

cubanos, unos por nacimiento y otros por naturalización. Además, somos dignos, 

honrados y estamos alzados en armas para reconquistar una patria libre e independiente, 

según quisieron hacer nuestros antecesores”33  

En mayo del mismo año, a escasas fechas de la caída definitiva de Machado, un 

corresponsal norteamericano afincado en La Habana, informó que había unos 600 

hombres en diversas comarcas de Santa Clara, y que más de mil personas estaban 

colaborando con los insurrectos entre Santa Clara y Camagüey. Los insumisos, en 

efecto, no sólo contaron con el apoyo efectivo de los campesinos, que en su mayoría 

integraban esta nueva fuerza considerada “mambisa” al modo colonial, sino que 

contaban con algunos lugares para refugiarse y, sobre todo, con la imprescindible ayuda 

de los habitantes de los aislados predios rurales de la región. 

Blas Hernández,  caería muerto en el asalto al Castillo de Atares, tiroteado por un 

capitán del Ejército cubano afecto a Batista en aquellos momentos, Mario Alfonso 

                                                           
31 De Paz Sánchez, Manuel, Investigación inédita, ULL, citada, 1995, p.194 y 256. 
32 La Prensa, Santa cruz de Tenerife, 7 de marzo de 1933, p.1 y 6 
33 Ibídem, p.1 
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Hernández, ascendido desde soldado poco antes. Antes de dar muerte al epónimo héroe 

había preguntado por él, y al contestar Blas, que se hallaba herido en una pierna, fue 

abatido por herida de bala en el pecho y en el cráneo por el arma de fuego que portaba 

el citado capitán. Más tarde éste moriría asesinado en Pinar del Río por orden del propio 

Fulgencio Batista. 

Aparicio Laurencio, estudioso cubano del proceso revolucionario que tenía lugar, dijo 

de Blas Hernández, que es un guajiro sano y leal y honrado y no está acostumbrado a las 

intrigas palaciegas. Su hijo Mario, integrado en las fuerzas armadas cubanas con el 

grado de teniente,  al ver el ambiente de frivolidad en que tratan de envolver a su padre, 

los viejos camajanes de nuestra política, los famosos bombines34, le dice un día: “no me 

está gustando esto viejo. Por lo visto no se acaba nunca y yo no quiero pelear más. 

Vámonos (sic) de la Habana, vámonos para el campo de donde vinimos" 

En La Habana Blas Hernández realizó diversos contactos con dirigentes políticos y, 

según su hijo Mario, estuvo en una reunión confidencial a la que asistieron el ex 

presidente Mario García Menocal y Carlos Mendieta.  

Pero, ¿en qué terreno ideológico, más bien popular, se movía este líder prototipo de lo 

que el Dr. Manuel de Paz, califica de bandolerismo social? 

Como apuntó en agosto de 1925, la revista Carteles, un semanario cultural cubano y de 

opinión, en la que participaba el famoso escritor Alejo Carpentier, en aquellos años 

como redactor jefe: La antigua clase de sitieros cubanos, cultivadores de viandas y 

sembradores de árboles frutales, está desapareciendo rápidamente, por la dedicación 

de las tierras a los cultivos de caña y la extensión de los latifundios bajo la presión de 

los grandes centrales azucareros dominados por accionistas extranjeros, indiferentes a 

nuestros problemas sociales. El cubano campesino, antiguamente afincado en un 

pedazo de tierra, sostén de su familia por varias generaciones, ha sido desplazado de 

su asiento. Reducido, a la condición de jornalero que deambula de colonia en colonia, 

de central en central, de finca en finca, con la guataca al hombro y el machete al cinto, 

en solicitud de ser empleado en calidad de peón, por la temporada en que su trabajo 

sea útil. 

En esta clase asalariada había miles de canarios, a los que llamaban “isleños”, como así 

hemos dicho y se constata de entre las numerosas cartas de ésta época que conservan los 

familiares de los mismos en estas Islas.  

                                                           
34 De Paz Sánchez, Manuel, Investigación, ULL, citado, 1995, p. 267 
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Paralelamente, los colonos agricultores de la caña de azúcar, que habían adquirido un 

considerable relieve en el seno de la economía rural tras la independencia, “hasta llegar 

a constituir una clase social, casi única, participadora (sic) del caudal de riqueza que 

generaba el país”,  sufren, con la industria azucarera, en manos yanquis sobre todo, 

fuerte desplazamiento. Esto ocasiona una “nueva orientación de los consejos 

administradores de fincas azucareras, los cuales tienden, desde hace algún tiempo, a la 

adquisición de tierras suficientes en las cercanías de las centrales industriales 

respectivas, para surtir, sin necesidad de intermediarios, la capacidad moledora de las 

fábricas”. Este fue el campo social abonado donde se encuadran las intervenciones, las 

más de carácter altruista, en que media nuestro  nominado isleño. 

 Pero ¿quién era Blas Hernández, y cual fue su papel como caudillo agrario en la 

Revolución del 33 y en otros acontecimientos posteriores? 

Nuestro héroe, se ajusta, además, al esquema de rebelde agrario cubano que hemos 

analizado, según nos dice el historiador Manuel de Paz. Nacido en Canasí (Matanzas), 

en 1879, viviendo de muy niño en otras zonas de Cuba, por el forzoso desplazamiento 

de sus familiares cercanos a la búsqueda de “peonadas”, como fue Jagüey Grande. Su 

padre, Leandro Hernández, era natural  de Barlovento, un municipio del Norte de la Isla 

de La Palma en Canarias, según todos los indicios. Su madre, Micaela Martínez, había 

nacido también en  la citada población cubana de Canasí, si bien parece ser era también 

hija de emigrantes. Más tarde, Blas Hernández, contrajo matrimonio con María Bartola 

Peña Rodríguez, también de ascendencia canaria tanto de padre como de madre, de cuya 

unión nacieron diez hijos según Manuel de Paz en el trabajo de investigación citado. 

El origen de la singladura rebelde de Blas Hernández35 al margen de otras 

intervenciones en acontecimientos cubanos, se sitúa a principios de agosto de 1931, 

cuando se alzó en Morón – actual provincia de Ciego de Ávila- en el contexto de un 

levantamiento general, relativamente importante, contra la dictadura de Machado. Pese 

al fracaso de esta insurrección, que en principio aglutinaba las diferentes fuerzas 

insurreccionales cubanas en aquel momento (incluidas las progresistas lideradas por 

Antonio Guiteras), surge el grupo capitaneado por Blas Hernández que resultará herido 

en una acción militar de envergadura contra las propias fuerzas regulares afectas (sic) al 

gobierno cubano. Subsistió y se reforzó en apenas un año de lucha, llegando a formar un 
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cuerpo armado de más de medio millar de hombres, coordinados a través de un estado 

mayor con 15 oficiales, estrategas y asesores, muchos de origen “isleño”. 

Es destacable la actuación relevante de Rafael García, isleño, en cuya finca de Boca 

Chica (estratégicamente situada entre las provincias de Santa Clara y Camagüey), se 

restableció Blas Hernández de las heridas sufridas en  dicho encuentro y buscará seguro 

refugio ante el acoso de las fuerzas que en general Machado envió en su búsqueda. 

Manuel Padrón, pero especialmente Francisco Negrín García, conocido por el “Isleño 

Negrín”, lugarteniente de Hernández, son protagonistas de cruentos encuentros con las 

fuerzas del ejército regular cubano y de diversas acciones guerrilleras36. 

                                                           
36 De Paz Sánchez, obra citada, p. 268 y s. 
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Capítulo II 
HUELGA GENERAL Y DERROCAMIENTO DE MACHADO. 

 

2.1. En el camino hacia la revolución 

 

Durante el mes de julio de 1933, el proceso revolucionario, ya avanzado, contra el 

considerado dictador de Cuba a pesar de su acceso democrático a la presidencia, general 

Machado y Morales, se incrementa con una huelga de transportes. Según entresacamos 

del periódico tinerfeño La Prensa, la calma, aparente, en La Habana y resto del país, 

interrumpida de vez en cuando por el estallido de alguna bomba o los disparos de los 
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fusiles de la policía, no basta para ocultar el hecho de que la población de la República 

de Cuba se encuentra desde hace tiempo en plena agitación. Si bien, las autoridades se 

esfuerzan en quitar importancia a las insurrecciones y atentados, están convencidas del 

peligro que representa. Saben, y no dudan, que la meta de los agitadores es provocar 

"una revolución general contra el régimen de Machado". El éxito de sus proyectos 

depende en gran medida de los apoyos financieros y militares que puedan aportar los 

emigrantes y exilados cubanos en Miami y Nueva York principalmente. 

En las provincias de  Santa Clara, Camagüey y Oriente, que fueron el centro tradicional 

del movimiento insurreccional histórico, existen un total de dos mil hombres provistos 

de armas dispuestos a la lucha, armas obtenidas de los frecuentes ataques a gendarmes y 

a tropas del Ejército, y otros mil dispuestos a secundarlos en cuanto así se lo hagan 

saber. Los rebeldes pertenecen a todas las clases de la población, en mayoría obreros del 

campo, pero también hay bastantes agricultores emancipados y hacendados en sus filas, 

propietarios de tierras libres y profesionales. Aparentemente, sus integrantes se hallan 

próximos a la llamada "pacífica oposición machadista"; pero, al ser perseguidos por las 

fuerzas al servicio del régimen, han huido los más destacados que formaban los grupos 

armados más combatientes37.  

Nuestros periódicos, en especial La Prensa de Tenerife, analizaban los acontecimientos 

cubanos con verdadera preocupación. 

A principios de mayo de 1933 habían tenido lugar, en la provincia de Oriente, los 

primeros enfrentamientos en verdaderos y cruentos encuentros armados contra la 

policía, a los que siguen otros en las provincias limítrofes, obligando al Gobierno a 

intervenir con energía. 

La lucha de los insurrectos contra Machado, según crónica del periódico La Prensa de 

Tenerife, es tan encarnizada como aquella de Sandino en Nicaragua, contra los Estados 

Unidos. Precisamente, algunos periódicos de este país, nominaron al guerrillero de 

origen “isleño” Blas Hernández, como el Sandino cubano38. Si bien existía una notable 

diferencia y es que los cubanos prefieren el dominio de los Estados Unidos al del propio 

Machado.  

Efectivamente, una parte de la oposición se esfuerza desde hace tiempo en inducir a los 

Estados Unidos, que se presta en enviar a Sumner Welles inmediatamente, para una 

                                                           
37 Periódico La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1933, p.5y7, Información 
telegráfica del extranjero, siempre referida al día anterior en La Habana, normalmente. 
38 Ibídem, 3 de mayo de 1933, p.2 
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intervención en Cuba donde parece probable una acción militar al amparo de la 

Enmienda Platt. 

Sin embargo, los insurrectos gozan de las simpatías de amplias esferas de la población. 

A pesar de la severa censura de prensa, sus hazañas corren de boca en boca; y tan pronto 

como llega a La Habana alguna noticia, se forman con prontitud animados corrillos en 

las callen que comentan, con agrado, las fases de la lucha contra Machado contra quien 

se acreciente día a día el odio. Si bien los cubanos desean vivamente la intervención de 

los Estados Unidos, según dicha crónica del periódico tinerfeño, también temen que los 

americanos contribuyan a consolidar el régimen, en vez de someterlo a acusación, como 

es el deseo unánime. El Gobierno, según se dice, sólo puede sostenerse gracias a la 

violencia que ejerce la represiva policía política "La Porra", que actúa sin consideración 

alguna contra la oposición con el puntual apoyo del Ejército todavía fiel a Machado. Se 

eligen, tanto en La Habana como en el interior, a los comandantes militares más "duros" 

e intransigentes de toda la guarnición y finaliza la citada crónica: ...Si bien parece que la 

lucha ha amainado y el Gobierno se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones, es 

muy improbable que la oposición acepte nunca a ninguna de ellas. La mayoría es de 

opinión que, más tarde o más temprano estallará una revolución en todo el país. 

Efectivamente el mismo rotativo de fecha 5 de agosto, en noticia recibida por cable 

desde la Habana, siempre referida a hechos del día anterior, nos dice: " que han tomado 

visos de certeza los rumores circulados desde hace días de que el general Machado 

renunciará a su cargo de Presidente de la República cubana. Indican como sustituto al 

secretario de Estado, general Herrera. Parece que en esta decisión ha intervenido el 

embajador de los Estados Unidos. Han tomado visos de certeza de que el general 

Machado renunciará. Caso de confirmarse la renuncia se abrirá un periodo 

constitucional y se celebrarán elecciones el año entrante39. 

Al circular la noticia de la probable renuncia del general Machado a la Presidencia de la 

Republica cubana, infinidad de expatriados por cuestiones políticas se han presentado 

en el Consulado de aquella nación solicitando la confirmación de la noticia. Sin 

embargo, el mismo rotativo informa más tarde que “Cuba camina hacia la normalidad”, 

según declaró el propio Machado al representante de un periódico norteamericano40. 

                                                           
39 Ibídem, citado,  5 de julio de 1933, p.5-7, información telegráfica del extranjero. 
40 Ibídem, 26, p.7 



 55

Entre los elementos de la oposición desterrados y huidos ha causado intensa alegría, 

cursándose gran cantidad de telegramas a La Habana41. 

El mismo rotativo, La Prensa, añade la  importancia de la mediación del embajador 

norteamericano enviado al efecto, el señor Welles, recibiendo a los delegados del 

gobierno cubano presidido en primer lugar por Ruiz Mesa, incorporándose a la reunión, 

con posterioridad, elementos pacíficos de la oposición encabezado por Cosme de la 

Torriente. A ambas delegaciones expuso Welles la postura mediadora que le fue 

encomendada por su gobierno, felicitándose por tal misión, acordándose que las 

delegaciones serán nuevamente recibidas la próxima semana. 

Se sabe que el texto del mensaje del gobierno Roosevelt, leído por Welles, se insiste en 

la satisfacción de ver las posibilidades para una común resolución que borre las 

diferencias entre los cubanos, señalando que el restablecimiento en lo político es 

incuestionablemente paso preliminar para la rehabilitación económica cubana. Reitera 

que los buenos oficios son ofrecidos desinteresada e incondicionalmente y espera el 

común ascenso para el acercamiento de posturas. Pero siempre bajo la protección de los 

monopolios tanto cubanos como norteamericanos42. 

Sin embargo, el mismo día 4 de agosto, desde horas tempranas de la mañana, 

comenzaba la huelga de todo el personal de los establecimientos de ultramarinos, 

tahonas, lecherías y otros establecimientos de artículos comestibles. También han 

parado los linotipistas, no publicándose ningún periódico. Los vecinos tropiezan con 

grandes dificultades para su aprovisionamiento. 

La huelga se ha extendido a Matanzas, Cárdenas, y otras poblaciones, tomando graves 

caracteres. En Pinar del Río escasea la leche, originándose serios conflictos para 

aprovisionarse de los artículos de primera necesidad. El presidente Machado ha 

regresado inmediatamente de su veraneo, y se dice que ha dado órdenes categóricas al 

Ejército para hacer frente a los huelguistas, apelando a todos los medios. 

Dos días después la huelga va en imparable aumento convirtiéndose en revolucionaria. 

El movimiento se ha propagado por otras provincias que hasta la fecha no se habían 

sumado. El Ejército ha comenzado a actuar tomando los sitios estratégicos de la 

población, carreteras, y en los cruces de las vías principales se instalan puestos de 

vigilancia con ametralladoras y baterías de montaña. Los edificios públicos son 

                                                           
41 Ibídem, 5 de agosto 33, p.8 
42

 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y la Estrella, La Habana, 1996, p. 120. 



 56

igualmente custodiados por fuerzas del Ejército, que han efectuado numerosos disparos 

durante la noche. 

Esta situación inquietante para los muchos españoles - e isleños - residentes en Cuba, 

obligan al embajador de España a visitar a las autoridades cubanas para protestar 

enérgicamente por los atropellos que se cometen con los súbditos españoles y por la 

muerte de un obrero panadero identificado como Rafael Valdés, natural de Santander. 

Atendiendo a estos requerimientos el Ministro de la Gobernación cubano ha ordenado la 

libertad de varios españoles que se encontraban detenidos por participar en los tumultos. 

A la vista de los acontecimientos el ministro plenipotenciario norteamericano Sumner 

Welles, en consenso con autoridades locales y de la oposición, procuran la destitución 

de Machado, al quien se le hacen insinuaciones pero que, terminantemente, se niega a 

dimitir. 

A este respecto el citado rotativo43 de Tenerife, dice: Se sabe que varios significados 

elementos adictos a la persona del general Machado le han insinuado la idea de dimitir 

ante el cariz que van tomando los acontecimientos, pero éste se niega a renunciar a la 

presidencia, prefiriendo agotar la acción de la fuerza para restablecer la normalidad. 

La noticia de una de estas insinuaciones trascendió a la calle, dando lugar a que el 

público, creyéndola cierta, formase manifestaciones de júbilo. Poco después, al 

conocerse que el general Machado no había querido dimitir, los manifestantes 

prorrumpieron en mueras (sic) y gritos subversivos. Intervino la Policía, disolviendo a 

los manifestantes, resultando varios de ellos con heridas. 

En las primeras horas de la tarde se formó una nutrida manifestación que, dando vivas 

a los Estados Unidos, intentó dirigirse al Consulado de dicha nación para pedir al 

embajador que el Gobierno norteamericano intervenga en Cuba para restablecer el 

orden, si bien fueron disueltos por las tropas que salieron al encuentro44. 

En la misma tarde del día 8 de agosto el general Machado se dirigió al pueblo cubano 

desde el cuartel general de la policía por la radio oficial y a través de una patriótica 

alocución en la que recordaba las pasadas luchas por lograr la independencia. Se dice: 

"Ahora estamos abocados a perderla otra vez, si las ciegas pasiones ahogan a la 

meditación serena de los acontecimientos. Las luchas intestinas de los países pueden 

llevar a todos los extremos menos a perder la independencia del mismo país". En estos 
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momentos, dijo: “el interés nacional debe sobreponerse a las conveniencias políticas y 

todos se han de unir para que la República de Cuba siga siendo independiente”. 

Exhortó a los huelguistas a reintegrarse al trabajo deponiendo su actitud de rebeldía, que 

podían dar al país días de luto y de sangre y hacer peligrar aquella independencia. El 

discurso fue acogido por los revolucionarios congregados con grandes silbidos y 

mueras (sic). 

Se teme que los acontecimientos, lejos de allanarse, se precipiten en vista de la negativa 

actitud del Sr. Machado a abandonar la Presidencia, por todo lo cual el cónsul de los 

Estados Unidos ha propuesto a Machado tomarse una "licencia". Se le exhorta marchar 

a cualquier lugar, para lo que dispondrá de las máximas garantías de seguridad, dejando 

en la Presidencia al Ministro de Estado norteamericano. 

Al día siguiente, 9, la mayoría de los periódicos de la época, encabezan las primeras 

páginas con la noticia de la generalización de la huelga revolucionaria en Cuba: "Sigue 

la huelga revolucionaria con mayor intensidad negándose a dimitir el presidente que 

achaca la agravación del problema a la intervención del embajador norteamericano, 

según informa el citado rotativo a dos columnas y grandes titulares45". 

En consecuencia y para paliar la falta víveres para el abastecimiento de la población, la 

policía y el ejército obligan a los comerciantes a que abran los establecimientos, 

especialmente de artículos alimenticios, multándose con cantidades muy elevadas a los 

que no acaten la orden. Las luchas entre huelguistas y fuerzas del orden, se hacen más 

intensas dando lugar a numerosas detenciones heridos y muertos, muchos por arma de 

fuego. El Inspector que iba al frente de una patrulla resultó con heridas gravísimas 

temiéndose que fallezca. Se cree que se deba a una venganza por los sucesos ocurridos 

en pasado lunes en La Habana, en los que la policía disparó contra grupos de 

huelguistas, matando a varias personas.  

Cuarenta y ocho horas después, los despachos de agencia, informan que: La población 

presenta un aspecto aterrador. Por doquiera se oyen tiroteos y se ven personas que 

huyen atemorizadas. En las aceras se ven manchas de sangre. Muchos transeúntes caen 

desfallecidos por llevar 56 horas sin comer. La huelga de panaderos ha empeorado el 

conflicto ya que sólo dan abasto a las tropas y a la policía movilizada. El comandante 

jefe de las tropas que acampan en las calles de la ciudad ha recibido órdenes de hacer 
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fuego contra aquellos establecimientos cuyas puertas no estén abiertas, considerando a 

los dueños como rebeldes.  

Igualmente se aprecia que la opinión pública espera que la solución sea aportada desde 

los Estados Unidos, si bien añaden que los elementos liberales censuran al embajador de 

dicho país. 

Las crónicas que recibe el rotativo tinerfeño los días 8 y 9, citados,  no dejan de ser más 

definitorias respecto a aquella situación cuando nos informan, detalladamente, de los 

sucesos, al igual que otros periódicos, incluso de la Isla de La Palma, a la vista de lo 

irreversible de la situación y de la inviabilidad de que se encauce la anunciada annistía. 

Son medidas que no consiguen aplacar a las masas, además, engañadas por soluciones 

de poco alcance real46. El movimiento popular resulta incontenible, ante la extrañeza de 

Welles y sus colaboradores que confiaban en la pronta solución.  

Sin embargo, al día siguiente de haberse firmado la ley de amnistía, contra todo 

pronóstico, comienza una huelga de conductores de los autobuses de La Habana que 

reclaman varias demandas de tipo económico y social, como la readmisión de 

despedidos, reconocimiento de los sindicatos, mejoras en los salarios y otras. El Partido 

Comunista y la CNOC dirigen las huelgas, a través de la solidaridad dispensada por el 

sector y otros de la Ciudad. 

Se llega a condenar “la mediación yanqui” y comienzas los levantamientos populares al 

grito de “Abajo el imperialismo yanqui” y “Que viva la revolución agraria anti 

imperialista”. 

En estos primeros días de agosto se hallan paralizados los servicios públicos y el 

transporte de pasajeros, que afectan a toda la isla. En Santa Clara se suspenden todas las 

actividades económicas, comerciales y de ocio; los tabacaleros de Pinar del Río se 

suman al paro; se suceden las manifestaciones, en las que resultaron muertos los jóvenes 

comunistas Marcio Manduley y América Lavadí; se realizan concentraciones y marchas 

de los obreros y campesinos, y se movilizan miles de colonos azucareros; algunas 

centrales son ocupadas por los mismos obreros. El Comité de la Mediación solicita a los 

huelguistas y alborotadores para que cesen  en la actitud; pero el movimiento no se 

detiene. Se suman a la huelga los periodistas, tipógrafos, portuarios, médicos y otros 

sectores productivos. El mismo día 5 de agosto el país está paralizado47. El ABC 
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propone sustituir a Machado por un Secretario de Estado escogido por la oposición 

burguesa. Welles se siente contrariado y desea producir el cambio del presidente 

Machado antes de que sea tarde y el pueblo imponga otro tipo de solución más drástica, 

pero a esta indicación, Machado se niega a dimitir.  

El día 7 de agosto se comenta, como ya se indicó, a través de una emisora de radio, la 

renuncia del dictador y cientos de miles de personas y automóviles invaden las calles y 

plazas de todos los barrios de la capital desplazándose hasta los Palacios de El Capitolio 

y Presidencial. Duarte Oropesa48, asegura que los promulgadores de la falsa noticia 

fueron miembros del ABC Radical. 

El ejército y la policía permanecen en alerta pero con la orden de disparar si las 

circunstancias se agravan, resultando ametralladas numerosas manifestaciones de entre 

las que resultan muertos y heridos decenas de  manifestantes. La CNOC y el Partido 

Comunista consideran la anunciada sustitución de Machado, anunciada por ABC, como 

una gran victoria que someten a los trabajadores en asamblea. Pero ya las masas se han 

radicalizado en la lucha y rechazan estas medidas de Machado. 

Ante estos hechos el intermediario norteamericano Welles, como en otros 

acontecimientos similares en la joven y reciente historia política de Cuba como país 

soberano, solicita la presencia de buques de guerra norteamericanos en la Isla, al tiempo 

que apremia a los mandos máximos del Ejército Cubano para que depongan al dictador. 

El palacio presidencial esta custodiado por fuertes contingentes de tropas, y nadie puede 

acercarse a los alrededores, desviándose los peatones, salvo que sean conocidos o 

identificados. 

La prensa da todo lujo de detalles (sic)49. Así se leía: ...los tranvías que suben por la 

calle de Chacón o vienen por la de Egipto y doblan por uno de los costados del Palacio 

por calle Colón, han sido suspendidos y desviados por otras líneas. No obstante, sólo 

circulan pocos tranvías conducidos por esquiroles, convenientemente amparados por la 

Policía. Por las calles principales de la ciudad, Parque Central, Prado de San Rafael, 

Cuatro Caminos, Carlos III, Simón Bolívar, y otras vías, patrullan constantemente 

fuerzas de caballería con instrucciones de no permitir se estaciones personas en ningún 

lugar. Los Bancos, Sociedades y, en general, todos los edificios públicos, están 

custodiados por tropas que portan ametralladoras. 
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Se continúan practicando registros domiciliarios y cientos de detenciones, desde la 

agravación de los hechos el día 8. Los detenidos son trasladados por fuerzas de la 

policía y del ejército cubanos hasta el cuartel de la Cabaña, Castillo de Atarés y 

Príncipe, que ya se hallan abarrotadas. Estos prisioneros serán trasladados a la isla de 

Pinos e ingresados en el Presidio Nacional, indica nuestro rotativo. 

En un avión de la "Pan American Airwys" ha llegado desde los Estados Unidos, el ex 

ministro de Estado Orestes Ferrera que estuvo en la Conferencia Económica de Londres 

como delegado del Gobierno cubano. Como ejerce gran influencia sobre el general 

Machado y en algunos sectores del pueblo cubano, intentará interceder ante el 

Presidente para que dimita como primer paso hacia una normalización de la situación en 

Cuba. 

A pesar de estos graves acontecimientos y bajo la garantía que la Enmienda Platt le 

permite, el presidente norteamericano Roosevelt, al ser preguntado por los periodistas 

acerca de la próxima intervención armada en Cuba respondió por ahora no había nada, 

careciendo de fundamente esos rumores. Añadió que no tiene tal propósito y que los 

asuntos de Cuba habrán de ser resueltos por los propios cubanos, como ciudadanos que 

son de una nación libre” 

 

2.2. Caída de Machado y prensa 

 

El doce de agosto Machado presenta la dimisión y marcha del país. Es el titular del día. 

La victoria de la huelga general significa el fracaso de la mediación de Welles, si bien 

las circunstancias dependerán de la capacidad de movimiento organizativo de las masas 

populares para consolidar el triunfo y establecer un nuevo gobierno de carácter 

revolucionario, 

El citado periódico La Prensa, día 12, informa ampliamente de los acontecimientos 

ocurridos en Cuba el día anterior y de la dimisión del general Machado. Son amplios los 

titulares: "EL PRESIDENTE MACHADO RESIGNA LOS PODERES ANTE EL TEMOR 

DE UN ASALTO AL PALACIO NACIONAL”. Agrega el texto: El público acoge la 

noticia con grandes muestras de júbilo. Una parte de las tropas se sublevaron. El Alto 

Mando del Ejército pidió al general Machado la resignación de los poderes. El 

Ministro de la Guerra asume el mando de la República. Son estos algunos de los 

titulares, y subtítulos, de la prensa tinerfeña en dicho día que detalla los acontecimientos 
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pormenorizadamente, por crónicas enviadas desde La Habana50 por sus corresponsales: 

La Habana.  Se agrava la situación en toda la República tomando caracteres de 

alarmantes. Escasean los víveres y el pan, pues todas las tiendas permanecen cerradas 

a pesar de las órdenes severísimas dadas a la policía  de disparar sobre los 

establecimientos que no abran las puertas, y muchos de sus dueños han sido 

encarcelados. 

Crece la ansiedad del pueblo cubano ante el anuncio de una inminente intervención 

norteamericana, para acabar con el actual estado de cosas. Se sabe que la primera 

brigada de la Marina yanqui estacionada en Haití, está dispuesta a trasladarse a Cuba 

en 24 horas, si recibiera órdenes de su Gobierno. 

En La Habana la situación es verdaderamente dramática ya que las gentes humildes 

apenas comen, temiéndose el asalto y saqueo de los establecimientos. 

Los liberales, llamado Partido Popular, apoyan decididamente al presidente Machado 

contra posibles ingerencias de Norteamérica en Cuba, para lo que han celebrado 

numerosas reuniones. Hoy facilitarán una nota a la prensa, censurando las actividades 

del embajador yanqui señor Welles, que atentan a la libertad de Cuba (textual) 

Machado, sin embargo, contando con una vuelta a la normalidad política en Cuba, 

quema sus últimos cartuchos como Presidente y firma un decreto concediendo un plazo 

de 48 horas a los sediciosos para que entreguen las armas, bajo la promesa de ser 

indultados, pero que de lo contrario se les aplicarán severas medidas, que no tuvieron 

efecto alguno. 

Son otros los derroteros que la política cubana va a adoptar respecto al Presidente de la 

República. El embajador de los Estados Unidos se ha reunido con el ministro de la 

Guerra, General Alberto Herrera, así como con el embajador español, quien a la salida 

de esta reunión manifestó a los corresponsales extranjeros las medidas a tomar para 

garantizar la seguridad los ciudadanos españoles afincados en Cuba. 

Sumner Welles habló por teléfono con el Presidente Roosevelt al que informó con 

detalle de los últimos acontecimientos en Cuba, si bien guardó absoluta reserva, en sus 

declaraciones a la prensa sobre el contenido exacto de las conversaciones con 

Washington. Si bien, se reconoce en medios periodísticos el difícil dilema por el que 

atraviesa cualquier decisión del presidente norteamericano respecto a Cuba. Si ordena el 

desembarco de fuerzas en el territorio cubano, para lo que dispone de la cobertura legal 
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que le da la Enmienda Platt, los demás países latinoamericanos protestarán por 

considerar esta intromisión como claro acto de imperialismo; si no interviene, las otras 

naciones que tienen intereses en Cuba, le pedirán la defensa de sus ciudadanos contra 

los desmanes de los revolucionarios, por lo que se sospecha que serán países terceros 

quienes pidan a Roosevelt que intervenga en la isla con tropas de su país. No es extraño 

que el secretario de Estado norteamericano ese mismo día recibiera la visita del 

embajador español que le solicitó protección para los españoles que son víctimas de los 

atropellos de que son objeto por parte de los revolucionarios cubanos. El secretario de 

Estado le prometió la seguridad de que los Estados Unidos harán todo lo que sea preciso 

para impedir que se cause daño alguno a las personas e intereses extranjeros. 

El Partido Popular Liberal Cubano que apoya a Machado contra la ingerencia del cónsul 

norteamericano, en una reunión de varios miembros destacados, acuerdan que la 

fórmula expuesta por el representante yanqui respecto a la dimisión del Presidente 

Machado y la asunción de poderes por el General Herrera, podrá ser aceptada como mal 

menor. 

En La Prensa de Tenerife en la sección Última Hora51, se lee: Habana, 12 (3 de la 

madrugada) A última hora, cuando se suponía que la resolución del Comité ejecutivo 

del partido liberal se aplazaría, circuló la noticia, dada por un oficial de la guardia 

presidencial, de que el señor Machado había resignado los poderes. Inmediatamente 

los alrededores del Palacio Nacional fueron invadidos por millares de personas, que 

daban pruebas de enorme regocijo, mientras apostrofaban violentamente al Sr. 

Machado. Poco después llegaron varios regimientos de Infantería provistos de 

ametralladoras, emplazándose para custodiar el Palacio. A continuación se dieron 

órdenes para que se desalojasen los alrededores de la Casa Blanca. La multitud 

aclamaba al Ejército mientras se retiraba. 

Una hora después de haber circulado la primera noticia (de la dimisión), el general 

Herrera se dirigió por radio al pueblo cubano, corroborando la resignación de poderes 

por el general Machado y asumiendo el mando de la nación. Añadió el señor Herrera 

que no utilizaría la acción de la fuerza y que esperaba del buen criterio del pueblo que 

la vida de la ciudad volviese a su estado normal, confiando en la acción de la justicia. 

Esta alocución del general Herrera fue acogida con grandes ovaciones, organizándose 

varias manifestaciones que recorrieron las calles céntricas.  
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El mismo rotativo52 en su última página como es habitual y a cuatro columnas detalla 

con claridad estas circunstancias, cuando escribe: Cómo circulase el rumor de que la 

multitud pretendía asesinar al señor Machado, gran cantidad de tropas reforzaban las 

guardias del Palacio y las estacionadas en los alrededores del mismo, así como en el 

castillo La Fuerza y la fortaleza de La Cabaña. 

Se sabe que en las últimas horas se sublevaron varias de las tropas adictas al 

Gobierno, lo que decidió una rápida solución del conflicto. En vista de ello, y estando 

ya en el sentir de casi todo el Alto Mando del Ejército cubano que el Sr. Machado debía 

abandonar el poder, una comisión de jefes visitó al Presidente, aconsejándole tal 

determinación. Esta noticia es confirmada por el director del “Diario de La Marina”, 

en el sentido de que la resignación de poderes de Machado fue debido a la petición que 

le hicieron las tropas gubernamentales.  

Asimismo, la prensa se hace eco de los acontecimientos inmediatos que siguen a la 

dimisión de Machado. Al ministro de la Guerra, general Herrera, una vez que toma el 

poder le visitó una comisión compuesta por más de sesenta personas que pedían la 

libertad de los presos políticos y la pronta apertura de expedientes por los hechos 

acaecidos. En la misma figuraban representaciones de todos los sindicatos obreros y 

patronales, médicos, abogados, estudiantes y familiares de los detenidos y muertos. El 

general Herrera promete atender dichas peticiones, asegurando que se haría justicia 

imparcial y enérgica contra todos los que no hayan cometido crímenes. 

Desde Washington, agencias de prensa en contacto telefónico con La Habana, difunden 

la noticia por la que aseguran que el general Machado ha huido, creyéndose que lo 

recogió un hidroplano que se hallaba preparado en el puerto de Mariel. Se confirma esta 

noticia al día siguiente, 13, y cuyo paradero parece ser un hotel de Nassau en las 

próximas islas Bahamas. Por otra parte y desde La Habana se informa que unos 

soldados habían disparado contra el jefe de la policía secreta al  que reconocieron, 

resultando muerto. Este funcionario había actuado criminalmente bajo el mando directo 

de Machado  

Respecto al relevo del Presidente el periódico La Prensa de Tenerife, en noticias 

procedentes de La Habana informa53 que: Se conocen  nuevos detalles del desarrollo de 

los sucesos de ayer, hasta el momento en que el señor Machado presentó la dimisión. 

Después que el teniente coronel Erasmo Delgado, segundo jefe del fuerte de La Cabaña 
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se hizo cargo del castillo y otros puestos militares en la capital, el general Herrera giró 

una visita a dicha fortaleza donde virtualmente quedó detenido cerca de una hora. Al 

dar palabra de honor, como oficial general, de que conseguiría la dimisión de 

Machado, se le puso en libertad, trasladándose inmediatamente al Palacio 

presidencial, donde conferenció con el presidente. Este insistió en ir personalmente a 

arengar a los oficiales y a pedirles su apoyo para oponerse a la intervención de los 

Estados Unidos. Al efecto, Machado llamó a los oficiales de la guardia, pero estos se 

negaron a acudir al llamamiento, alegando que no podían ayudar a lo que significaba 

más derramamiento de sangre. Poco después el presidente abandonó su residencia 

oficial.  

Añade el mismo rotativo en la sección "Ultima Hora" que: “a las siete de la tarde el 

presidente Machado resignó los poderes. Inmediatamente los elementos dirigentes de la 

política cubana dieron comienzo a las visitas y consultas, notándose un extraordinario 

movimiento en los centros oficiales”. 

Poco después se conoce que los partidos políticos cubanos que se habían opuesto al 

destituido Machado, habían acordado que el sucesor de este fuera el Sr. Céspedes Ortiz, 

ministro de Educación. Esta solicitud se llevó a cabo en breve plazo de horas, una vez 

reunido el Sr. Herrera con todos los diputados, y conforme a los deseos del Congreso 

nombró ministro de Estado al Sr. Céspedes, acto que se llevó a cabo según la vigente 

Constitución cubana. 

Al confirmarse esta noticia oficialmente entre las masas, una imponente manifestación 

compuesta por más de 20.000 personas asaltó repentinamente el Palacio Presidencial, 

sin que las fuerzas que lo custodiaban pudiesen retener la avalancha. Los asaltantes 

invadieron las habitaciones del Palacio, apoderándose de gran número de objetos y 

rompiendo objetos, libros y documentos, retratos, emblemas, y cuanto hallaron a mano. 

En el furor arrojaron los muebles por las ventanas y balcones, resultando vano el intento 

de la policía ni de las tropas por contenerlos que tenían la consigna de no disparar. 

El Embajador de Cuba en España, señor García Kohly, efectúa declaraciones a los 

periodistas sobre el problema político y social de la República de Cuba, el que a 

preguntas sobre dicha situación manifestó54: Según mis principios, yo creo incompatible 

con el aseguramiento de la paz espiritual en Cuba, con la actuación eficaz, respetable y 

prestigiosa del Poder público y con el disfrute legítimo y ordenado de las libertades 
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ciudadanas; el régimen político establecido en la ley constitucional de la República, 

mantenido más que obstinada, obsecadamente (sic), a despecho de sus notorios errores 

y sus continuos fracasos. Ese régimen, depositando la totalidad del poder y de la 

autoridad en una sola mano y en una sola voluntad, que absorbe y ahora en la 

universalidad de sus prerrogativas, todas las actividades y todas las manifestaciones 

del espíritu y del sentimiento nacionales, establece, por ministerio de la Constitución, la 

dictadura destruye las esencias mismas de la democracia y convierte la institución 

republicana - que es sólo un rótulo y no una realidad - en un régimen de gobierno 

personal y omnímodo, cuyo ejercicio produce fatalmente a la nación estos dos 

resultados deplorables: El absolutismo como sistema en el poder y la revolución como 

procedimiento en las oposiciones; absolutismo funesto de un poder personal, que 

oprime y que anula todos los derechos y todos los atributos de la ciudadanía; y 

revoluciones, igualmente funestas, por su incapacidad notoria para realizar otra labor 

que no sea la de arrastrar el crédito, destruir la riqueza y paralizar los 

desenvolvimientos de la vida económica y cultural de la nación, para desacreditar, en 

el exterior, el nombre y el concepto de la patria en el juicio de la conciencia universal, 

y en el interior afirmar más aún, en el caso de su derrota, el despotismo que quiso 

derrocar o establecer en el supuesto de su triunfo otras nuevas y odiosas tiranías. 

(textual impreso) 

El embajador de Cuba en Madrid, reconoce que aquel fatal sistema constitucional ha 

sido funesto para su patria y principal causa de sus grandes males, exhortando a una 

próxima modificación constitucional en términos severos y racionales. Y a la pregunta 

que se le hace por la que el presidente en Cuba tiene facultades dictatoriales por 

mandato constitucional, el embajador García Kohly, manifiesta a los periodistas: El jefe 

del Estado en nuestra organización política designa, desde los secretarios de despacho, 

que puede libremente nombrar, destituir o conservar indefinidamente, aunque la 

opinión nacional, representada por las dos ramas del Congreso y por todos los 

organismos de común sentir, proclame y declare unánimemente al secretario de 

despacho inhábil, incompetente, perjudicial, torpe, inmoral o inepto; desde los 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y desde los jefes de las misiones 

diplomáticas, que también separa libremente; desde el jefe de las fuerzas armadas de la 

nación, hasta el más modesto canciller del más lejano Consulado, hasta el último 
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escribiente de todos los departamentos ministeriales, hasta el último conserje de una 

escuela nacional, hasta el último peón del departamento de Obras Públicas, hasta el 

último vocero de los servicios sanitarios, hasta el último soldado del Ejército. Y si en el 

orden administrativo su autoridad lo abarca todo, en el orden legislativo, aparte de las 

dejaciones voluntarias de que su función hacen en él las Cámaras (sic), el inciso 

primero del artículo 68 de la ley fundamental le atribuye a este inmenso poder: 

sancionar y promulgar, etc... y expedir, además, los decretos y las órdenes que, para 

ese fin y para cuanto incumba al gobierno y administración del estado creyere 

conveniente, sin contravenir en ningún  caso lo establecido en dichas leyes (textual) 

Como quiera que esta entrevista55 tuvo lugar unas horas antes de la anunciada dimisión 

del general Machado en un momento de búsqueda del candidato más idóneo para 

sustituir a Machado, aunque fuera provisionalmente, los periodistas preguntan al 

embajador cubano en Madrid si García Kohly será el Presidente. Esta pregunta obedece 

a que aparece su nombre como solución de concordia en el actual momento de la 

política de su país. ¿Aceptaría usted un mandato presidencial si Cuba le requiere a ello?  

Con moderada prudencia contesta, que: hay muchas, e infinitamente muy superiores a 

mí, personalidades cubanas que podrían merecer tan alta consideración. Con relación 

a mí, sólo puede decirle que para todo, absolutamente para todo, estoy y estaré siempre 

al servicio de mi patria. Y en cuanto a mi criterio como gobernante queda claramente 

reflejado en mi libro “Grandes hombres de Cuba”, cuando digo que dentro del seno 

augusto y del suelo fecundo de la patria estimo que toda actuación que se inspire en su 

interés o en su servicio debe ser profunda y sinceramente respetada. Toda actuación 

que represente un solo anhelo nacional o que mantenga, enérgica y esforzadamente, 

algún derecho o que proclame un ideal político, por distinta que su ideología se halle 

de nuestras convicciones, por adversa que su actuación resulte para nuestro interés; 

por violentos que sus procedimientos parezcan a nuestra mentalidad, que sus injurias 

las censure nuestra conciencia, debemos respetarla y habremos de admitirla 

aceptándola como una expresión de una conducta que 56, aún considerándola 

apasionada, es preciso reconocer como legítima; que aún juzgándola errónea o 

equivocada, o perniciosa, pueda ser, en esencia e inspiración, recta y patriótica57 

(textual).  
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Con estos principios ideológicos basados en libertad, pero bajo el peso inexorable de la 

ley considerada como la jerarquía más alta de las instituciones, el embajador en Madrid, 

no intuía la revolución que se avecinaba en el transcurso de los meses inmediatos. No 

obstante, unos días después el embajador García Kholy, se dirigirá hacia Cuba, para 

tomar parte en las previsibles elecciones que se avecinan, y lo hará como representante 

del partido liberal. Es clara la interpretación de las declaraciones del embajador que 

retoma su vocación de servicio a Cuba tras la caída de su principal valedor: Gerardo 

Machado y Morales. 
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Capítulo III 
LA PRESIDENCIA PROVISIONAL. REACCION SOCIAL Y LABORAL 

 

3.1. Momentos convulsivos 

 

Todos los esfuerzos del general Alberto Herrera, Jefe del Ejército de Machado, 

tendentes a erigirse en la primera magistratura cubana son inútiles. En la noche del 12 

de agosto el Congreso acuerda investir como presidente a un personaje anodino, a pesar 

de su ascendiente patriótico en la insurrección de 1868 contra España, Carlos Manuel de 

Céspedes, con el visto bueno de los diplomáticos norteamericanos. Forma un Gabinete 

con elementos de la oposición y algunos conocidos servidores pro estadounidense. 

El periódico La Prensa de Tenerife58 en crónica urgente remitida por cable desde La 

Habana con fecha 14 de agosto, anuncia con gran alarde de titulares la noticia del 

juramento del nuevo Gobierno cubano. En subtítulos se lee que el general Machado ha 

llegado a Nassau, en las Bahamas, donde sufre una gran excitación nerviosa. La 

ceremonia se celebró en el Palacio presidencial sin ninguna solemnidad, asistiendo sólo 

algunas representaciones civiles y militares. 

El nuevo Gobierno, después de la ceremonia de la jura, se reunió en consejo de 

ministros, bajo la presidencia del señor Céspedes Ortiz, presidente accidental de la 

República. Examinaron la situación política después del movimiento revolucionario y se 

acordaron las primeras medidas a seguir para garantizar el orden público, evitando todo 

exceso pernicioso en los actuales momentos. Céspedes, ante la prensa, pronunció (sic) 

un breve discurso esbozando sus planes mientras permanezca en la presidencia de Cuba 

con tendencia a reconstituir el prestigio político y hacer frente a los males que hoy 

afectan más directamente a la República cubana. Pidió a los ministros la más decidida 

colaboración para tener éxito en la empresa que han de acometer, que será muy difícil y 

penosa para todos dijo, ya que la patria precisa este sacrificio. Como uno de los 

primeros actos de gobierno firma un decreto nombrando alcalde de La Habana a D. 

Estanislao Tartana en sustitución del defenestrado José Izquierdo alias “Pepito”, 

personaje éste de conducta ambigua y odiado por mayoría de habaneros. 
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Este equipo pretende mantener su “statu quo” y de paso brinda protección a los 

“machadistas” en su fuga haciendo uso de aquel refrán español de “ a enemigo que 

huye, puente de plata”. A este respecto desde Miami (Florida), los periódicos informan 

que ha llegado a Key West la familia del general Machado, a bordo del yate 

presidencial. Las hijas del presidente hubieron de ser custodiadas por fuerza pública. 

También ha llegado a esta ciudad acompañado de su esposa el ex ministro de Estado del 

Gobierno de Machado, Doctor Orestes Ferrara, adoptándose grandes precauciones para 

evitar cualquier atentado. El general Herrera y otros amigos de Machado han huido a 

Panamá (si bien la prensa no se pone de acuerdo en los destinos exactos) 

La situación en La Habana, como consecuencia de los últimos acontecimientos, 

comienza a normalizarse. Los autobuses y tranvías reanudan sus servicios. Las fuerzas 

del Ejército patrullan constantemente para evitar desmanes de los elementos perniciosos 

que se amparan en el desorden reinante para asaltar viviendas y comercios. No pueden 

impedir que, durante el domingo pasado y según la prensa, en el calor de las 

manifestaciones de entusiasmo por la caída del dictador, se produjeran fuertes choques 

entra manifestantes y policía, y que la multitud quemara unos cien automóviles que 

eran propiedad del ex presidente Machado, y el asalto a una finca del mismo, 

resultando dos muertos, numerosos heridos, habiendo desaparecido muchas cabezas de 

ganado59. 

El historiador español, ya citado, Manuel de Paz Sánchez, en uno de sus numerosos 

tratados sobre Cuba y sobre relaciones con Canarias, nos apunta una justificación lógica 

por la que los militares no asumieron el poder en estos momentos puesto que la 

situación revolucionaria no podía ser neutralizada de cualquier manera60. El Ejército se 

había convertido, en efecto, en la única organización del estado neocolonial con un 

dispositivo nacional y, además, podía actuar coordinadamente bajo un mando único y 

garantizar el traspaso de poder, pues siempre dispondría del uso de las armas. El dilema 

era claro, o ejercía directamente el poder o se lo entregaba a una figura no 

comprometida con el régimen de Machado.  

La primera opción, aquella, por la que el Ejército asumiera  el poder sin traba alguna 

parecía “en extremo peligroso e irreal”. Los dos últimos años del gobierno de Machado 

habían comprometido demasiado al Ejército ante la opinión pública, por su criminal 

represión. La oposición hacia la clase castrense estaba demasiado extendida no sólo en 
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pueblo llano sino en los propios sectores burgueses, a más del sentimiento de 

culpabilidad existente entre los componentes de la misma institución militar. A ello se 

refiere nuestro rotativo61. 

 

3.2. Carlos Manuel de Céspedes, presidente 

 

Por tanto, se decidió por la segunda opción que era nombrar un civil de cierto renombre 

por su ascendiente paterno en la guerra contra España: Carlos Manuel de Céspedes. 

Pero ni Céspedes, ni los partidos burgueses, ni el propio emisario Welles han 

comprendido todavía la magnitud del movimiento que se desarrolla impetuoso bajo el 

impulso fundamental de obreros y estudiantes. Su designación no pudo frenar el 

estallido de violencia social.  

La historiografía cubana basa este proceso revolucionario en las actividades del partido 

comunista y las organizaciones afines (entre ellos la Confederación Nacional obrera de 

Cuba), que pretenden darle a la revolución emprendida un contenido agrario y anti 

norteamericano. Más de 200.000 obreros azucareros van a la huelga en agosto y 

septiembre. Los trabajadores se apoderan de muchos centros azucareros, ocupan 

ferrocarriles, extienden su control sobre vastas zonas agrícolas y se van armando como 

grupos de autodefensa, generalmente con el apoyo de los campesinos. Ocupan tierras de 

grandes latifundios ante la poca operatividad del aparato represivo resquebrajado, e 

incapaz de ejercer ninguna autoridad, minada su moral por los recientes 

acontecimientos. 

Teniendo en cuenta que la situación de inestabilidad en que se vive, el Partido 

Comunista, por influencia de la Internacional Comunista, llama a los obreros, 

campesinos y soldados, a establecer “soviets” (consejos) en aquellos lugares donde el 

empuje popular lo haga posible, a manera de gobierno revolucionario popular elegido 

por las masas. Estos órganos de poder obrero-campesino debían adoptar todas las 

medidas necesarias para resolver los principales problemas de los trabajadores urbanos 

o rurales, industriales o agrícolas, así como de la población de la isla en general62. Las 

masas populares se exasperan, y sin que Céspedes y sus colaboradores puedan 
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impedirlo, las cárceles se llenan de los seguidores de Machado y son asesinados los 

esbirros en las mismas calles y sus cadáveres paseados en triunfo por los arrabales 

habaneros. Se asaltaron las viviendas de otros muchos y el periódico El Heraldo de 

Cuba, gran paladín del régimen de Machado, fue asaltado y destruidas las instalaciones, 

edificio e incluso la espléndida y moderna rotativa. El periodista canario (Isla de La 

Palma), Wangüemert, ya citado, aporta un interesante artículo  sobre los hechos. En él 

nos informa de la destrucción de la casa del ex alcalde de La Habana José Izquierdo, 

citado como “odiado Pepito”, situada frente a la morada de otro canario, también 

comprometido con Machado, el poeta y abogado de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife Tomás Felipe Camacho, cuya vivienda fue, sin embargo, respetada por las 

masas. La explicación que nos da el Dr. de Paz Sánchez para justificar el proceder de 

los asaltantes, fue la honradez demostrada por el citado paisano, aún siendo asesor de 

Machado, que afectaban a la ciudad y  que por su bien hacer mereció “el aplauso de las 

personas sensatas”.  

Son asaltadas también las propiedades de funcionarios del anterior régimen por ser 

consideradas producto de la corrupción y destituidos numerosos alcaldes y concejales 

adictos, entre otros excesos.  

En este contexto, la caída de la dictadura de Machado, queda explicitada en un editorial 

del periódico tinerfeño citado63 para reflexionar con acierto, sobre “el sentido de la 

democracia”, en un artículo del que entresacamos: “Como todas las dictaduras, la del 

General Machado en Cuba ha terminado violentamente. Ha sido la de Machado una 

dictadura caracterizada por la violencia... Subió al poder democráticamente, más duró 

poco su actuación legítima. Al primer tropiezo se erigió en dictador y así, fue 

endureciendo el sistema personalista de gobiernos” y añadía “que debemos aprovechar 

las circunstancias de lo ocurrido en Cuba, para volver, una vez más a la reflexión de que 

hay que procurar por todos los medios la educación ciudadana para que los países no 

puedan desembocar en ese dramático sistema político. Si racionalmente no hay más 

sistema puro de Gobierno que la democracia, la experiencia no está demostrando que, 

además de racional, es el más práctico. Nada, absolutamente nada, remedian las 

dictaduras. Resultan insoportables aún cuando se desenvuelvan del modo pacífico en 

que se desarrolló la española”, refiriéndose a la del General Primo de Rivera, y su autor 

hace la siguiente salvedad: "Aunque a este propósito bueno será advertir a los que 
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hablan de estas cosas con alguna ilusión, que si la desgracia nos trajera una situación 

parecida, ya no sería igual; el pueblo español no la aguantaría con la tranquilidad de 

antes. Una generación no aguanta más que una dictadura". 

Lamentablemente, el cronista se equivocó y seguramente sufrió en sus propias carnes la 

guerra civil española que sirvió de antesala a una dictadura mucho más feroz que la de 

Machado y la de Primo de Rivera juntos: la del General Franco, por un espacio de 40 

años, imposible de concebir en un país europeo, civilizado y cuna de culturas, 

precisamente para países americanos entre los que se halla Cuba. 

Y añade este filantrópico cronista que cuando el gobernante llega a su puesto por el 

mandato democrático podrá equivocarse, podrá perder la confianza del pueblo que le 

designó y democráticamente ser sustituido. Cuando el dictador abandona el mando, 

caen sobre el desecho país las mayores desdichas. Una guerra de odios concentrados 

viene a agravar, aún más, la situación. 

Ahora el general Machado, por haber gobernado contra la voluntad de los cubanos, 

tiene que huir en un aeroplano y estar protegido por las potencias extranjeras. Se 

sobresalta cuando el viento cierra violentamente una ventana. Teme el atentado. ¿Por 

qué? (se pregunta) ¡Ah! Lo teme, por que él atentó. Ésa es la lección más saludable. Se 

debe gobernar, mientras se tenga el apoyo legítimo. Se ha de abandonar, cuando se 

carezca de él. Estar siempre atento a los movimientos de opinión ante la obra que el 

gobernante realiza. Y, cuando haya duda, someterse a la deliberación, al sufragio64. Ésta 

es la única manera posible de tranquilidad  pública, de paz y de progreso. Así, sólo así, 

los gobernantes pueden ser fecundos y los países felices. Al menos políticamente 

felices65.  

En la sección Últimas Noticias, La Prensa, día 19, explica que la situación en Cuba 

tiende a normalizarse, más los detenidos políticos por el régimen “machadista” 

promueven grandes alborotos por haberse introducido en las mismas celdas a los 

partidarios de dicho régimen, ahora detenidos.  

En contrapartida una ley de amnistía pone en libertad a los opositores presos y regresan 

a Cuba los exiliados de todos los partidos, grupos y tendencias perseguidas 

anteriormente, por lo que la acción popular se intensifica. Existe una profunda crisis en 

el Ejército, bien disciplinado y adicto a Machado, y ahora desmoralizado, al igual que la 

Policía, como consecuencia de los últimos acontecimientos, que no logran impedir los 
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desmanes de las masas desbordadas. En el puerto habanero se hallan surtos dos buques 

de guerra solicitados por Welles, que imponen un tono amenazador a la Ciudad. No 

obstante, se nombra embajador cubano en España al Sr. García Vallés66. 

El pueblo, ya envalentonado por no ver realizadas las demandas solicitadas, exige la 

destitución del gobierno títere de Céspedes y sustituido por otro que responda a las 

aspiraciones de la revolución popular67. El presidente fue poco considerado por su 

carácter anodino y criticado por su sometimiento al imperialismo representado ahora 

por Sumner Welles. Se definió su breve gobierno como  “hechura grotesca del propio 

imperialismo yanqui”.Sin embargo, por cable y fechado a 21, La Prensa informa de 

graves sucesos en La Habana, incluyendo detalles sobre el suicidio de dos policías68. 

Como ya hemos indicado, es este rotativo el periódico con más referencia del momento, 

en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para conocer los acontecimientos cubanos 

que, por la fuerte vinculación con nuestras islas, tanto en el orden económico como por 

la relación familiar con  miles de emigrados en aquella isla, sus noticias eran leídas con 

verdadero interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

LA OFENSIVA REVOLUCIONARIA Y EL MOVIMIENTO POPULAR DE 1933 

 

4.1. Aparente estabilidad 
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La situación en Cuba en los últimos días de agosto de 1933, continúa siendo inestable a 

pesar de la aparente tranquilidad que se produce tras la caída de Machado y la 

formación, aunque aún  provisional, del gobierno Céspedes. 

Los periódicos de la época que, en Cuba por la falta de papel como consecuencia del 

cierre de puertos, han reducido las tiradas suprimiéndose su venta en las calles, nos 

aportan detallada información sobre los acontecimientos que se suceden. Se anuncian 

posibles elecciones generales alternándose con denuncias de malversación y otros 

variados delitos contra Machado y sus colaboradores, huidos la mayoría. 

A pesar de los buenos oficios del Presidente anunciando, a través de un bando, la 

prohibición de las venganzas entre los ciudadanos, surgen constantemente denuncias 

contra las instituciones públicas del régimen anterior entre las que figuran las 

representadas por los ministros incursos en delitos de malversación de fondos públicos, 

Ferrara de Estado, Averhoff de Justicia y Zubirreta de Gobernación. También fueron 

perseguidos, el ex jefe de policía Antonio Ainciart, que se suicidó días después en su 

domicilio, siendo exhumado por la multitud y quemado su cadáver colgado de un 

poste69.  

En las calles de La Habana, para fecha 21, se han desarrollado espantosas escenas como 

represalia contra los hombres que sirvieron a la Dictadura del general Machado. 

Millares de personas recorrieron las calles principales de La Habana, con gritos 

insultantes contra Machado y pidiendo las detenciones de algunos políticos que 

colaboraron con el ex presidente. Se registraron frecuentes incidentes teniendo que 

intervenir la policía para disolver a los revoltosos. Durante los incidentes, un grupo 

numeroso de personas, persiguió a un sargento de la policía de Machado conocido por 

Pito Sampro, quien al verse sitiado en una casa se disparó un tiro resultando muerto. 

Otro policía que dio muerte, durante la dictadura, a un estudiante frente a la 

Universidad, al saberse perseguido se suicidó en su domicilio. La venganza contra los 

porristas continúa en los siguientes días, puesto que numerosos grupos de obreros y 

estudiantes, que durante el régimen de Machado sufrieron toda clase de torturas en las 

cárceles70, se han dedicado a perseguir y a apalear a los criminales de la llamada 

"partida de la porra", que encuentran a su paso. La mayoría de estos policías afines a 

Machado, han abandonado sus casas por no hallarse seguros en ellas. Telegrafían a los 

periódicos desde Santiago de Cuba y Trujillo que los jefes “machadistas” de la Policía 
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Judicial secreta han sido detenidos y encarcelados, y con fecha 24, fueron linchados en 

Santiago dos amigos políticos de Machado. En los días siguientes la policía "Cívica", 

dependiente del nuevo gobierno, continúa deteniendo y encarcelando a todos los 

elementos sospechosos de haber colaborado de manera encubierta o constatada con la 

Dictadura. En La Habana casi todos los días aparecen muertos algunos miembros de la 

"partida de la Porra", organización criminal, dependiente de la policía, que cometió 

innumerables crímenes durante el periodo dictatorial, especialmente contra obreros y 

estudiantes caracterizados por su radicalismo71.  

En Santiago de Cuba el ex alcalde de San Luis, Víctor Vizcaya y un soldado, ambos 

afines a Machado, han sido “linchados” y muertos por la muchedumbre que les 

identificó como posibles autores de la muerte de un estudiante en esta ciudad. 

Procedieron, seguidamente, a arrastrar salvajemente los cadáveres por las calles de la 

ciudad. Miembros del Partido ABC, al pasar por la finca "El Galope", en Pinar del Río, 

han encontrado once cadáveres que se supone pertenecen a los oposicionistas que 

fueron asesinados por elementos revolucionarios durante la caída del general Machado, 

recientemente. 

  

4.2. Depuración en el Ejército cubano 

 

Los nuevos mandos del Ejército con el visto bueno del poder instituído, que pretende 

normalizar la situación creada en el más breve plazo, ha dictado disposiciones 

separando definitivamente del ejército al general Machado y a su ministro de la Guerra, 

general Alberto Herrera (que le sustituyó provisionalmente tras su caída). Se toman 

iguales medidas contra otros muchos oficiales que se distinguieron por su crueldad, 

entre los que encuentran el comandante Arsenio Ortiz, al que se considera responsable 

de más de cuarenta muertes, el capitán Larrubia, destacado en Santiago de Cuba; el 

teniente Pérez Arrocha, de Santa Clara, el teniente Pichi, de Pinar del Río; el teniente 

Vilchez, supervisor de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, el teniente 

González Facet, jefe del Puesto de Hoyo Colorado en la provincia de La Habana, cuyo 

último crímen fue la muerte del joven Sergio León;  un capitán llamado Samaniego y 
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otros muchos más que fueron oficialmente separados del ejército, todos ellos por las 

responsabilidades contraídas en actos de innecesaria crueldad en la época precedente. 

Los militares que fueron separados deberán, además, comparecer ante un tribunal 

militar especial que con carácter de Consejo de Guerra les juzgaba por los crímenes 

cometidos en actos de servicio y fuera de ellos. Más aún aquellos sobre los que pesaban 

acusaciones graves al haber cometido, además, delitos comunes, como la muerte llevada 

a cabo personalmente de detenidos por motivos políticos,  o por actuación criminal e 

irresponsable en acto de servicio, como el oficial Pérez Arrocha que dio orden de 

disparar contra una manifestación de maestras de escuela, resultando muertas varias de 

ellas, eran juzgados sumariamente. 

Según la historiografía cubana, además, la corrupción era acción cotidiana y paralela a 

la crueldad que caracterizaban a ciertos estamentos de la administración de Machado, en 

sus últimos años72. 

Entre la población canaria residente en Cuba, muy numerosa en la época, surgió una 

protesta casi unánime por la permanencia del doctor Roberto Chomat, en la dirección de 

la Casa de Salud de la Asociación Canaria. Este médico, durante la actuación 

profesional como cirujano del Hospital Civil de Colón y más tarde como delegado del 

Instituto pre tuberculoso en dicha ciudad, fue censurado duramente, al extremo de que 

se lucraba con los enfermos menos pudientes. Además, se le conocía como delator de 

aquellos que abiertamente se declaraban contra la dictadura de Machado. 

Por otra parte y en estas mismas fechas El Diario de la Marina73, periódico tradicional 

habanero, publicó una interesante información, en la que se ocupa de los propósitos del 

general Machado. Dice que este se halla en comunicación con amigos suyos que se 

encuentran en Europa, a los cuales ha expresado su propósito de residir en una finca que 

había adquirido hace poco tiempo en las cercanías de Roma, mientras su familia 

continuará residiendo en Filadelfia. 

Con fecha 19, los rotativos se hacen eco de las posibles elecciones generales en Cuba. 

Todos los partidos políticos se hallan de acuerdo en reformar la Constitución, 

redactando una nueva ley electoral. Se cree que si las elecciones se convocasen ahora 

triunfarían los antiguos políticos, conviniendo, por tanto, no celebrarlas hasta el 

próximo año de 1934, fijándose para el día 24 según Consejo de Ministros posterior, en 
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que, con seguridad, se impondrán los nuevos elementos. La situación la explican los 

corresponsales por correo74. Igualmente se hacen eco referente al agasajo tributado por 

un grupo de correligionarios en honor del doctor Julio San Martín, quien regresará a 

Cuba para reintegrarse en la cátedra de Anatomía Comparada de la Universidad de La 

Habana de la que fue separado en virtud de la política universitaria del ex dictador 

Machado. Durante el acto leyó unas cuartillas uno de sus incondicionales 

colaboradores: José Clavijo Torres, que en amplio panegírico, en la revista 

universitaria75 Alma Mater, exalta la nueva etapa que espera a Cuba a raíz de la 

destitución del dictador Machado76, entre lo que destacamos  que: después de sufrir 

etapas duras en los distintos momentos de su vida, ya colonial ya independiente, Cuba, 

y al decir Cuba, me refiero a su pueblo, ha sostenido una lucha fraticida y enconada 

por su liberación. Un gobierno cruel y sanguinario, abandona los más sagrados 

derechos, matando, secuestrando, ultrajando. Pero ni esos crímenes, ni las 

persecuciones y menos aún los destierros amedrentan a la juventud cubana en sus 

justas aspiraciones. Catedráticos, colaboradores del, padres espirituales de esa 

juventud, secundaron la petición. Pero el pueblo sufrido y hambriento prefirió morir 

con las armas, que continuar en sus hogares sometidos a la más espantosa miseria 

mientras los otros, los políticos adictos al régimen de la tiranía que acababa de caer, 

guiados por sus perversos instintos despilfarran, malversan los fondos, embargan la 

hacienda cubana y violan los sagrados derechos de la Constitución. Todo ha cambiado 

repentinamente. Los incondicionales del dictador demostrando una vez más su 

cobardía. Son ellos los que huyen ahora... Marchan en distintas direcciones y los que 

no han podido huir se suicidan. 

La dictadura “machadista” ha querido que fuera el poder brutal de los cañones en 

manos de un ejército asalariado venza a la razón. Pero no. Llega el momento que ese 

mismo ejército y esa misma policía cómplice de toda clase de desafueros deje de 

secundarlo por que temió a la justicia del pueblo; ¡La más alta justicia! Que quería 

vengar a costa de su sangre la de las inocentes víctimas que ellos a mansalva habían 

arrebatado. Hoy, después de los acontecimientos, soy un optimista sobre el porvenir de 

Cuba. Sus buenos hijos la encauzarán por nuevos derroteros. 
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Sin embargo, desde unos días antes, la situación general se agrava, encontrando el 

gobierno grandes dificultades para hacerse con el control. Se anuncian nuevas huelgas y 

la que tiene lugar en el puerto y la de ferrocarriles paralizan la economía nacional. En 

virtud de la propaganda hecha por líderes de color, los obreros negros solicitan la 

igualdad de derechos con los blancos, manteniendo acciones reivindicativas a pesar de 

las medidas extremas de vigilancia ordenadas por el Gobierno entre las que anuncia 

severos castigos a los infractores, al tiempo que anuncia elecciones generales. Las 

fuerzas del ejército y de la policía patrullan por los barrios extremos, montando guardia 

en los lugares más conflictivos de la población, cuyos servicios se complican por la 

llegada de un fuerte ciclón77. 

En lo político el Gobierno Céspedes sufre, además, el descontento de las clases de 

tropas del Ejército Cubano.  

 

4.3. Hacia la insubordinación militar  

 

Soldados, cabos y sargentos son objeto de clara discriminación y abuso por sus oficiales 

superiores con indicios corruptivos en las contabilidades destinadas a comida, vestuario 

y otras atenciones de la tropa. Se oyen rumores de rebaja de sueldos y licenciamientos, 

de que serán objeto. 

Encarna ese descontento el sargento mayor Pablo Rodríguez, que dirige el Club de 

Suboficiales, secundado inicialmente por algunos militares, entre ellos el sargento 

taquígrafo, Fulgencio Batista. Crean la Unión Militar Revolucionaria, más conocida por 

la Junta de los Ocho, atendiendo al número de sus componentes originales. 

La inestabilidad reinante toma cuerpo en lo que ha venido en llamarse “La Sargentada”  

o el levantamiento militar que tuvo lugar el 4 de septiembre. 

La Prensa de Tenerife, en su número correspondiente al miércoles día 6 de septiembre, 

nos aporta las noticias ocurridas en Cuba, uno o dos días antes, cuando nos refiere con 

gran alarde de titulares78, en la sección "Última Hora", que: "Los primeros 

movimientos, que van a conformar este proceso revolucionario, se habían iniciado a 

últimas horas de la tarde del día cuatro cuando los estudiantes y obreros efectúan 

manifestaciones tumultuarias, al tiempo que significados elementos del Partido ABC, 
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ahora en la sombra, juntamente a miembros de oposición, celebraban rápidas 

conferencias con dicho propósito. Asimismo en los centros obreros se apreciaba 

entusiástica animación.  

Ya entrada la noche de dicho día los grupos que circulaban por las calles, aumentando 

notablemente en número a medida que llegaba la noche, se dirigieron a varios centros 

militares y, confabulados con fuerzas destinadas en los mismos, procedían a su 

ocupación. Nos dice La Prensa del día siguiente79 que: ... la oficialidad fue 

inmediatamente destituida, arrestando a una parte y quedando vigilada la otra. Del 

mando de los soldados se hicieron cargo las clases de tropa, que se sumaron al 

movimiento. 

Desde Campo Columbia, donde se hallaba reunido el Comité revolucionario, 

empezaron a llegar las primeras órdenes para asegurar el orden y evitar actos de 

pillaje. Grandes titulares: “TRES SARGENTOS SON ENCARGADOS DE LOS ALTOS 

MANDOS DEL EJERCITO, DE LA ARMADA Y DE LA GUARDIA RURAL". Como 

consecuencia de las órdenes trasmitidas por el Comité, y que en virtud de ellas se 

designó al sargento Batista, destinado en Campo Columbia, para asumir el mando del 

Ejército; al sargento Angel González para el mando de la Armada y al de la misma 

categoría Hernández para dirigir la Guardia Nacional. Las fuerzas de la policía se 

sumaron espontáneamente al movimiento, siendo encargadas de proteger los centros de 

comunicación que se hallaban ya ocupados por los revolucionarios desde primera hora, 

y a cuyo mando se designó al teniente Aurelio Laurent inspeccionando inmediatamente 

los distintos puestos, ahora a su mando80. 

Según el citado periódico, en informaciones recibidas por cable desde La Habana, se 

desconoce el paradero del presidente Céspedes, suponiéndosele visitando el campo 

como consecuencia de las regiones devastadas por el reciente ciclón. Parece ser que la 

revolución le sorprendió en la provincia de Matanzas, a donde se ha enviado un tren en 

el que viajan los delegados del comité revolucionario, para localizar al supremo 

mandatario y notificarle oficialmente el proceso revolucionario que ha tenido lugar, así 

como la dimisión completa de su gabinete reunido horas antes en el Capitolio. Se 

conoce que los revolucionarios han constituido un Gobierno compuesto por cinco 

miembros, avalados por el Directorio estudiantil, la sociedad secreta ABC y otros 
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elementos radicales. Y añade: ... los revolucionarios tenían previstos todos los detalles 

del movimiento, pues desde los primeros instantes de estallar la revolución se pusieron 

de acuerdo con la Comisión Administradora de la isla, que continuó funcionando bajo 

la presidencia del Doctor Ramón Grau San Martín... El ministro de la Guerra del 

gabinete Céspedes, salió a visitar las fortalezas, convenientemente vigilado. Las 

guarniciones le recibieron con todo respeto, pero se negaron a acatar sus órdenes, 

diciéndole que se hallaban conformes con la nueva orientación que iba a tomar la 

política en la nación cubana. 

A las pocas horas de iniciarse la revolución el Comité encargado, publicó un manifiesto 

haciendo constar que el Gobierno del Señor Céspedes no parece dispuesto a exigir 

responsabilidades a los colaboradores de Machado que secundaron las crueldades de la 

dictadura, especialmente bajo el mando de muchos oficiales de las fuerzas nacionales. 

Seguidamente, unos delegados del Comité revolucionario, visitaron al Embajador de los 

Estados Unidos al que aseguraron que quedaba garantizada la vida de los ciudadanos 

americanos y la de sus propiedades en Cuba81. El Sr. Welles, no obstante, advirtió que 

fuerzas norteamericanas velarían estos intereses y que no peligraría la independencia de 

Cuba.  

Una de las primeras medidas tomadas por el Comité fue la de encarcelar y ordenar la 

instrucción de Consejo de Guerra a todos los oficiales “machadistas”, a lo que se negó, 

individualmente, el teniente coronel Erasmo Delgado. Se resistió a acatar dicha orden, si 

bien convencido de la inutilidad de dicha postura, se sumó a los revolucionarios, sin 

categoría ni empleo. 

El mismo periódico tinerfeño, con  fecha 6, recoge otras noticias, por cable, 

correspondientes al día 5 en Cuba, sobre lo que titula "Parte sangrienta del movimiento 

revolucionario". Anuncia que... después de los primeros instantes de entusiasmo en que 

el populacho colaboraba a fortificar el movimiento, han comenzado las venganzas y los 

hechos particulares. Han sido encarcelados la mayoría de los oficiales del Ejército y de 

la Marina. Las turbas han saqueado las cárceles habiendo asesinado a cuatro personas 

a quienes supusieron machadistas. Compactos grupos recorren las calles vitoreando la 

revolución nacional. En varios lugares se han registrado intensos tiroteos, 

ignorándose, por la confusión reinante, el número de víctimas habidas. 
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En el tren especial que se envió expresamente a Matanzas, ha llegado el señor 

Céspedes Ortiz, que se reunió inmediatamente con sus compañeros, dimitidos, de 

Gabinete y el representante del Comité revolucionario, al que, acto seguido, hizo 

entrega del poder, para evitar un inútil derramamiento de sangre. La junta 

revolucionaria, que ha nombrado presidente provisional al catedrático de la 

Universidad doctor José Irilari, ha lanzado otro manifiesto en el que se dice que lo 

ocurrido es la reacción del pueblo. Posiblemente,  ante la timidez del Gobierno 

Céspedes para castigar a los secuaces de Machado, al tiempo que pide su 

reconocimiento diplomático82.  

El Gobierno de los Estados Unidos, siempre atento a los acontecimientos políticos o 

sociales que se producen en Cuba, siempre con la garantía que le presta la todavía 

vigente Enmienda Platt, y bajo pretexto de proteger las vidas y haciendas de sus 

ciudadanos en Cuba, envían, rápidamente, en dirección a La Habana barcos de guerra. 

Un crucero de guerra de 10.000 toneladas y tres destructores van a "garantizar la vida y 

los intereses de los súbditos norteamericanos en aquel país", según reza la orden de ruta.  

El Presidente Roosevelt ha declarado que los Estados Unidos no intervendrán mientras 

el movimiento no tome otro carácter (sic). 

Sin embargo, la prensa del momento publica, el día 6, que: A media tarde, del día cinco, 

una manifestación compuesta por 10.000 comunistas, que portaban banderas rojas y 

cantando la Internacional, pretendió asaltar el campo de concentración militar de 

Monteagudo. La guarnición del mismo se apresuró a montar varios cañones y 

ametralladoras en las murallas del campo, que obligaron a los manifestantes a desistir 

de sus intentos... Y más adelante83 ... aunque el barullo de los primeros instantes no ha 

permitido una apreciación definitiva del carácter del movimiento, se nota en las 

manifestaciones que recorren las calles una señalada tendencia comunista. El 

Gobierno, por su parte, procura desvirtuar esta impresión, y ha ordenado la represión 

enérgica de cualquier acto de este carácter. Entre elementos de la organización 

denominada Frente Revolucionario único y la policía se ha registró una colisión de 

resultas de la cual hubo varios heridos.   

Al día siguiente, en La Habana, los periódicos anuncian la mejoría de la situación en 

Cuba, y recoge las manifestaciones del Sr. Carbó, miembro de la junta revolucionaria 

que dijo a los periodistas: ... que el recoger los rumores que circulan sobre probable 
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intervención de los Estados Unidos en Cuba, es un insulto que se hace al Gobierno de 

Roosevelt. Es el presidente considerado como el campeón de la política en la que se 

respeta la soberanía de los pueblos. 

Sin embargo, en ese mismo día se anuncia que el Ministro de Marina USA, Mr. 

Swanson, ha salido en el acorazado "Indianapolis" con dirección a Cuba. Desde el 

buque lanzo un mensaje radiado al pueblo cubano haciéndole presente que, 

efectivamente, los Estados Unidos no piensan intervenir. La controversia a estas 

manifestaciones tienen lugar cuando el Presidente Roosevelt expresa claramente a los 

medios de difusión "que hará gestiones con los demás países americanos, para el caso 

de una intervención colectiva en Cuba, si fuera necesario, ya que la Enmienda Platt 

obliga a los Estados Unidos a mantener en orden en Cuba si fuese necesario". 

Igualmente, el doctor Grau San Martín, a la sazón presidente de la Junta Administradora 

de la Isla, dijo a la prensa: ... el nuevo Gobierno no tiene tendencias políticas y que sólo 

esta atento al resurgir de Cuba. Añadió también, el doctor Grau, que lo que pretende el 

Gobierno revolucionario es actuar sobre la unidad de acción y que en breve convocará 

una Asamblea Constituyente libre de intereses partidistas. Que todas las leyes dictadas 

por el anterior gobierno quedarán en vigor y que la Constitución será reformada sin 

admitir más interferencias que las que surjan de la Cámara. Respecto al Ejército expresa 

su deseo de esta institución se mantenga fuera de funciones políticas, cuyas 

intervenciones en el campo civil han constituido siempre un grave problema en el 

desarrollo político de Cuba. 

En una amplia crónica, el matutino tinerfeño84 analiza los acontecimientos que tenían 

lugar aquellos días, recibida desde La Habana a través de "nuestro corresponsal de 

prensa", con título "Las sangrientas jornadas de Cuba", leemos: ... un grupo de cuarenta 

miembros del ABC y de la agrupación estudiantil cubana en Nueva York, invadió el 

Consulado de Cuba, en dicha ciudad, a la fuerza y apoderándose de la estatua del 

general Machado rompieron la efigie del ex presidente de la República antillana. El 

Cónsul general, Mario del Pino, fue abucheado y maltratado en presencia de la Policía 

yanqui que había acudido al lugar, que permitió que le dieran una paliza con  todas las 

de la ley, permitiendo que los agresores se marcharan con la música a otra parte. El 

cónsul no ha entablado denuncia. 
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Añade más adelante la citada crónica que ... Orestes Ferrara, un estrecho colaborador 

de Machado, fugado a Miami en un aeroplano, fue retado en duelo a muerte (sic) por 

un cubano exiliado en dicha ciudad. Aceptó el reto, pero su escolta lo metió en un auto 

y se lo llevó a un hotel antes de que se pudiera seguir tratando el asunto. Había sido 

recibido en el aeropuerto por un grupo de cubanos con pitos y trompetillas llamándolo 

asesino. 

El doctor Enrique J. Varona efectúa un amplio comentario, que recoge por aquellos días 

la prensa de Tenerife sobre la situación en la isla caribeña. En un profundo análisis 

sobre el alcance que tiene esta revolución, entresacamos que: "ha hecho en pocas horas 

cambiar la faz de la República". Y añade, más adelante85: Nuevos hombres han sido 

llamados a ocupar cargos públicos que antes desempeñaban otros proclives al régimen 

caído. La República ha estado en crisis, por que gran número de ciudadanos habían 

creído que podían desatenderse los asuntos públicos. Por este egoísmo se estuvo a 

punto de perderse todo. Expresa claramente que: "... los que siguen con atención el 

desarrollo de los acontecimientos, dentro y fuera, saben que si ese desastre no ha 

ocurrido, se debe, en primer término a que el Gobierno de Washington se ha detenido 

ante el temor que las naciones hispanas del continente vieran un acto de imperialismo 

en la intervención... No cargo toda la culpa sobre los cubanos indiferentes. Nuestros 

hombres de color, los extranjeros, incluyendo en primer término a los españoles, han 

olvidado que nuestra salud es la suya y que sobre ellos, como sobre nosotros, caen los 

desastres que no hemos podido evitar.  

Esta claro que los intereses de estos residentes o naturalizados están íntimamente 

ligados a los del país cubano. Sus intereses materiales quedan afectados por la 

pavorosa crisis que sufre el país paralizando casi todas las actividades lo que redunda 

en una fuerte hambruna en toda la isla. Se añade: ...la actual hora no es de venganzas, 

sino de trabajo. Hora de poner el hombro para reconquistar la máquina en que 

descansa la prosperidad general..." Y añade Varona: "después, nos importa considerar 

con cuidado el aspecto moral de la tremenda lección que hemos recibido. Para todos 

ha hablado, pero muy especialmente para los factores de primer orden en nuestra vida 

pública. 
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Defiende una institución tan comprometida en la revolución como es el ejército, así 

como a la protesta estudiantil y obrera que constituye la base estructural de la misma.86 

Para el Ejército, cuya actitud ha estado a la altura de sus deberes patrióticos, pero al 

que ahora toca de modo imperioso ceñirse de nuevo a sus funciones ordinarias. Y para 

nuestra juventud, que ha sido heroica dentro y fuera del ABC, que ha amasado con su 

sangre generosa esta situación cargada de esperanzas, y puede decir con Justicia: He 

salvado el honor de la Patria..  

El mismo martes 12 de septiembre llegan a La Prensa, otros cables  informativos desde 

La Habana, con la descripción exhaustiva de "los últimos acontecimientos políticos en 

Cuba". Figura, en primer lugar, el nombramiento de Ramón Grau San Martín como 

nuevo presidente de la República por imposición de las organizaciones estudiantiles, 

con la oposición del ABC, quien juró su cargo ante los jueces de la Corte Suprema 

prometiendo el desarrollo de un programa revolucionario urgente. 

La revolución continuaba su gestación irreversible, por que en el fondo de la cuestión 

una gran mayoría de cubanos la aceptaba y lo que es más importante: Era bien vista por 

la administración norteamericana que deseaba urgentemente sanear las estructuras 

básicas de la isla, tras la caída consensuada del general Machado. 

Al respecto se publicó un interesante artículo de Angel Lázaro, en nuestro periódico, 

durante estos días, donde demostraba la similitud de este proceso revolucionario, al 

compararlo con un proyectil que va disparando sucesivamente otros proyectiles 

interiores, y que finalizaría con la intervención inminente de los Estados Unidos. El 

primer proyectil fue la caída de Machado, el segundo la formación del gabinete de 

Céspedes y por fin, el tercero la “revolución abiertamente popular”. En ésta ya 

figuraban nombres destacados de opositores al régimen de Machado como Segio Carbó, 

Grau San Martín, Suárez Solís y, entre otros, una figura sobre cuya aparente ausencia de 

la contienda llama la atención, el escritor marxista Juan Marinello. El análisis de Lázaro 

es sumamente interesante y pone de relieve la importancia crucial del imperialismo 

cuando dice: “En esta fase de la revolución cubana, la alarma norteamericana llega, 

naturalmente, a su grado máximo. Temen por las propiedades que sus ciudadanos tienen 

en la Isla, pero acaso teme algo más. Y es que los elementos que se han adueñado de la 

situación vayan decididos a suprimir la Enmienda Platt (como así ocurrió, al año 

siguiente) de la Constitución Cubana. Sin duda alguna, Norteamérica le convendría un 
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Gobierno Provisional de personas acomodaticias que transigieran con las conveniencias 

del yanqui, a cambio de seguir manejando la vida política del país, como ya había 

tenido lugar con el presidente Zayas Afonso y el llamado “Gabinete de la Honradez” en 

1921. 

La incógnita en estos momentos nos parece la siguiente: ¿Dejará hacer y deshacer 

Norteamérica al nuevo Gobierno Revolucionario aunque éste llegue a dominar por 

completo la situación? Más probable será que ante el temor de que la Asamblea 

Constituyente que se propone convocar la Junta Revolucionaria pretenda deshacerse de 

toda ligadura con los Estados Unidos, éstos intenten hacer retroceder en su marcha a la 

revolución, volvería a la situación que representaba Céspedes. 

Se habla de comunismo. No nos engañemos con respecto a la finalidad de los 

revolucionarios cubanos. En Cuba hay, como en todo el mundo, una influencia 

comunista; pero nos atrevemos a  afirmar que la actual Junta Revolucionaria no piensa 

en eso. Carbó sabe bien las circunstancias que son necesarias para acometer la 

experiencia rusa. No creemos, por tanto, a Carbó y sus compañeros del Comité 

revolucionario dispuestos a la aventura comunista. No. Ellos no quieren sin duda hacer 

una revolución a fondo, dejar a Cuba limpia y soberana. Veremos a ver (sic) en qué se 

resuelve la sospechosa expectativa de los Estados Unidos y si el pueblo, parada la 

conmoción, responde con disciplina y eficacia87”. 

Ángel Lázaro también publicó el día 8 de septiembre, otro interesante artículo en torno 

a la situación revolucionaria cubana, y analiza el principal problema con que la isla se 

enfrentaba y que era la necesidad de cambiar “todo desde los cimientos”, todas las 

estructuras caducas del pasado, para concluir: “No se espera, por tanto, que haya en 

Cuba  una paz inmediata, salvo que los Estados Unidos quieran aplicar esa paz armada 

completamente artificial e inadmisible, que le permite imponer la Enmienda Platt, 

adosada como un grillete a la Constitución cubana. Acaso este es el momento para Cuba 

de liberarse de esa humillante tutela procurando la disolución, desde luego, del actual 

Parlamento. Creemos que, dice: “no se tiene la menor autoridad para nada después de 

haber sustentado, año tras año, al dictador, hacer una modificación constitucional a 

fondo, que limite el poder presidencial e imprima a la República de Cuba una fisonomía 

verdaderamente democrática parlamentaria y como fin, aprovechar el momento para 

decir a los Estados Unidos que la doctrina de Monroe es “América para los 
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americanos”, pero no “para los norteamericanos”. Al llegar a este punto habría de 

insistir largo y tendido sobre lo que puede ser -¡y falta que estaba haciendo!- una 

verdadera inteligencia entre los países de la América Latina para salvar su personalidad 

histórica. Nada de eso puede ser ajeno al interés de España. Sin contar la afinidad que a 

Cuba nos une..., sin entrar en razones de idioma y cultura. Basta con que sea una 

sociedad que se debate por encontrar un camino, por cumplir su misión”88.  

Otro redactor del mismo rotativo tinerfeño, Angel Cabrera, analizaba, a su vez, el golpe 

de estado del 4 de septiembre con bastante realismo. En este sentido, consideraba, frente 

al alarmismo de determinados sectores de la opinión pública, que se trataba de la misma 

revolución que derrocó a Machado y que su radicalismo respondía a la necesidad de 

llevar a cabo, sin titubeos, el programa “redentor”, el verdadero espíritu del 12 de 

agosto. Al respecto concluía: “No hay que alarmarse demasiado ante los nuevos sucesos 

que se están desarrollando en Cuba. Podemos asegurar que no se trata de una 

contrarrevolución, ni de una nueva revolución, sino de la única, de la gran Revolución, 

heroicamente sostenida durante tan largo tiempo y que en la mañana del ya histórico 12 

de agosto culminó en su triunfo glorioso con la caída y fuga del feroz Machado.  

No hay temor de que Cuba se precipite en la anarquía ni caiga en ese ciclo fatal de 

revoluciones que allí, por razones de vecindad que nadie desconoce, no puede 

producirse. Ni es posible tampoco pensar seriamente en intentos comunistas que, por las 

mismas razones serían verdaderamente suicidas, y los que figuran al frente del 

movimiento son hombres sensatos y patriotas probados que ningún interés pueden tener 

en dar al traste con la independencia de Cuba. El Gobierno del Dr. Céspedes, aún 

después de su famosa declaración, ha estado vacilante y tímido en su actuación, sin 

atreverse a disolver el Congreso ni adoptar las otras medidas radicales y urgentes que la 

opinión pública reclamaba ardientemente. Y he aquí que la Revolución no ha tenido 

más remedio que echar a un lado ese Gobierno y formar otro capaz de llevar adelante su 

enérgico programa redentor. 

La presencia en el movimiento del ilustre Dr. Grau San Martín, líder de los catedráticos 

y estudiantes y hombre de una probidad y rectitud insospechables, garantiza plenamente 

que se trata de un movimiento serio, digno, patriótico y exclusivamente en bien de 

Cuba89”.  
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Otro periodista del mismo diario, La Prensa, Angel Ossorio Gallardo, interpretaba a 

fines de septiembre la caída de la dictadura de Machado y posterior inestabilidad socio-

política, como producto del propio entramado de la misma dictadura que se abolía y de 

los elementos que la habían servido y que aún se mantenían en sus cargos. Se mostraba 

menos optimista que Angel Cabrera, sobre el futuro de Cuba y hacia votos para la 

pronta reinstauración de una verdadera democracia con libertades públicas. A este 

respecto publicó en dicho diario: “Ese policía “machadista”, se refiere a uno de los jefes 

de policía linchado, de apellido Sampro, citado anteriormente, a quien las turbas han 

asesinado, colgado y descuartizado, estaría plenamente convencido hasta una semana 

antes de su muerte, que el régimen al que servía como sicario era tan excelente que ni 

una sola voz se alzaba en Cuba contra él. Sí acaso, cuatro estudiantillos insignificantes y 

despreciables. Ya se ha visto luego cuántos eran los grados de contento y adhesión a su 

presidente prorrogado. Las cosas son así por que así deben ser. Los hombres se reúnen 

en sociedad para lograr la plenitud y el completo fruto de su personalidad. Uno de los 

principales atributos de ésta es la dignidad. Por consiguiente, el régimen que va contra 

la dignidad, va contra la naturaleza, y no puede dar otros resultados sino los que vengo 

comentando. El día que el soviet y el fascismo y el hitlerismo no pueda seguir 

presionando el tapón con el dedo ¡Veremos lo que sale por la botella!90. 

Piénsenlo cuantos en España sueñan desde la derecha con un fascismo disparatado y 

cuantos en la izquierda se preguntan para qué sirve la libertad”  

Armando López Fuentevilla, un cubano residente en Santa Cruz de Tenerife, también 

publicó en otro rotativo tinerfeño, La Tarde, por aquellos días, un artículo de marcado 

carácter patriótico, en el que criticaba duramente las humillaciones que por parte de los 

políticos “nativos y extranjeros” había sufrido su pueblo cubano. Por ello se 

solidarizaba, a principios de octubre de 1933, con la actitud revanchista de los sectores 

populares. Justificaba el papel de Batista en el golpe, al tiempo que criticaba el 

calificativo de “comunista” respecto al proceso revolucionario poniendo de relieve la 

necesidad de que la isla fuera gobernada, realmente, por los representantes de la 

mayoría del pueblo de Cuba, y así expresaba en dicho rotativo:  “¿Comunismo? ¡No! 

¡Hambre! La que han traído a cuba los políticos de todas las esferas; los banqueros 

neoyorquinos, los que están disfrutando en tierras de Europa y América del dinero de mi 

pueblo que hoy pide pan..., los que sólo sueñan con el maldito “biberón” al frente de la 
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Presidencia de la República, en  una Secretaría o detrás de los escaños del Congreso... 

¡Con el Poder! 

Por todo esto a Fulgencio Batista se le ha hecho general de nuestro Ejército y la llamada 

“chancleta” de María de la O saquea a la desbandada; por todos estos precedentes donde 

los caballeros con levita han sido los mayores usurpadores de la riqueza de Cuba... El 

Populacho enfurecido y escamado (sic) – que ahora llaman comunistas – se proclama 

vencedor. 

¿Censurar esta actitud? ¡No, dejadle que gobierne! Es muy digno de gobernar su propia 

casa. Dejadle también que elija al hombre que ha de responder a sus anhelos... y que 

sólo acepte el consejo de su propio pueblo sin la intervención de gobiernos extranjeros. 

¡Entonces podremos decir que Cuba es libre!91” 

Singular importancia le da a los hechos, por otra parte, los artículos de opinión 

publicados en el periódico republicano Hoy. Pocos días después del triunfo de la 

revolución contra Machado, S. Tejera reflexionaba sobre las crisis cubana en los 

siguientes términos: “La dictadura cubana ha respondido al invariable molde, 

exageraciones constructivas, pompa en alto grado, despilfarro de millones que se 

disfraza en engrandecimiento, impuestos aplastantes, empréstitos exteriores, grandezas 

militares, censos y elecciones fraudulentos, prórroga de mandatos, y otras medidas 

arbitrarias. Y todo ello hecho entre ficticias aclamaciones hablando a diario de la patria 

y de la historia, con el recuerdo de héroes sublimes a quienes justamente venera la 

juventud92. 

Mientras que Jaime Menéndez publicaba, a fines de septiembre, un valioso trabajo sobre 

la historia reciente de la Perla del Caribe e, igualmente, meditaba sobre las 

incertidumbres del porvenir. A grandes trazos, estos son varios años de la historia de 

Cuba. La historia de una tragedia de la cual no se ha escrito la última palabra. Se ha 

esfumado el peligro de Machado. Pero la presencia de cuarenta buques de guerra en 

aguas cubanas atestigua la veracidad de este juicio. Es asimismo significativo para 

comprender esta revolución el artículo de Ángel Lázaro publicado en la primera página 

de nuestro rotativo93. 

 

4.4.  Persiste la ingerencia norteamericana 
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Como bien apunta el Dr. De Paz Sánchez94, la posibilidad de una intervención directa de 

las fuerzas de los Estado Unidos, siempre estuvo presente entre los observadores 

canarios. Sin embargo, las circunstancias políticas internas e internacionales, jugaron a 

favor de la entronización del nuevo hombre de los destinos de Cuba, con el beneplácito 

de los Estados Unidos: Fulgencio Batista Zaldivar, suboficial carismático del Ejército 

Cubano ascendido a coronel sin seguir el escalafón reglamentario previo, quedando de 

esta forma complacidos los norteamericanos al comprobar como se alejaba el peligro de 

radicalización de la revolución cubana, iniciada en agosto de 1933. Queda claro en la 

historiografía cubana reciente95. 

Sumner Welles el máximo embajador yanqui en La Habana, en principio se negó a 

reconocer un gobierno soberano y progresista en Cuba que supusiera la posibilidad de 

perder el control norteamericano. Por ello intrigó a través de los sectores tradicionales 

cubanos que habían quedado descolgados del poder como consecuencia de los últimos 

acontecimientos, pero que deseaban retomar un  nuevo protagonismo96. 

Este mismo periódico, Hoy, también atisbó, a principios de diciembre, la importancia de 

un personaje al que definió como “El Napoleón cubano”, cuando publica: “Todo se 

inclina a creer que pronto podrá demostrarse que el Sargento Batista le está destinado el 

papel de guía en la historia de Cuba”. 

La conspiración militar toma cuerpo rápidamente, y en la madrugada del 4 de 

septiembre de 1933, estalla el movimiento siendo depuestos los jefes y oficiales del 

Ejército y asumiendo el mando los sargentos, en un golpe de espectacular que ha sido 

llamado por eso “la revolución de los sargentos”. Maniobrando hábilmente Batista 

asume la dirección del movimiento, relegando al líder inicial Pablo Rodríguez que pasa 

a ser el Jefe del Campamento de Columbia. Poco después, Batista será ascendido a 

coronel y nombrado oficialmente como Jefe del Estado Mayor del Ejército. La 

Agrupación Revolucionaria nombra un gobierno colegiado de cinco miembros: Ramón 

Grau San Martín y Guillermo Portela, profesores universitarios;  Sergio Carbó 

periodista que asume posiciones demagógicas de izquierdas; José Miguel Isarrori, 

abogado combatiente anti machadista y anti norteamericano, y Porfirio Franca, 

banquero y hombre de negocios poco claro. Sumner Welles se alarma ante esta nueva 
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situación política y pide a su gobierno nuevos navíos de guerra atracan en La Habana el 

7 de septiembre, al tiempo que la isla quedaba rodeada por una escuadra de 30 buques 

de este tipo, e igualmente es reforzada la base naval de Guantánamo97. Pronto Batista 

mantiene contactos con  Welles, iniciando los pasos que lo convertirían en el servidor 

de los intereses norteamericanos en Cuba. Los sectores oligárquicos de Cuba, también 

solicitan la intervención del “coloso del Norte”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

EL GOBIERNO PROVISIONAL DE GRAU Y GUITERAS. MEDIDAS 

SOCIALES 

 

5.1. La denominada “Sargentada” militar 

 

Carlos Manuel de Céspedes no duró apenas un mes en el poder. El 4 de septiembre fue 

barrido por el golpe de estado revolucionario iniciado por la llamada Agrupación 

Revolucionaria de Cuba, integrada por clases del Ejército regular que dirigían unos 

cuarenta sargentos de Columbia, algunos estudiantes del Directorio Estudiantil 

Universitario y elementos del partido ABC en su ala más radical98.  
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Al día siguiente se organizó un gobierno colegiado llamado por su número 

"Pentarquía", compuesto por cinco miembros: los profesores universitarios Ramón Grau 

San Martín y Guillermo Portela, el periodista Sergio Cambó, el banquero Porfirio 

Franca y el abogado José Miguel Irisarri. A los cinco días escasos de haberse 

constituido este gobierno colegiado se disolvió y dejó paso al régimen presidencialista 

encabezado por el más caracterizado de todos ellos y que más apoyos disponía entre las 

clases populares, especialmente los estudiantes: Ramón Grau San Martín. Sin embargo, 

el nuevo hombre fuerte de Cuba sería el sargento taquígrafo Fulgencio Batista, 

ascendido a coronel por méritos no suficientemente probados, quien contactó 

inmediatamente con el mandatario diplomático yanqui Sumner Welles que no 

convencido se negó a reconocer el gobierno de facto surgido del golpe de 4 de 

septiembre, como se señaló anteriormente. 

Vistos los hechos desde una perspectiva que nos aporta la historiografía cubana, 

determinamos que este gobierno de cinco miembros apenas alcanza  una semana, como 

se apuntó, resulta afectado ante sus propias contradicciones. El Directorio Estudiantil 

Universitario asume la responsabilidad de disolverlo, designando presidente al profesor 

universitario más querido por los estudiantes: Ramón Grau San Martín que toma 

posesión el 10 de septiembre. 

Siguiendo al citado profesor de Ciencias Históricas en la Universidad de La Habana, 

José Cantón Navarro, conferenciante, periodista investigador y poeta, en su libro “El 

Desafío del Yugo y La Estrella” editado en 1996, quien nos dice que: el equipo de 

gobierno que conforma Grau es muy heterogéneo. En él se manifiestan, desde su 

integración, tres tendencias muy definidas y aclara: una de carácter nacional-reformista, 

mayoritaria, encabezada por el propio Grau San Martín; otra reaccionaria y pro 

americana en la que se incluye al propio Jefe del Ejército, coronel Batista, y una tercera 

de extrema izquierda, cuyo representante principal es Antonio Guiteras. Respecto a 

estas tendencias surgen agudas contradicciones en el seno del propio gobierno y en 

consecuencia se producen medidas y hechos igualmente contradictorios por obvios. 

Todo ello redundará en dificultades para que las principales fuerzas populares puedan, 

en aquellos instantes, llevar a cabo una acertada gestión adoptando las actitudes más 

convenientes. 

El ala radical, con la anuencia de Grau, consigue que el gobierno adopte numerosas 

resoluciones de contenido popular, revolucionario y nacional-liberalizador. Para hacer 

frente a la crisis económica, dicta normativas referentes a la zafra azucarera de 1934 en 
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beneficio de los propietarios cubanos y de los cosecheros de caña. Logran la destitución  

del norteamericano Thomás L, Chadbourne como Presidente de la Corporación 

Exportadora Nacional de Azúcar, y, además, se resuelve suspender provisionalmente los 

pagos de la deuda contraída por Gerardo Machado con el Chase National Bank of  New 

York; También se toman medidas de protección a la producción agrícola99.  

 

5.2. Medidas sociales impensadas en Cuba 

 

Respondiendo a insistentes demandas de la población, el gobierno cubano dicta medidas 

sociales entre las que destacan una apreciable baja de las tarifas eléctricas y algunas 

otras a favor de los trabajadores de este sector, así como la intervención del monopolio 

norteamericano que controlaba los servicios de electricidad y gas. También fija límites a 

la usura, suspendido temporalmente los desahucios de inquilinos y condona el 50 % de 

los impuestos y contribuciones no pagadas en el plazo debido. 

Gran repercusión tienen las otras medidas adoptadas por el gobierno a favor de los 

trabajadores, entre las que se hallan: cumplimiento de la ley que estableció la jornada 

máxima de 8 horas de trabajo y la que prohibía pagar los salarios en vales o fichas; fijación 

del jornal mínimo de un peso para obreros industriales y de 0,8 para los agrícolas; 

prohibición del empleo de menores de 18 años en labores nocturnos, y menores de 14 años 

como aprendices; creación de la Secretaría de Trabajo; establecimiento de la 

responsabilidad patronal ante los accidentes de trabajo. Dos de estas medidas de carácter 

social de particular trascendencia, suscitan criterios encontrados: la afiliación sindical 

obligatoria de los trabajadores (frente a la oposición de los patronos a que los obreros se 

organizaran), y la llamada “ley de nacionalización del trabajo”, que establece la 

obligatoriedad que no menos del 50 %  de los obreros y empleados de cualquier centro de 

trabajo sean cubanos nativos lo que causó profunda preocupación entre los isleños no 

naturalizados. A este respecto, el gobierno de los Estados Unidos se mantiene en 

permanente expectativa, aparentemente sin inmiscuirse de forma visible en los asuntos de 

Cuba, pero que si tenía lugar a través de una hábil acción diplomática.  

El periódico La Prensa, de Santa Cruz de Tenerife, España, por aquellas fechas100, al 

respecto y en alusión a las consecuencias de la nueva normativa sobre trabajo para 

extranjeros, recoge en sus páginas los perjuicios que tal medida ocasionará a los muchos 
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trabajadores isleños. Por estas fechas comenzaba la emigración alternativa a Venezuela, 

pero los emigrados en Cuba, y consecuentemente para sus familiares en el Archipiélago, 

aquella medida les resultaba altamente perjudicial, puesto que dejarían de recibir los giros 

tan precisos para la subsistencia en aquellos precarios años de la II República. 

Este problema preocupó a los españoles afincados en la Isla y a los muchos isleños 

residentes o naturalizados. El periodista canario Gómez Wangüemert, desde Cuba, 

según el Dr. De Paz Sánchez, citado, acusó el problema en tanto que español de 

nacimiento. Durante algún tiempo hizo un seguimiento del decreto sobre la polémica 

Ley del 50 por ciento o de "nacionalización del trabajo", que inicialmente se planteó 

con propuestas de mayores porcentajes de ocupación del trabajador nativo frente al 

extranjero. 

Dos factores han influido en el origen del proyecto de nacionalización del trabajo, de un 

lado la agitación revolucionaria del momento que lo demandaba y, de otro, la miseria y 

la crisis económica que golpeaba "muchas puertas". Toda la prensa de la República se 

ocupaba, además, del asunto y, entre las "opiniones expuestas con seriedad", destaca 

Wangüemert en el artículo para  El Tiempo de Santa Cruz de La Palma101 "Los 

españoles y el 80 por ciento", 29 de noviembre, que: “ciertas editoriales, aparecidas en 

medios cubanos, justificaban la necesidad por diversas causas”, pero que, sin embargo, 

establecía determinados criterios en relación con la colonia española, que consideraba 

igualmente la canaria, y entre los que destacarían: 

1) La existencia de normas legales similares en países como España, Estados Unidos, 

México y Argentina, así como leyes restrictivas para la entrada de extranjeros. 

2) El desplazamiento que, en las labores de la zafra, "casi la única fuente de trabajo que 

nos queda", habría de sufrir el trabajador nativo, tanto en los niveles subalternos, 

cuyos puestos eran ocupados por jamaicanos, haitianos, canarios españoles etc, 

como en los cuadros técnicos ocupados "casi exclusivamente", por yanquis. Así lo 

corroboró en vida el abuelo del autor de este proyecto, Donato Ramón Leal Ramos, 

otro emigrante más en la Perla Antillana. 

Ahora bien, respecto al colectivo español en Cuba, debería rechazarse, en primer lugar, 

la inmigración anual de braceros y suspender el arribo de nuevos contingentes, pero no 

era lo mismo "el caso de los españoles que constituyen las actividades del comercio y de 

la industria, organizaciones ya  más cubana que española". Se trataba pues, de "una 
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colonia vital para aquel país", que representaban la honda raíz de la personalidad 

histórica de la isla, que viven definitivamente en Cuba. A estos españoles sólo les 

faltaba, para ser cubanos, la "circunstancia del nacimiento", pero que habían echado 

profundas raíces y en todo caso su patrimonio pasaría a sus "hijos ya cubanos". 

Como es obvio y razonable, los españoles en Cuba eran "fundamentalmente contrarios a 

la ingerencia yanqui" que, al no ver secundados sus apetencias por los distintos 

gobiernos, habían elevado su voz en favor de la intervención y hasta de la anexión, 

"afán tenaz del Wall Street". En consecuencia la "Ley del 80 por ciento", era necesaria, 

pero debería establecer una excepción a favor de los españoles que "llevaran al menos 

cinco años residiendo en Cuba, observando intachable conducta, ajenos a ciertas 

actividades perniciosas; considerándolos como nativos a los efectos de la ley".  

Pero los llamados yanquis, con sus inmensas propiedades e inversiones eran 

considerados inamovibles y se aferraban a lo que consideraban su tradicional status en 

la Isla.  

A este respecto, en el mismo rotativo tinerfeño, recoge la nota de prensa que publica 

desde Washington otro medio periodístico El Evening Post, en los siguientes términos: 

el rotativo norteamericano en un artículo editorial declara que los Estados Unidos no 

intervendrán en Cuba a favor de los españoles ni de los nacionales de ningún otro país 

a menos que la pidiera la Sociedad de Naciones u otra entidad internacional y más 

adelante, el mismo diario tinerfeño publica, en noticia referida al día anterior en Cuba: 

Los partidarios de la nueva ley de trabajo, asaltaron una fábrica española para 

protestar de la infracción de dicha ley. Se entabló un intenso tiroteo entre los asaltantes 

y el personal de la fábrica, resultando muerto el dueño de la misma. Otro incidente 

análogo se registró en un establecimiento chino. Respecto a los disturbios en 

provincias, las noticias llegadas de Trinidad dicen que se han registrado varios 

encuentros sangrientos en las calles, resultando dos muertos y varios heridos. También 

se han registrado disturbios en la provincia de Cienfuegos, teniendo que intervenir el 

Ejército para impedir las manifestaciones contra el presidente Grau San Martín. 

Añade, además, que en Marianao, Santa Clara, Puerto Padre, Placetas y Limonar han 

estallado bombas, resultando siete muertos y bastantes heridos102. 

Las reformas revolucionarias, de acuerdo con las demandas del estudiantado, reconocen 

oficialmente la autonomía universitaria, con dedicación de 2 % del presupuesto nacional 
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a esta parcela de la docencia, se conceden 1000 matriculas gratis para los estudiantes 

pobres y se inicia el proceso de depuración del profesorado. 

Radicales y valientes decisiones son las que toma el gobierno en lo concerniente a los 

problemas políticos y jurídicos.103  

Se procede inmediatamente a la expulsión de quinientos diecisiete oficiales del antiguo 

Ejército y la creación de un cuerpo de Infantería de Marina integrado por 

revolucionarios y personas de extracción popular, así como suprimir la tristemente 

célebre Policía Secreta y, en consecuencia, se inicia la defenestración de cargos 

policiales que integraban la famosa “Porra” de Machado. Se procede, igualmente, a la 

inmediata anulación de la amnistía decretada por el gobierno regido por Céspedes que 

beneficiaba a ciertos elementos adictos a Machado.  Éstos habían estado comprometidos 

en la comisión de delitos, para los que se formarían Tribunales de Sanciones para 

juzgarlos. El gobierno disuelve los partidos políticos tradicionales, convoca una 

Asamblea Constituyente y nombre alcaldes y gobernadores de facto en todo el país. 

Pese a las aseveraciones de algunos historiadores, en apenas veinte días no había tiempo 

material para transformar la realidad social, política y económica de un país en plena 

crisis y en consolidar una relación imprescindible con los Estados Unidos. 

En opinión de Aparicio Laurencio104, el gran mentor de la sublevación del 4 de 

septiembre de 1933 fue el periodista y conspirador Sergio Carbó, quien pasó a ostentar 

un ministerio en el gobierno entrante. También recoge este autor la referencia a una 

reunión celebrada por los cabecillas militares en la Gran Logia de Cuba, en la Avenida 

Carlos III de La Habana y la publicación, en la revista La Semana, por Carbó, de un 

artículo exhortando a los estudiantes, obreros y soldados a la revolución. "En su casa 

(afirma el citado autor) Antonio Guiteras entabló contacto con Fulgencio Batista, y 

conoció a Mario Alfonso Hernández y a Angel Echevarría. Insiste Laurencio, siguiendo 

a Manuel de Paz que: “en el domicilio de Carbó, Guiteras antes de regresar a oriente el 

30 de agosto, se entera por un grupo de oficiales no implicados en el machadato (sic) y 

que son conocidos como "maculados", conspiran con el Directorio y contra el régimen 

del recién nombrado Carlos Manuel de Céspedes, aunque se trataban de oficiales 

jóvenes y no de sargentos”.  
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Adán Silva, ratifica lo señalado al afirmar y ratificar lo expuesto toda vez que, el DEU 

lo había dicho en su programa del 5 de septiembre, "hecha en el campamento de 

Columbia, que hubo antes relaciones con los alistados, ello no es cierto. Nada tuvo que 

ver el  Directorio con el motín, pues verdaderamente (sic) se adhirió después del hecho 

consumado"105.  

En parecidas formas, se pronuncia Soto cuando dice que El DEU, "de un plumazo borró 

las huellas de sus relaciones con la oficialidad joven, relaciones que se remontaban al 24 

de agosto o algo antes”. 

 

5.3.   Rechazo a las medidas revolucionarias 

 

Siguiendo al Dr. de Paz Sánchez, co-director de esta tesis, Tabares del Real nos 

completa la información sobre la dinámica interna del proceso revolucionario. Pronto 

comenzarán las conspiraciones militares, una de ellas organizada por un grupo de 

oficiales jóvenes en contacto con el ex presidente Menocal, con Gustavo Cuerco y con 

dirigentes del DEU estudiantil. Otra fue la que inició el Sargento Pablo Rodríguez 

Silverio, "oficinista y cuartel maestre de una compañía, quien era presidente del Club de 

Alistados y se valió de su condición de masón para encubrir y encauzar la sedición". En 

efecto, según testimonio del propio Rodríguez Siverio cuando dice que: "un ligero 

cambio de impresiones nos hizo comprender la necesidad de celebrar una reunión 

formal, la que tuvo lugar en el templo número cinco que estaba aislado en la azotea de 

la Gran Logia de Cuba, en la Calle Carlos III, siendo así como el 21 de agosto de 1933 

celebramos nuestra primera reunión". A la misma asistieron Batista, Manuel López 

Migoya, José Eleuterio Pedraza, Estévez Maymir, Inda y el propio Rodríguez Siverio. 

A aquella primera reunión siguieron otras en el mismo lugar y en la casa de Batista. 

Tras redactar un pliego de condiciones, con reivindicaciones estrictamente militares, 

que se hizo llegar al jefe del distrito militar de Columbia, José Perdomo, y ante la 

actitud indiferente de los jefes militares, los sargentos decidieron extender el complot al 

resto de las unidades militares de la capital. Posteriormente se entrevistaron con Carbó, 

el que, efectivamente, les recomendó que estrecharan sus relaciones con los alistados 

del interior y que conectaran con miembros del DEU. Además, el programa de la Junta 

de Defensa, Unión Militar Revolucionaria o Junta de los Ocho, fue elaborado bajo la 
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orientación de los mencionados el sargento Pablo Rodríguez. Colaboró otro sargento, 

Mario Alfonso Hernández, que fue más tarde el asesino de nuestro "isleño" Blas 

Hernández, que se hallaba herido y sin armas, en el asalto al Castillo de Atarés, y, sobre 

todo, Fulgencio Batista como "secretario administrativo en la conjura", cuyo programa 

fue ignorado por el mismo, después del 4 de septiembre. El astuto y enérgico sargento 

Batista Zaldivar106 desplazó a su homónimo Pablo Rodríguez del mando, aliándose con 

la reacción nacional que le convirtió, al cabo de pocas semanas, en el jefe de la 

contrarrevolución en Cuba".  

Fulgencio Batista Zaldivar asumió la jefatura de "todas las fuerzas armadas de la 

República" y del Estado Mayor del Ejército, mientras Emilio Laurent se hacía cargo de 

la Policía Nacional". Los sublevados hicieron suyo el programa reformista que había 

publicado el Directorio Estudiantil Universitario el 22 de agosto de 1933, que había 

dado lugar a la Pentarquía. 

La proclama "Al pueblo de Cuba", que se distribuyó al día siguiente, estaba firmada por 

más de 15 civiles y un solo militar, Fulgencio Batista, cuya rúbrica fue la única a la que 

acompañó un título, el de Sargento-Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la República. 

Raúl Roa que vivió los hechos escribió, en su peculiar estilo fogoso e idealista, casi 

quince años después: La insubordinación militar del 4 de septiembre pondría término, 

sin disparar un tiro, al engendro sietemesino de la mediación imperialista. Urge ya 

puntualizarlo. Ninguna finalidad revolucionaria, ni expresa, ni táctica, perseguiría 

aquella sublevación clasista de soldados, cabos y sargentos. Su único objetivo era la 

solución de los problemas inmediatos y concretos de tipo cuartelario (sic) que la 

promueve. Sus líderes más destacados no se habían destacado, precisamente, por su 

anti machadismo convicto y confeso. Menos que ninguno Fulgencio Batista. La 

insubordinación se trueca en golpe de Estado, al comprender sus dirigentes que la 

resolución adoptada resulta incompatible con el gobierno de Céspedes. 

Al alborear el 5 de septiembre de 1933, la insubordinación de soldados y clases ha 

cambiado de naturaleza, contenido y significado. Por primera vez en el mundo, la 

juventud estudiantil se arrogaba una función política directora. La efebocracia (sic) 

reflorecía en el trópico entre palmeras y plátanos fritos. No sólo eso. Por primera vez 

en Cuba se constituía un gobierno sin la previa certificación de Washington y se 

declaraba dispuesto a acometer la transformación general de la estructura factoril (sic) 
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de la república. El movimiento revolucionario, sin duda, entraba en una nueva fase. No 

podría afirmarse que ha tomado el poder; pero sí que estaba en condiciones de 

impulsarlo hacia la satisfacción de las más perentorias apetencias y necesidades del 

pueblo107. 

En noviembre, nuestro "hombre corresponsal en La Habana", el periodista palmero Luis 

Felipe Gómez Wangüemert, comentó la inestabilidad del gobierno revolucionario y su 

incidencia en el problema social cubano, reseñando la agresiva actitud intervencionista 

del embajador Welles, y la dimisión no aceptada de Grau San Martín, al tiempo que los 

rumores de presumible invasión norteamericana en Cuba. Reprodujo un valiente 

artículo de Alma Mater,  titulado "Anarquía o dictadura", remitido a  El Tiempo de 

Santa Cruz de La Palma, donde atacaba al imperialismo, a la demagogia de ciertos 

"revolucionarios" que sólo ambicionaban la conquista del poder para su disfrute y a la 

debilidad de la revolución. Se ponía de relieve, en fin, una descripción realista de las 

tensiones sociales y sus profundas causas, "producto de largos años de tiranía 

sangrienta". Así expresaba: Todos los hombres de buena voluntad que quieran 

contribuir al triunfo de la Revolución que vengan con nosotros. Que vengan a exigirnos 

el cumplimiento del programa renovador de la Revolución. Pero que se quiten de 

nuestro paso los demagogos de juguetería, comparsas del pelele yanqui, que quieren 

hacerle el juego a intereses que no son los nuestros. La Revolución debe ser fuerte, 

demasiado fuerte, o quitarse de la escena. Que se vuelva de hierro o que desaparezca. 

Que sea un hombre pero no un fantasma. Y que le brinde a todos, acogida honrosa, 

pero que no se deje devorar por nadie.  

Y dice Manuel de Paz Sánchez, biógrafo de este ilustre canario-cubano108, que a 

Wangüemert el término Revolución, así con mayúscula, le parecía demasiado fuerte 

para publicarlo, sin matices, en el diario de los republicanos palmeros. Tal vez por ello, 

nuestro hombre, decidió remitir, casi seguido, una crónica en que trataba de aclarar su 

postura personal. Sabía que el periódico El Tiempo, era un "diario opuesto al régimen 

comunista", pero también sabía que no era " un periódico sectario, intransigente, en 

abierta pugna con cuanto esté fuera de su ideología";  ¿Y Wangüemert?, pregunta el Dr. 

De Paz, ¿...cómo pensaba nuestro hombre? El mismo se encarga de aclararlo, cuando 

escribe: " Juan del Time -es su pseudónimo- sigue siendo lo que ha sido siempre, un 
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1991, 211 páginas y Wangüemert y Cuba II, 1992, 209 páginas (de necesaria consulta) 
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republicano de izquierda, entendiendo que los problemas políticos y sociales de la hora 

actual aconsejan no estacionarse y menos retroceder... Somos informantes de las cosas 

de Cuba, contamos lo que vemos y recogemos de la prensa y de las personas con 

quienes hablamos, juicios que pudieran estar en desacuerdos con el sistema político 

que  “El Tiempo” estima mejor, más adecuado, más conveniente a los intereses locales. 

Además, pudiera darse el caso, o se da, que aquello que un republicano radical 

estimase inaceptable en La Palma, fuese bueno para los palmeros que en Cuba 

trabajan la tierra. De aquí que pudiera notarse en nuestra modesta pluma cierta 

simpatía, cierta inclinación a determinados movimientos reivindicativos del 

proletariado, que se está muriendo de hambre. 

Esta anunciada "simpatía" de nuestro personaje queda reflejada al "pie de la palabra", 

cuando glosa la celebración la celebración, en la Universidad Nacional cubana, del 

Congreso del Ala Izquierda Estudiantil. 

Más tarde recogió las críticas sistemáticas de los grandes rotativos a la labor del 

gobierno, cuyo origen, según se decía, estaba en la negativa de Grau San Martín a seguir 

empleando "muchos miles de pesos en favorecer a las empresas periodísticas, que es 

cosa distinta de ayudar a los redactores";  Informó también, sobre la división de 

opiniones acerca de la labor en la VII Conferencia Panamericana de Montevideo, de los 

representantes cubanos atacados por la prensa conservadora y defendidos por sectores 

progresistas del medio; habló, igualmente, de los comentarios encontrados a raíz de un 

decreto que imponía la sindicalización forzosa; describió el impacto social de la ley de 

nacionalización del trabajo, como hemos visto; defendió la idea del reconocimiento por 

Cuba, de la Unión Soviética, hecho que redundaría en beneficio de la República 

antillana. La apertura de relaciones redundaría en beneficio de la principal industrian 

cubana pues encontraría un gran mercado para el azúcar y, además, podría adquirir 

productos petrolíferos de Rusia, con lo que dejaría de depender del monopolio yanqui 

en ambos renglones económicos, y opinó, en fin, sobre el injusto manejo de la economía 

mundial, máquina "trituradora de multitudes desesperadas". De sus auspicios en torno a 

la situación entresacamos: … no podemos ni debemos ser ajenos a la horrible crisis que 

amenaza convertir en infierno lo que pudiera tener mucho de cielo. Infierno es Cuba ya, 

con el mal de las pasiones y los odios que tienen divididos a sus hijos; infierno, 

principalmente, por que la han agotado, sitiado y bloqueado, a su manera, astuta y 

cruel, los insaciables financieros y la poderosa Banca de Norte América, que ve 

impasible esta depauperación, esas bandas de famélicos. En nuestra condición de 
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canarios nos duele el sacrificio de Cuba, que es también el sacrificio de muchos miles 

de coterráneos nuestros esparcidos por los campos y ciudades de la que se llamó Gran 

Antilla, y que alcanzan aquellos que ahí pensaban en volver, en continuar aquí su labor 

bienhechora y progresiva. A nuestro juicio es La Palma la más perjudicada por el 

pavoroso problema cubano. 

Que no es óbice para que predique el posible "entendimiento" entre capital y trabajo, en 

tanto que constituye un aspecto fundamental de la armonía social, concepto tal vez de 

inspiración "martiana", en contradicción con los postulados del rotativo cubano 

derechista109 El Diario de La Marina, que publica: Lo aceptable y justo, cuando ya se 

ha derrumbado el gobierno de Grau San Martín, es conseguir que no choquen 

violentamente las fuerzas que componen capital y trabajo, que no choquen trayendo el 

vencimiento de una. Ese vencimiento de una sería el triunfo de la otra. ¡ Ay de la 

vencida, capitalista o proletaria! Comentario este que se inscribía en el contexto de una 

crítica demoledora al citado diario cubano "órgano de las derechas, del capitalismo y del 

clericalismo", que un editorial había saludado con satisfacción el cambio de gobierno en 

un giro hacia la reacción política cubana. 

Wangüemert en su línea de pensamiento110, es conciente de la intensa presión obrera e 

insiste en la necesidad de que los patronos flexibilicen sus posiciones, que el capital 
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 Diario de La Marina, La Habana, 2 de febrero de 1934, p.5 
110 Como bien apunta y expresa en uno de sus trabajos el director de este proyecto de 
investigacion, también periodístico, el Dr. González Antón. Él mismo analiza aspectos 
del periodismo objetivo que hemos de separar del subjetivo. Es lo que pretende su autor 
(en este supuesto nuestro paisano Luis Felipe Gómez Wangüemert. El Dr. González 
antón nos dice: Constituye una secuencia prácticamente ininterrumpida, con distintos 
momentos estelares en diversos lugares. Limitándonos a los periódicos, desde la 
década de los 80, con el antecedente en 1864 de El Mencey, en La Habana y La Plata 
argentina, para pasar después fundamentalmente a Cuba en las primeras décadas del 
siglo XX, aunque con títulos como Canarias de Buenos Aires que nos trasportan desde 
1914 hasta los años 50, para recoger el impulso en los años 60 Montevideo, que tendrá 
en El Drago su publicación más representativa. En los 70 y hasta nuestros días a 
Venezuela, sobre todo Caracas, y títulos como Canarias Gráfica. Es un abanico amplio, 
un mosaico variado, un muestrario completo del quehacer de los canarios en América, 
y una muestra palpable de la influencia de los habitantes de nuestras Islas allí hasta 
donde les llevó el destino, y llegó el esfuerzo de los nacidos en ellas. 
Señalar que la investigación aspira a mostrar la enorme relación de Canarias con 
América,  poco  conocida tanto en el Continente como en las Islas, ya que  si Canarias 
conserva en sus hemerotecas, fundamentalmente de la Universidad de La Laguna, y  
Museo Canario, una espléndida colección de las publicaciones periódicas editadas en 
las Islas, lamentablemente un capítulo de los más  importantes, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, las relaciones informativas y la prensa impresa y hecha por canarios 
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modere sus intereses sin recurrir a la represión y añade: En Cuba, nación, con 

Presidente, con Consejo de Secretarios, con leyes, con un ejército numeroso, con 

infinidad de policías, no se podrá en estos momentos impedir, contrarrestar, invalidar 

las reclamaciones obreras, sobre todo las que afectan a la agricultura y a la industria 

que de agricultura se deriva, para que el capital pueda hacer en Cuba su voluntad, será 

preciso, antes convertirla en Colonia, en factoría, después de acabar de aniquilar por 

hambre y por otros medios, que ya se han empleado en América, aún alzada en Nueva 

York una estatua de la libertad, iluminándola, a los habitantes inconformes, que serían 

millones. Las medidas de fuerza, los disparos, los golpes, las prisiones solamente 

conducen a la agravación de los conflictos, a hacer insolubles los problemas. 

Asimismo, la caída de la dictadura de Machado, por ejemplo, fue aprovechada por un 

redactor del matutino tinerfeño La Prensa para reflexionar, con acierto, sobre el sentido 

de la democracia cuando deja escrito que “como todas las dictaduras, la del general 

Machado en Cuba ha terminado violentamente – no olvidemos que en España se 

conformaba un gobierno republicano democrático -. Ha sido la de Machado una 

dictadura caracterizada por la violencia, sólamente hay que recordar la cruel y nefasta 

actuación de la Policía Secreta de Machado, apodada La Porra. Subió Machado al 

poder democráticamente. Pero duró poco su actuación legítima. Al primer contratiempo 

se erigió en dictador y así, fue endureciendo el sistema personalista de gobierno111”. 

Y afirma el citado rotativo: “Y debemos aprovechar las circunstancias de lo ocurrido en 

Cuba para volver, una vez más, a reflexionar y así procurar, por todos los medios, una 

necesaria educación ciudadana para que los países no puedan desembocar en ese 

dramático sistema político”. 

Si racionalmente no hay más sistema puro de gobierno que la democracia, la 

experiencia nos está demostrando que, además de ser el más justo, es el más práctico 

(sic). Nada absolutamente nada, remedian las dictaduras. Resultan insoportables aun 

                                                                                                                                                                          

para los canarios de América, salvo los existentes en el Museo Canario, prácticamente 
no puede consultarse, y con ello tampoco la labor de sus promotores, periodistas e 
informadores canarios en América. Evidentemente coincimos plenamente en que 
investigar, emprender una tarea compiladora como la que pretendemos  llevar a cabo, es 
revivir, dejar grabada parte de nuestra existencia. Algo que, casi con toda certeza, no se 
desvanecerá con el paso del tiempo y menos ahora con las modernas tecnologías 
digitales que recuperan aspectos que resultarían increíbles para sus propios creadores: 
Los hermanos Lumire o el propio Charles Chaplin. 
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cuando se desenvuelven del modo pacífico en el que se desarrolló la española”. Se 

refiere a la del General Primo de Rivera, pero el editorialista no sabía en este momento 

que se avecinaba la del General Franco que tras una guerra civil cruenta e injusta se 

erigió con  el poder dictatorial desde 1939, hasta 1975 año en el que falleció, sin haber 

ponderado negativamente su férreo mandato. 

Más tarde, cuando la inestabilidad cubana desembocó en la “sargentada” del 4 de 

septiembre, se publicó en el mismo periódico un interesante trabajo firmado por Ángel 

Lázaro, que compara la dictadura con un misil nodriza que lleva en su interior otros 

proyectiles que explosionan seguidamente. Que el proceso revolucionario cubano había 

llegado a tope y, por tanto, inminente la intervención de los Estados Unidos. Considera 

que el primer proyectil fue la caída de Machado, el segundo la constitución del gabinete 

de Céspedes y, por fin, el tercero, el más peligroso, la “revolución abiertamente 

popular” 

A principios de agosto de 1933, como reconoce el propio historiador cubano  Julio Le 

Riverend, el movimiento contra el gobierno “ya no era exclusivamente de la clase 

obrera sino que era un potente movimiento nacional que conducía al derrocamiento de 

la dictadura de Machado”112. 

 Como ya se dijo la política americana del “buen vecino” comenzó a funcionar en Cuba 

cuando, en la primavera anterior, Roosevelt designo al subsecretario de Estado, Sumner 

Welles, embajador en La Habana. Este eficiente mandatario con poderes máximos, es 

enviado con objeto de que “mediara”, entre el gobierno de Machado y la oposición 

política y revolucionaria que lo acosaba, con la finalidad de llegar a un acuerdo que 

solucionara el conflicto político y la grave situación económica por la que atravesaba el 

país113. El movimiento nacional contra la dictadura había triunfado plenamente, pero 

inmediatamente comenzaron las maniobras para impedir que lograra los objetivos 

populares emprendidos. 

La agitación continuó más tarde y el gobierno títere de Céspedes se vio precisado el día 

24 de agosto a restablecer la Constitución de 1901114. 

 

 

                                                                                                                                                                          
111 “El final de la dictadura cubana”, Editorial La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, 16 
de agosto 1933, p. 1 y 8 a 4 col. 
112 Le Riverend, Julio, La República, p. 288  y citado por De Paz  (Investigación p. 258) 
113 Ibídem, Historia económica de Cuba, citado, p. 631 y s. 
114 Ibídem, La República, citado, p. 290 
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Capítulo VI 

LUCHAS CAMPESINAS Y REALENGO 18 

 

Los campesinos cubanos que habían desplegado importantes huelgas durante el 

mandato de Machado, las intensifican en 1934 en numerosos lugares del país, sobre 

todo en la provincia de Oriente, aspectos analizados por varios investigadores, incluso 

en lo concerniente a canarios o “isleños”115. 

Entre los casos típicos de esas luchas se encuentra el Realengo 18, en las zonas 

montañosas de Guantánamo. Dictada una demanda de desalojo masivo contra unas 5000 

familias campesinas de la zona, éstas se arman con ayuda y asesoría del PC y, alzando 

la consigna de “¡Tierra o sangre!”, se enfrentaron una y otra vez a las empresas 

latifundistas acaparadoras (sic), en virtud de leyes no totalmente claras, haciendo frente 

igualmente a las tropas de Batista, consiguiendo que no le fuera arrebatadas sus tierras 

poseídas desde época de la colonia116. 

 

6.1. Protagonismo campesino cubano 

 

Luis Felipe Gómez Wangüemert, el periodista canario, afincado en Cuba, nos describe 

esta situación social, en un artículo escrito desde La Habana para el periódico El 

Tiempo de Santa Cruz de La Palma117, cuando nos dice y pregunta ¿Qué es un 

realengo? : Es una extensión de terreno del Estado, grandes trozos entre fincas 

deslindadas en tiempos de la Colonia, que Martínez Campos, en su carácter de 

Gobernador General de la Isla de Cuba, cedió, al hacer la Paz de Zanjón, a los 

campesinos orientales que colgaron el fusil y el machete de la guerra para consagrarse 

a las labores agrícolas, rehaciendo sus hogares deshechos por diez años de lucha. Y al 

poblar y trabajar los realengos, en una extensión de veinte y seis mil caballerías de 

tierra productora, acudieron más de veinte mil familias, entre ellas no pocas de 

canarios. Durante unos treinta años, mientras gobernó España y, en el período 

presidencial del íntegro Estrada Palma, fue respetada la propiedad de los campesinos, 

                                                           
115 Leal Cruz, Miguel, Art. Los Canarios-isleños forman parte de Cuba, La Nueva 
Cuba, Miami, abril 2001 (en opinión al respecto) 
116 De la Osa, Enrique, Los Días y los Años, citado, Ediciones Unión, La Habana, 1983, 
p.188 y s. 
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laboriosos y buenos. Ellos no pensaban que en la República soñada, en aquella por 

cuyo advenimiento pelearon  en la manigua, ya hecha realidad, con leyes, y con 

gobernantes, pudieran ser desalojados del suelo que, primero con la sangre y luego con 

el sudor, habían regado para que fuese más fértil. 

Pero no pensaron bien, no sabían de la ambición de los geófagos, de la venalidad de 

los jueces y de la infamia de funcionarios dispuestos al soborno. No sabían del poder 

del oro norteamericano, de la formación de poderosas compañías extranjeras que 

habrían de adquirir tierras vecinas para luego ensancharlas arrebatándoles las suyas a 

los indefensos labriegos, a los moradores de los realengos cedidos por Martínez 

Campos. A lo largo de los años, y de sucesivos gobiernos, poco a poco, las grandes 

empresas agrícolas yanquis se fueron apoderando de lo que no es suyo, amparadas y 

ayudadas por cubanos venales, de todas las categorías, a los que no importó nada la 

injusticia cometida. Nada la desesperación de los campesinos, nada las lágrimas de sus 

mujeres ni el lloro de los niños allí nacidos. Así, por viles procedimientos, fueron 

desalojados y lanzados "al camino real" miles y miles de seres, gentes honradas que 

habían hecho la ilusión de lograr ser relativamente felices, después de haber 

contribuido en la medida de sus fuerzas a la liberación de la Patria. 

El conocimiento de tantísimos despojos y el anuncio de que una de tantas compañías 

del Norte reclamaba como suyas tierras del Realengo 18, Guantánamo, hizo que las 

seis mil familias que las ocupan, se dispusiesen a defenderlas contra sentencias y 

órdenes de desahucio, contra el empleo de las fuerzas armadas, apoyándose en el 

derecho de posesión. Demostrando con documentos ser suyas, dadas por el legítimo 

representante de España, por el general pacificador. 

Y en anuncio, al tratar de convertirse en hecho, halló a los realenguistas transformados 

en rebeldes, en resueltos rebeldes dispuestos a la defensa, a morir de ser preciso. Se 

organizaron, se unieron, se abrazaron, buscaron armas y erigieron jefes. Los irritados 

"geófagos", las empresas millonarias no concebían que aún  hubiese guajiros que se les 

opusiesen. (textual) 

En vista que por los métodos que consideraban "ordinarios", no podían arrojar a los 

referidos campesinos de sus legítimas tierras, laboradas por generaciones de aquellos 

guajiros humildes, muchos de procedencia "isleña", como queda dicho, probaron otros 
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 El Tiempo, Santa Cruz de La Palma, 17 enero de 1934. 
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sistemas. Estos terratenientes insaciables118, acudieron a toda clase de vericuetos 

jurídicos para producir el desalojo legal, utilizando todo lo "utilizable" o todo lo 

vendible incluidos los periodistas corruptos. Se lanzó contra estos desgraciados la más 

acostumbrada y socorrida acusación del momento: “eran comunistas revolucionarios y 

pro soviéticos a los que era necesario eliminar, aplastar en nombre del orden establecido 

universalmente contra la ideología imperante en la antigua  Rusia, y del propio de los 

principios del régimen cubano”. 

Pero también surtió efecto, entre la opinión pública, la contumacia de los campesinos 

del Realengo 18 en la defensa de lo que creían eran derechos adquiridos de muchos 

años. El Presidente de la República dispuso que el Ministro de Justicia se personara en 

el lugar del conflicto acompañado de periodistas y fotógrafos, siendo recibido con suma 

cortesía por el responsable de los agricultores en conflicto. Le fueron expuestos al 

Ministro los documentos justificativos que daban derecho a las seis mil familias para 

seguir viviendo en aquellas tierras. 

Como apunta un historiador cubano Julio Le Riverend, ya citado119, a caballo entre esta 

etapa revolucionario y la que seguiría patrocinada por Fidel Castro: El imperialismo, 

por su parte, maniobraba para crear la ilusión de que los tiempos habían traído 

cambios importantes. Por otra parte, el grupo que se había formado en torno al poder 

necesitaba una apariencia de legalidad y de normalidad política. De ahí la solución 

social dada al problema del Realengo. 

El Ministro informó al Gobierno que dispuso un tenso compás de espera y suspendiendo 

los lanzamientos judiciales en vigor, y para cuya ejecución se precisan fuerzas del 

Ejército dispuestos a matar, sabiendo que los campesinos se defenderían también con 

armas de fuego. "Cubanos disparando contra cubanos decididos a morir defendiéndose", 

como bien apunta Gómez Wangüemert en el citado artículo en el que añade: ¿Qué 

sucederá, al fin, siendo tan aplastante la influencia de los "yanquilandios y habiendo 

crisis de patrimonio y de moral? ¿Irán los campesinos del Realengo a sumarse a los 

tantos despojados, que clamaron en el desierto y ya figuran en el espantoso contingente 

de los hambrientos? 

Quizá, se contenga la acción de la Justicia para no acrecentar el descontento y par no 

dar motivo a los partidos oposicionistas a nuestras acusaciones. Seguramente que el 

Coronel Mendieta, próximo a dejar la Presidencia, no quiera autorizar con gravísimo 

                                                           
118 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y la Estrella, La Habana, 1996, p. 124 
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ademán realizado en la región iniciadora de la Independencia. Que hay responsabilidad 

histórica y ética en cuanto se haga contra el Realengo 18 del que son dueños legítimos y 

poseedores unos hombres recios, es un hecho. Son capaces de ir al sacrificio antes de 

ser desposeídos de sus humildes bohíos y de sus huertos, lanzándolos a la más espantosa 

miseria, obligándolos a formar la más triste y dolorosa caravana con sus padres, sus 

esposas y sus hijos"120 
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 Le Riverend, Julio, La República, La Habana 1969, p.299 
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Capítulo VII 

BATISTA Y EL GOLPE REACCIONARIO 

 

Durante los cuatro meses de gobierno Grau San Martín con Antonio Guiteras se libró 

una dura lucha para imponer el programa nacionalista y reformista anunciado sin lograr 

conseguirlo121. El lema “Cuba para los cubanos” se proclamaba en toda la isla. Pero 

pronto surgió una fuerte oposición a la administración “derivada” de una revolución que 

ni siquiera satisfacía las expectativas del Partido Comunista cubano. La vieja clase 

política y los nuevos grupos que habían aceptado la mediación norteamericana, a través 

de Sumner Welles, temieron quedar fuera de la actividad política. Los mandos militares 

“machadistas” expulsados no reconocían a los sargentos insurrectos. Por otra parte, el 

gobierno norteamericano se negaba a dar el reconocimiento diplomático al régimen 

surgido el 4 de septiembre, mientras Welles maniobraba para asegurar una alternativa 

más acorde con los intereses que representaba. Las divisiones en el seno del nuevo 

gobierno cubano le ofrecieron la gran oportunidad de proponer al ya reconocido líder de 

masas Fulgencio Batista como soporte para neutralizar el movimiento popular adverso. 

Habiendo dirigido la revuelta del 4 de septiembre contra la oficialidad del ejército, este 

suboficial se convirtió en el principal protagonista para neutralizar el poder durante 

estos críticos momentos. Siguiendo a la historiadora cubana Pérez-Stable122, nos dice: 

“Batista fue el gran estadista del momento. Apoyó al gobierno Grau-Guiteras en dos 

momentos claves: a fines de septiembre, cuando el gobierno se enfrentó a la 

manifestación de obreros en huelga a lo largo de toda la isla; y a principios de octubre 

cuando los oficiales militares depuestos intentaron dar un golpe de estado. En ambas 

ocasión es la intervención  de Batista fue decisiva para la estabilidad del gobierno, si 

bien la opción Guiteras salía perjudicada a favor de una mayor moderación en las 

medidas a tomar”.  

 

7.1. Fulgencio Batista y Sumner Welles 

                                                                                                                                                                          
120 El Tiempo, Santa Cruz de La Palma, citado, Luis Felipe Gómez Wangüemert desde 
Cuba. 
121 Le Riverend, Julio, La República, La Habana,1969, p.297 
122 Pérez-Stable, Marifeli, La Revolución cubana, Nueva York, 1993 p. 82. 



 108

 

En consecuencia, el embajador Sumner Welles, retomó las conversaciones con Batista 

en enero de 1934 para intentar desplazar a Grau San Martín de la presidencia123, pero 

será por mediación  del nuevo embajador norteamericano, Jefferson Caffery, sustituto 

de Welles en diciembre de 1933. Con la derrota de  Grau el 15 de enero de 1934, éste 

mandatario logrará la conformación de un nuevo gobierno llamado de concentración 

nacional formado por el coronel Mendieta bajo la supervisión de Batista. 

A este respecto124, ya desde el día 13 de septiembre el periódico La Prensa, nos detalla 

el encierro de estos oficiales descontentos125. Nos dice que: "los soldados que son 

mandados por oficiales adictos, han cercado el hotel Nacional donde se refugian 

quinientos oficiales enemigos del Presidente Dr. Grau San Martín. Ante la exaltación 

que muestran las clases de tropa de la aviación cubana, se ha tomado la medida de 

quitar los magnetos (sic) a los aviones, para evitar que fuera bombardeado el Hotel 

Nacional"  

Como apunta el Dr. De Paz Sánchez, en artículos de la sección “La Prensa” (El Día 

actual)126, Batista, con el aval norteamericano a través de Welles, iba a convertirse en lo 

que un periodista del diario republicano tinerfeño (Islas Canarias-España) Hoy, había 

vaticinado, y era ser “El Napoleón cubano”. Cuando fracasaron las asonadas 

convulsiones contrarrevolucionarias de 2 de octubre y sobre todo las de los días 8 y 9 de 

noviembre de 1933, intervino activamente el caudillo canario, Blas Hernández, 

mencionado anteriormente,  quien resultó muerto, después de rendirse, en el siniestro 

castillo de Atarés, último bastión de esta intentona contra el gobierno de Grau San 

Martín. 

El mismo rotativo tinerfeño por estas fechas, en un amplio artículo analiza la situación 

de los españoles residentes en Cuba, entre ellos una gran mayoría de isleños, cuando 

dice: El Ministro de Estado fue preguntado por los periodistas acerca de la situación en 

que se hallan los residentes españoles en Cuba. Es normal y no presenta ningún 

problema grave –dijo el Sr. Pita Romero -. Hace días recibí a una comisión de 

diputados que me hablaron acerca de este mismo asunto, y tuve la satisfacción de 

                                                                                                                                                                          
 
123 Soto, Lionel, La Revolución de 1933, La Habana, 1970 p.130 y s. 
124 La Prensa de Tenerife, 12 de septiembre de 1933, p. 1 y 8 
125 Ibídem, citado, 13 de septiembre, p.8 
126

 Capítulos 33 y 34, año 1998, De Paz Sánchez, Manuel, El Día de Tenerife, Canarias 
América, América Canarias, Sección La Prensa.   
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conseguir tranquilizarles, ya que les comuniqué que las noticias que tengo son de que 

no existe ningún síntoma amenazador y que, hasta ahora no se han tramitado 

peticiones de inmigración de españoles hacia la Península. Por otra parte yo estoy en 

continuo contacto con nuestra embajada (en Cuba), y me ha dicho que no ha sido 

preciso tomar medidas extremas ni solicitar protección extraordinaria para nuestros 

compatriotas. En fin, que no hay motivo para alarmars 127. 

Al día siguiente recoge el siguiente titular: “El Gobierno Cubano convoca elecciones 

constituyentes”. El próximo 22 de febrero se efectuarán las elecciones para la 

Asamblea... y Grau San Martín dimitirá en mayo. 

Sin embargo, según constatamos en la misma prensa, la situación no acaba de ser 

normal en La Habana tras la caída de Machado, incluso se habla de un desembarco de 

fusileros norteamericanos en la provincia de Oriente, con objeto de proteger intereses 

azucareros de su país128. 

Según estas fuentes y en referencias posteriores recogidas por Wangüemert, éste 

informaba de la celebración de una manifestación, que tuvo lugar el 6 de noviembre 

pasado frente al Palacio Presidencial. Allí acudieron unas dos mil personas donde una 

comisión que entregó un documento a Grau San Martín quien prometió dar un decreto 

en cumplimiento de la citada Ley en la que el 50 por ciento de los trabajadores sean 

nacidos en Cuba. Esta ocasionaba clara inquietud en el colectivo español129, el más 

numeroso de los extranjeros. El embajador de España había intentado tranquilizar los 

ánimos, al indicar a los empresarios españoles que no deberían apresurarse a despedir a 

sus compatriotas hasta conocer, con exactitud, los términos del decreto.  Por que 

también se oponían al citado decreto, lógicamente por distintas razones, la Cámara de 

Comercio Cubana, la Embajada de España y los norteamericanos, "en nombre de sus 

comerciantes y sus industriales aquí establecidos" y también se oponían las fuerzas 

progresistas que consideraban esta medida "como contraria al obrerismo". 

 

7.2. Un “Sandino” canario en Cuba 

                                                           
127 La Prensa, citado, Santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 1934, p.8 
128 Ibídem, 2 de enero, p.8, donde, en otro suelto de la misma página, leemos: “Que 
anoche hizo explosión una bomba en la casa del ingeniero español don Secundino 
Baños, ex presidente del Centro Gallego en esta capital. El artefacto causó considerables 
daños” 
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El 2 de febrero de 1934, el periodista canario-español afincado en Cuba, el popular 

Gómez Wangüemert, aportó algunas cifras sobre la disminución de la población 

extrajera en Cuba: "...los extranjeros eran en 1919, 625.000 españoles y 324.929 de 

otras nacionalidades; el aproximado se ha recudido en 1933 a menos de 500.000 

españoles y unos 170.000 de otras partes. Se calcula que hay más de 150.000 españoles 

menos. No es aventurado decir 200.000 ahora, por efecto del decreto del 50 por ciento. 

Como no lo es pensar que en este año de 1934, de seguir las cosas como van se irán de 

Cuba 50.000, causando perjuicios notorios". 

El 6 de enero, 1934, ya autodisuelto el DEU (Directorio Estudiantil Universitario), una 

asamblea general del sindicato de estudiantes, a la vez que denuncia la conspiración 

contra revolucionaria financiada por capital foráneo y en contra de toda intervención 

extranjera, rechaza a Grau “por haber defraudado los ideales universitarios y por 

encontrarse poco capacitado para cumplir el programa revolucionario130. 

En la sección “Desde Cuba”, del periódico La Prensa131, en información al respecto, 

constatamos esta resistencia estudiantil que se hace patente “contra el embajador 

yanqui” a través del diario Alma Mater, órgano de los estudiantes, que publica lo que 

sigue: El Señor Benjamín Sumner Welles, visitó la Embajada Española después de los 

lamentables sucesos de Atarés, y comunica al Embajador de esta nación que de ese 

castillo se había extraído un camión con muchos prisioneros que fueron fusilados de 

inmediato  (entre ellos el epónimo Blas Hernández, nuestro canario rebelde)  

Esta noticia que hemos recibido por un conducto que nos  merece absoluta garantía, no 

hace acusar públicamente a dicho señor por calumnia conspirativa, y le retamos a que 

las desvirtúe con pruebas públicas. Por nuestra parte, añadimos una razón más a las 

numerosas que hemos aducido para que el señor Welles sea expulsado de Cuba y se 

devuelvan los pasaportes al máximo enemigo del pueblo cubano.Y se añade, “puede 

decirse cuanto vale y significa en esta conturbada (sic) República que se ha puesto en 

pie para impedir los fusilamientos de los Consejos de Guerra sumarísimos”. Se habla de 

la nulidad de los celebrados en los campamentos de Columbia y en el barco “Patria”. “Y 

se asegura que antes de imponer sanciones contra los alzados en la noche del 7 del 

                                                                                                                                                                          
129 Ibídem, 3, p.8, Al respecto leemos: “Durante registros practicados en la ciudad de La 
Habana, se dice que han sido hallados varios documentos que comprometen a súbditos 
españoles por haber contribuido con dinero a preparar la revolución”. 
130 Ibídem, 7, p.7 
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actual se impondrá la última pena a los criminales que fueron autoridad en el Gobierno 

de Machado y cometieron los horrores que son del dominio público. También se ha 

desmentido, oficialmente, que las fuerzas militares de Columbia exigieron determinados 

fusilamientos” (textual) 

El padre Viera, un sacerdote canario muy popular, párroco de la Iglesia del Cerro y 

periodista, que sostiene y dirige la escuela “El Salvador” para niños pobres, ha hecho 

que estos sean los primeros en dirigirse al Jefe del Estado clamando perdón y 

suplicando que no se autorice con su firma ninguna sentencia de muerte. 

En otra parte de la misma columna periodística se lee: “Fue detenido el Director del 

diario Ahora, al que se acusa de ser uno de los dirigentes de la última rebelión. Las 

asociaciones de periodistas gestionan su libertad”. A su vez se habla de inminente 

huelga general132. 

En nuestro mismo diario provincial133 y con fecha 13 aparecen noticias procedentes de 

La Habana, previo al congreso obrero de la CNOC, mostrando la difícil situación por 

que atraviesa Cuba, leemos: La Habana 12. Las fuerzas gubernamentales han ocupado 

la ciudad de Santa Clara para hacer frente al movimiento comunista, iniciado en dicha 

población. La ocupación se verificó sin novedad, haciendo explosión, poco después, 

una bomba en el lugar donde se habían emplazado las ametralladoras, sin que causase 

víctimas. En la provincia de Cienfuegos los revoltosos colocaron una bomba en el 

periódico “Justicia”, produciendo daños materiales de consideración. 

Al día siguiente se lee que el Embajador de España en La Habana, ha protestado del 

asalto y saqueo de las tiendas, especialmente de españoles. 

Se añade que en la Universidad de La Habana se reanudarán las clases el día 15 del 

corriente mes. 

Sin embargo, el mismo día 15 unos ochocientos estudiantes del Instituto de La Habana, 

armados de palos y piedras, asaltaron las oficinas de la United Press, en la manzana 

Gómez, causando graves destrozos en el edificio. Para el día 17 se llega a pedir la 

dimisión de la figura estrella: el ya coronel Fulgencio Batista134. 

En la primera página de nuestro rotativo, en información urgente por cable desde La 

Habana, se describe el agravamiento de la situación cubana, con disturbios frente al 

                                                                                                                                                                          
131 Ibídem, 5, p.8 
132 Ibídem, 10, p.8, Para el día siguiente, 10 en La Habana, se declarará la Ley Marcial. 
133 Ibídem, 13, p.8, Se ha ocupado la ciudad de Santa Cara por fuerzas gubernamentales. 
134 Ibídem, 18, p.8  en sec. Últimas noticias 
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Palacio Presidencial, Dos atentados en la Junta revolucionaria, estudiantes heridos, 

explosión de bombas en la capital y proclamación oficial de la Ley Marcial135. 

No obstante, De Paz Sánchez, en Investigación inédita136, considera la revolución  de 

agosto de 1933, “como una revolución imposible”, por varias causas en contra, unas 

externas y otras internas, que la condujeron irremediablemente al fracaso. Las externas 

fueron promovidas por los Estados Unidos y su agente en La Habana, Mr. Welles, 

sumamente interesados en mantener la plataforma de control del Caribe en Cuba, a 

través de la Enmienda Platt suficientemente anudada a la Constitución Cubana, para 

ejercerlo. Las causas internas, son tal vez más complicadas por constituir un proceso de 

movilidad social masiva. Los diferentes grados de libertad son directamente 

proporcionales a la complejidad del fenómeno y a sus imprevisibles consecuencias, pero 

que, en cualquier caso podría afirmarse que la otra mitad de Cuba, la del paisaje, alusivo 

a la frase de un ministro de la época, que dijo: “Cuba es La Habana, lo demás es 

paisaje”, no pudo o no supo integrarse en el proyecto revolucionario, con lo que, para un 

país eminentemente agrario y con una profunda tradición de lucha campesina, tal 

situación era un síntoma evidente de debilidad.137 El embajador supremo Welles, 

aunque sus palabras no fueran sinceras, resumió la situación en Cuba a mediados de 

septiembre de 1933, sólo unos días después del golpe de estado de los sargentos, de la 

siguiente forma: “El gobierno de los Estados Unidos, cree que lo que es preciso en este 

momento de grave crisis, es no solamente la determinación de un programa de largo 

alcance, sino la inmediata cooperación de todos los grupos en Cuba para la formación, 

el mantenimiento, y el respaldo de un gobierno que responda a la voluntad del pueblo, 

antes de que todo vestigio de gobierno en Cuba sea destruido bajo el imperio del caos”. 

Para Welles, sin duda, la estabilidad democrática de Cuba pasaba por su sometimiento a 

las directrices de los Estados Unidos, pero, por simple analogía, el caos revolucionario 

producido en la Isla en los años cincuenta, sí contó con una sólida base campesina y, por 

tanto, es posible que la hábil integración de los sectores rurales en el nuevo complejo 

revolucionario, el llamado Movimiento de 26 de Julio, tuviera bastante que ver con el 

triunfo castrista que el doctor D. Manuel de Paz, llama “la tercera revolución cubana”, 

la que se consolida en enero de 1959, y de la que trataremos más adelante, 

considerando, obviamente, que la primera revolución habida  fue la que sustentó la 

                                                           
135 Ibídem, 17, p.1, en información a dos columnas, con la foto de Batista. 
136 De Paz Sánchez, Manuel, Investigación inédita, ULL, citado, p. 193 y s. 
137 Ibídem, 16 de enero, p.1 a dos columnas. Dimite Grau y le sustituye Hevia. 
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lucha de independencia contra España138, a fines del siglo XIX y desde la mitad del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Leal Cruz, Miguel, Tebeto XI, Archivo del Cabildo de Fuerteventura, Puerto del 
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Capítulo VIII 

LA REACCION EN EL PODER 

 

En el periódico tinerfeño La Prensa, en noticias del día 15 en La Habana139, recibidas 

por cable desde la capital cubana, se leen los siguientes titulares: Dimite el presidente de 

Cuba Grau San Martín y se elige para sustituirle al candidato izquierdista, Hevia. 

Efectivamente, en el cuartel Columbia se celebró una reunión que duró varias horas para 

tratar de la sustitución de Grau. El coronel Batista y otros miembros del Ejército 

abogaron por la formación de una Junta Militar revolucionaria, mientras las fuerzas del 

Ejército y de la Marina se hallan en alerta en previsión de que surjan nuevos 

acontecimientos que las obliguen a intervenir. En estos momentos se consideran 

probables sustitutos de Grau, elementos tan dispares como Guiteras o Mendieta, bajo un 

signo claro de entablarse una posible guerra sangrienta entra las diversas posturas, sobre 

todo cuando Grau, presidente saliente, se niega presentar su renuncia ante los miembros 

de la oposición. Vuelve a reunirse la Junta Revolucionaria con carácter de urgencia, y 

surge un nuevo candidato Hevia, ante la inviabilidad de ser designado Mendieta, un 

nacionalista moderado, que contaría con anuencia norteamericana. La situación es 

considerada crítica por todos los analistas internacionales del momento, que se agravaba 

aún más a última hora del día 15 cuando es elegido presidente el candidato de afiliación 

izquierdista, Carlos Hevia, que haría aún más difícil un entendimiento general. 

Grau San Martín se refugia en la Embajada de México, mientras Batista va cambiando 

de actitud que aboga por la implantación de un programa conservador para obtener el 

reconocimiento por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Según el historiador cubano, Cantón Navarro140, “los golpistas colocaban erróneamente 

en la presidencia de la República al ingeniero Hevia, colaborador de Grau de San 

Martín, por lo que a las pocas horas lo sustituyen por el coronel Carlos Mendieta, 

político ultrarreaccionario y dócil instrumento de los norteamericanos”. La Jefatura del 

Ejército permanece en manos de Fulgencio Batista, artífice del golpe de Estado y 

hombre de confianza de la embajada americana. Se instaura así el llamado gobierno de 

                                                                                                                                                                          

Rosario, Artículo, “Cuba 98: Guerra cubano-hispano-americana”. 
139 La Prensa, Santa Cruz de Tenerife, citada, 16 enero de 1934, p.1 
140 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y La Estrella, La Habana, 1994, p.121 
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Concentración Nacional, que el pueblo califica como el Gobierno de Mendieta-Caffery-

Batista, aludiendo a los tres componentes que mayor influencia tiene en el mismo.  

 

 8.1. La prensa de Canarias y la situación cubana 

  

¿Pero cuál era la situación en Cuba vista desde Canarias y por observadores desde estas 

islas? En el citado periódico, editado en Santa Cruz de Tenerife, La Prensa, en su 

página cinco, bajo título “Información del día”, subtitulado “La situación política en 

Cuba”141, con aspecto de editorial y desde La Habana, leemos: En los primeros 

momentos de la revolución, el apoyo estudiantil fue de gran eficacia, y es muy dudoso 

que se hubiera sostenido el gobierno de Grau, sin la ayuda y colaboración de los 

estudiantes (a quien fue uno de los profesores más entrañables) 

 Actualmente, en que el triunvirato formado por Carbó-Guiteras-Batista, da pruebas de 

toda fuerza, la influencia de los estudiantes empieza a debilitarse. 

Recientemente han ocurrido atentados como el asesinato y mutilación del estudiante 

Mario Cárdenas, joven de 19 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en el 

Campamento de Columbia, y el ataque a la granja de Porfirio Franca ( que fue 

ministro del gobierno denominado Junta de los Cinco), en el que resultó muerta una 

hija de Franca. Estos sucesos han producido agitación entre el elemento estudiantil y 

les ha provisto de nuevos armas morales para iniciar una campaña contra el gobierno. 

El coronel Batista ha desmentido, terminantemente, que el Ejército fuera responsable de 

la muerte del estudiante, pero el hecho de que el cadáver apareciese en las 

inmediaciones del acuartelamiento, hacen que el asunto parezca sospechoso y recuerda 

en el ánimo de los cubanos los crímenes de los tiempos de Machado. Con el propósito 

de enturbiar la situación, aún más, el cadáver pudo haber sido trasladado expresamente 

por alguien interesado hasta en lugar donde fue hallado, según deducimos del citado 

editorial. 

Toda la política desarrollada en Cuba durante el último mes, parece indicar que el 

gobierno trata de captarse la opinión pública por medio de decretos revolucionarios, 

leyes y disposiciones en los que se ataca a toda manifestación de la capital y los 

intereses adquiridos, ya sean de carácter  comercial, industrial o financiero. Ante todo, el 

programa del Gobierno ha dado pruebas de un intenso nacionalismo. A juzgar por la 

                                                           
141 La Prensa, citada, 19 enero 1934, p.5 y 8 
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agitación y actividad de las turbas callejeras, los decretos gubernamentales son 

interpretados licencia para destruir y apropiarse de las propiedades de los demás, 

especialmente si se trata de extranjeros. 

El gobierno de Grau contaba con un apoyo numérico considerable, principalmente de 

los obreros en paro forzoso, que esperaban la entrada en vigor de la Ley del 50 por 

Ciento, merced a la cual se verían obligados a dejar sus empleos miles de extranjeros –

en particular españoles de estas Islas-, para que los cubanos puedan encontrar trabajo. 

El Gobierno tenía el propósito de aplicar la mencionada ley lentamente, e incluso se 

afirmaba que el coronel Batista trataba de aplazarla por temor a que se produzcan 

desordenes que la policía y el ejército reducirían, pero con dificultad. 

Las dos grandes organizaciones obreras de Cuba, la Federación del Trabajo y la 

Confederación del Trabajo, estaban en franca oposición con el Gobierno de Grau. En las 

filas de estas dos organizaciones se encuentran gran número de obreros extranjeros, y el 

sentimiento general en estas dos grandes centrales sindicales es de oposición al espíritu que 

perturba la solidaridad proletaria. 

El señor Antonio Guiteras, Secretario de Interior, Guerra y Marina, confía, sin 

embargo, en lograr, el control de los sindicatos obreros. Para este fin cree que la ley 

del 50 por ciento y la sindicación obligatoria del proletariado cubano, bajo la 

intervención del Gobierno, serán armas que le asegurarán el control142. 

Aquí radicaba la medida de tipo radical que Antonio Guiteras pensaba poner en práctica 

inmediatamente considerando que su aplicación efectiva provocaría un rápido 

desplazamiento de los extranjeros de sus empleos, y consecuentemente, la deportación 

inmediata de los obreros extranjeros en paro forzoso. Para su consecución ha decretado 

la detención de gran número de obreros, tanto cubanos como extranjeros, a los que se 

acusa de realizar una campaña de agitación, y se cree que la mayoría de los ciudadanos 

no cubanos han sido deportados a sus respectivos países. El periodista Wangüemert, 

afectado por estas medidas, expresó su opinión en la prensa de las Islas Canarias, como 

se ha dicho anteriormente. 

El Gobierno cubano que preside, continúa esta política laboral en beneficio de las clases 

trabajadoras cubanas y se prepara la completa nacionalización de Cuba. En 

contrapartida, si el Gobierno logra su propósito se producirá una deserción importante 

del capital extranjero invertido en la isla, que es realmente lo que persiguen estos 

                                                           
142 Ibídem, p.5 y 8 



 117

mandatarios cubanos del momento, lo que, evidentemente, no aceptarían los 

mandatarios norteamericanos, ni tampoco el que presidirá Hevia. Es por ello que días 

después las agencias de prensa emiten en amnplios titulares las siguientes noticias: “EL 

NUEVO PRESIDENTE DE CUBA” como encabezamiento. El texto nos dice: “La 

Habana, 18. Esta tarde ha tomado posesión de la presidencia de la República, el doctor 

Mendieta, por renuncia del señor Hevia. Se asegura que los Estados Unidos 

reconocerán en breve al nuevo Gobierno143” 

El día 20, leemos en el periódico de Tenerife que la situación en La Habana ha 

mejorado motivado por el nombramiento de Mendieta para la Presidencia de la 

República. La designación ha sido cogida favorablemente, reinando gran entusiasmo. 

En las salvas por el nuevo presidente resultan heridas catorce personas entre las que se 

encontraban tres mujeres, al hacer explosión uno de los cañones, sin embargo, 

continúan la huelga de los obreros de ferrocarriles y electricidad hasta tanto no 

consigan las peticiones que tienen formuladas144 (textual) 

En el mismo día tiene lugar una manifestación en honor del nuevo presidente Sr. 

Mendieta, el que con tal motivo ha ordenado sean puestos en libertad los oficiales del 

ejército que se hallaban detenidos. 

Las sociedades españolas han organizado una manifestación en honor del nuevo 

presidente. 

El mismo periódico santacrucero, ya citado, confirma estos buenos augurios cuando  

nos dice: El Gobierno ha solicitado el “placet” al Gobierno español para designar 

embajador en España al ex presidente Céspedes. Ha presentado sus credenciales al 

presidente Mendieta con toda la solemnidad requerida por el protocolo, el ministro de 

Francia. 

Marineros norteamericanos, que en buen número han estado en aguas cubanas sin 

desembarcar, algunos hasta cuatro meses y medio a bordo, se lanzaron a tierra, 

fraternizando con sus compañeros cubanos y dando animación a la capital, llenando 

cafés y restaurantes y permitiendo a los taxistas “hacer un buen negocio” Se cree 

nombrarán a Céspedes, con ascendencia ilustre cubana, como embajador en Madrid145. 

Al siguiente día, en la página 8, el mismo rotativo provincial publica: El señor 

Mendieta, que ha tomado posesión... Inició sus campañas desde las filas del partido 

                                                           
143

 Ibídem, 19 de enero, p.5 y 8 
144 Ibídem, 20, p.8 
145 Ibídem, 21 enero, p.8 a 3 col. 
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liberal, siendo electo representante de la cámara. Como periodista realizó una labor en 

el “Heraldo de Cuba”, en contra del entonces presidente, general Menocal, que le valió 

ser perseguido y acusado ante los tribunales correccionales, uno de los cuales le 

impuso en una ocasión una multa de 500 dólares, que fue pagada inmediatamente por 

suscripción popular entre el público que presenciaba el juicio. 

El gobierno que preside fue reconocido en breve por el Gobierno de Panamá, al igual 

que por los de República  Dominicana, México, Colombia y Chile. Para el 25 de enero, 

podrá serlo también por el de Norteamérica y para el 27, las principales naciones han 

reconocido ya al Gobierno de Cuba. 

Era fundamental para el nuevo gobierno, el reconocimiento de su principal vecino y 

valedor: Los Estados Unidos de Norteamérica. 

Al conocerse la noticia de este importante evento, el corresponsal de La Prensa en La 

Habana, telegrafía: ... Después del reconocimiento, el acorazado norteamericano 

“Wyoming”, surto en el puerto de La Habana, enarboló la bandera cubana, haciendo 

salvas, que fueron contestadas por las baterías cubanas. 

El coronel Batista estuvo a bordo, donde se le rindieron honores. En las calles los 

marines y los militares se entregaron a manifestaciones de júbilo disparando sus fusiles 

y pistolas. 

Una manifestación de unas 20. 000 personas demostró su simpatía al Señor Comas, 

nombrado alcalde, y que había desempeñado el mismo cargo, durante el régimen de 

Machado146. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha ordenado que se retiren los 16 buques de guerra 

que tiene en aguas cubanas, en prueba de reconocimiento al gobierno de Mendieta. 

Parece que Roosevelt se propone entablar negociaciones con Cuba sobre las 

plantaciones de azúcar, la enmienda Platt y otros asuntos importantes de política 

exterior. 

En el día 30 se lee: Washington. El secretario de Estado, Hull, declara que Roosevelt 

ha dicho a los diplomáticos que el reconocimiento de Cuba lo hemos hecho por creer 

que el Gobierno cubano cuenta con suficiente apoyo popular y es capaz para mantener 

el orden y la legalidad. 

Si bien el día 2 de febrero el mismo rotativo publica que los huelguistas en Cuba 

ascienden al número de 93000,  con cierre de 23 refinerías en Camagüey, esperando 

                                                           
146 Ibídem, 23, p.7 y 8 
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sus directivos que el movimiento, al que se sumarán muchos obreros más, llegara a 

alcanzar pronto los 150 000147. 

En La Habana ante la Embajada de los Estados Unidos148 y junto al Palacio Presidencial 

han acudido “varias manifestaciones organizadas por elementos de la izquierda y 

numerosos estudiantes” (sic)  

Durante los días que siguen la situación huelguística continúa, con  extensión del 

movimiento a varios centros de toda la isla, la amenaza de paro total. Los dirigentes de 

las sociedades obreras anuncian que, si no se conceden las mejoras que piden los 

trabajadores, en breve estarán en huelga más de 125.000 hombres. Por todo ello no es de 

extrañar que contradiciendo lo dicho el Departamento de Marina haya dado órdenes 

para que no regresen a sus bases, hasta nueva orden, las fuerzas navales que se hallan 

actualmente en Cuba.  

El día 10 de febrero, La Prensa informa: A  pesar de las medidas adoptadas por el 

Gobierno la huelga general continúa desarrollándose. Se han oído tiroteos en diversos 

lugares de la capital. Inesperadamente se han roto las negociaciones para conjurar el 

conflicto del puerto. 

El presidente Mendieta, en vista de lo ocurrido, ha decretado la disolución de las 

Uniones y Sindicatos obreros que no cumplan las disposiciones que determina la ley 

sobre la declaración de huelga. Pero se hace constar, además, que las relaciones con 

Norteamérica no son lo buenas que se desea,149 e incluso las comerciales y 

azucareras150. 

El Presidente dispone,  además, que todos los litigios entre obreros y patrones se 

sometan a la legislación vigente en lo relativo a asuntos laborales, puesto que será duro 

en las infracciones. Mendieta no buscaba derramamiento de sangre, sólo salvar a Cuba 

en aquellos peligrosos momentos de su historia151. 

El Gobierno se esfuerza inútilmente en evitar que la huelga se extienda en el interior, 

habiendo sido detenidas numerosas delegaciones obreras que actúan como incitadoras. 

                                                           
147 Ibídem, 29 de enero, p.8, vía telegráfica urgente. 
148 Ibídem, 30, p.7 
149 Ibídem, 11 de febrero, p.1. Nos informa de nueva organización gubernamental en 
Cuba 
150 Ibídem, 26 de enero, p.7 
151 Ibídem, 27, p.1. A este respecto, sin embargo, con esta fecha las principales naciones 
han reconocido ya al nuevo Gobierno de Cuba. 
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Aquel día se rumoreó la presencia de fusileros yanquis, que habían desembarcado de 

uno de los destructores de la escuadra americana surta aún en el puerto habanero. Al 

presentarse la policía para clausurar, siguiendo órdenes del Gobierno, el Sindicato de 

Tabaqueros, tuvo lugar un fuerte incidente, con intercambio de tiros con los 

manifestantes, resultando heridas varias personas. Se proyecta una manifestación para 

protestar de la abolición de la pena de muerte, participando en ella las madres de los 

estudiantes muertos durante el régimen de Machado. 

El Gobierno ha decretado la reorganización del Ejército, que en lo sucesivo se llamará 

Ejército Constitucional. El coronel Batista queda revestido de plenos poderes para 

reponer en sus puestos a los antiguos oficiales, que recobrarán también sus haberes 

pasivos. A ello alude nuestro rotativo152. Asimismo el gobierno francés pide 

indemnizaciones por hechos ocasionados en la sede diplomática durante los recientes 

disturbios153. 

Para el martes, día 13, todas las industrias servidas por fuerza eléctrica se disponen 

aislar a los huelguistas, cortando el suministro eléctrico. El total de huelguistas se eleva 

ya en toda la isla a la cifra de 250.000 hombres, continuando el enfrentamiento con la 

Policía que detiene a todos aquellos “piquetes” que son enviados al interior para 

promocionarla. Sin embargo, dos días después el nuevo Estatuto de la Ley 

Constitucional aprueba la abolición de la pena de muerte en todo el territorio cubano, 

así como “la santidad” del domicilio particular. Igualmente se aprueba la prohibición de 

las expulsiones a extranjeros sin previa actuación judicial. 

Después de la reunión del gabinete, el presidente Mendieta redactó un comunicado 

dirigido al pueblo cubano en el que asevera su obligación de hacer frente a los 

problemas derivados de las continuas infracciones del orden público, en evitación de 

que se perturbe aún más la situación social. Efectúa un dramático llamamiento 

patriótico a todos “para formar una fuerte unión contra los que, influidos por 

perturbadora exaltación suicida, tratan de hundir la República en una caída fatal. 

Sin embargo, la grave situación social y laboral continúa según se aprecia en el rotativo 

tinerfeño, del día 18, cuando leemos: Tres mil estudiantes universitarios de los 

Institutos y Escuelas especiales, así como de la Normal, organizaron una 

manifestación, en la que figuraban las madres de los tres estudiantes muertos en marzo 

                                                           
152 Ibídem, 11 febrero, p.8.  
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pasado, pero se produjeron incidentes y hubo cargas de la fuerza pública, resultando 

muerto el español López Otero y 10 heridos, entre los cuales hay un policía.  

En la misma columna El Gobierno ha aprobado una nueva ley, que ha sido denominada 

Ley Social de Urgencia, para terminar (sic) con los conflictos obreros. La nueva ley 

estipula que antes de la declaración de una huelga o “lockout”, es necesario 

comunicarlo al Ministro de Trabajo, con ocho días de anticipación. El ministro 

nombrará una Comisión integrada por un representante del ministerio, tres obreros y 

tres patrones...  Más adelante se dice que en un barrio de esta capital un grupo de 

desconocidos tiroteó desde un coche a una patrulla de soldados que repelieron la 

agresión con resultado de tres muertos y varios heridos. 

Las continuas huelgas producían retroceso económico en intereses españoles y por ende 

canarios154. Las cosas no iban por buen derrotero para “La Perla del Caribe” ya que la 

situación socio-laboral no podía ser bien vista por los americanos, empresarios y 

hombres de negocios afincados en Cuba. 

Para los numerosos canarios residentes y naturalizados la situación no podía ser más 

desesperante y se refleja con ocasión de la publicación en La Habana, por estas fechas, 

del libro "Soga y Sangre" del que es autor el Dr. Angel Cárdenas Hernández, Juez de 

Ciego de Ávila, que aludió a los horribles crímenes contra canarios cometidos en la 

Trocha. A este respecto nuestro ilustre paisano, hoy desaparecido, escritor, periodista y 

poeta natural de estas Islas, concretamente de La Palma, D. Félix Dorta,155 publica un 

amplio artículo en nuestra Prensa, día 8 de febrero, del que entresacamos: “...El autor 

del libro, en funciones de juez, fue cesado por las influencias de personajes 

intelectuales, acusados por la opinión pública de inductores de la horrible matanza y 

para evitar que la justicia resplandeciera, poniendo en ridículo los planes del gobierno 

dictatorial...El periodista canario Luis Felipe Gómez Wangüemert, en carta dirigida al 

Presidente Grau San Martín, destituido hace unos días, pidió el castigo de aquellos 

sangrientos atropellos, que ordenó el nombramiento de un juez especial para el 

esclarecimiento de los echos" 

La publicación del referido libro, en estas fechas, conduce a los "isleños" al recuerdo del 

pasado y al pesimismo de la realidad actual, por las medidas de tipo laboral adoptadas 

por el gobierno revolucionario. Estas injustas medidas podrían dar lugar a lo que 

periódicamente ha de hacer el emigrante cuando la situación es adversa "... el deseo de 

                                                           
154 Ibídem, 18 enero, p.8 
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los agricultores del archipiélago a abandonar Cuba desesperadamente. Tal era y es el 

terror que sentían al verse desamparados, lamentando muchos de ellos dejar a sus hijos 

en la más trágica de las orfandades... La colonia canaria, en aquellos momentos, ni 

tampoco en estos, no quiso significarse en el asunto por miedo a represalias: Pero dos 

hombres representativos del periodismo, isleños, exponiendo sus vidas protestaron 

cívicamente contra aquellas odiosas ejecuciones: Cayetano Bethencourt y Gómez 

Wangüemert, logrando que se revisara el proceso.  

 

8.2. Persisten disturbios revolucionarios 

 

No obstante, “la situación social en La Habana se agrava por momentos" que 

constituyen los titulares principales del mismo rotativo tinerfeño, aparecidos a fines de 

febrero de 1934. 

Puesto que jueves día 22, por un cable procedente de Londres y fechado el  21, del que 

nuestro medio156 recoge lo siguiente: Ha estallado un nuevo movimiento revolucionario. 

Gran parte del Ejército se ha sublevado, tendiéndose el movimiento a desarrollarse 

rápidamente. Si bien añade que “el coronel Batista ha desmentido las informaciones 

enviadas por una Agencia sobre un supuesto movimiento revolucionario en Cuba. Ha 

dicho que los incidentes ocurridos en la Cabaña no tuvieron trascendencia, pues sólo se 

redujo a unos tiros que se dieron para evitar una intentona comunista”. 

Pero más tarde, se sigue hablando de la intentona de alzamiento militar aunque su 

responsable máximo lo siga negando157, y al respecto el citado diario dice: El coronel 

Batista manifestó, a los periodistas, no tener apetencias de mando, al referirse a los 

rumores circulados en aquellos días, acerca de su posible designación para la 

secretaría de Guerra y Marina. No persigue otra cosa que restablecer la disciplina en 

el Ejército manteniéndolo separado de las luchas políticas... y ajeno al terreno 

(político) que ciertos elementos pretendían vulnerar, al introducir banderías y 

divisiones en el Ejército. 

Se toman igualmente medidas para el saneamiento interno de la policía y de otros 

cuerpos de seguridad pública. Con fecha 3 de abril se dice: En La Habana no están 

                                                                                                                                                                          
155 Ibídem, 8 febrero, p.5 
156 Ibídem, 22 de febrero de 1934, p.8  
157 Ibídem, 22 de febrero, p.8. Se hace constar, además, la negativa del propio Batista, 
sobre supuesto movimiento revolucionario en Cuba, entendido como pro bolchevique. 
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conformes con el Jefe de Policía y añade que varios centenares de miembros de la 

policía celebraron una reunión secreta presidida por el presidente Grau San Martín. 

Los reunidos acordaron pedir al coronel Batista la destitución del actual jefe de policía 

don Enrique de Pedro para sustituirlo por un jefe del Ejército. Caso de no accederse a 

esta petición se llevarán a cabo otras medidas de tipo judicial... Los partidos políticos 

sostienen una luchan desenfrenada sobre la provisión de cargos del Gobierno.  

La desmoralización administrativa destruye todos los esfuerzos del resurgimiento 

nacional, y especialmente en el ministerio del Interior. El coronel Batista se ocupa de 

reorganizar el Ejército y eliminar de él a todos los elementos no adictos, para que el 

confusionismo que reina en el país no degenere en anarquía. 

Para entablar acuerdos que ayuden a dar salida a la situación cubana, en todos los 

órdenes, se afirma que el viaje que efectuó el Presidente Mendieta a Las Bahamas con el 

objeto de entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos Roosevelt y discutir la 

modalidad de ayuda norteamericana a Cuba. Oficialmente se dirá que el viaje del Sr. 

Mendieta era para descansar unos días a borde de un cañonero. 

El 8 de marzo, un analista político, corresponsal del mencionado periódico tinerfeño 

citado,158 efectúa una radiografía de la situación cubana, en términos nada halagüeños. 

Reconoce que a pesar de los numerosos intentos del nuevo presidente Mendieta, la 

colaboración de los norteamericanos, y la buena voluntad de muchos cubanos que 

pertenecían a la burguesía tradicional cubana, la situación en Cuba no ha mejorado, "en 

lo relativo al orden público. Subsisten los disturbios, las huelgas de carácter 

revolucionario con la ocupación de fábricas. Los patrones permanecen en su actitud de 

intransigencia por motivos políticos y por razones - o sinrazones- de amor propio". 

Políticamente el actual gobierno tiene tantos enemigos decididos, u ocultos, como 

aquellos que seguían al profesor Grau, y parte del Ejército se politiza. Los sectores de 

izquierda que detentaron poder se muestran hostiles. "Pero se ha enajenado de los 

revolucionarios, que sostenían entusiástica y bravamente al anterior gobierno, y que 

hoy, dirigidos por el ex ministro del Gabinete provisional Sr. Guiteras, se hallan en 

posición francamente combativa. El general Menocal, no obstante tener en el Gobierno 

dos representantes de su fracción, conspira y acecha el momento para rebelarse con 

éxito. El proletariado en masa, lo mismo el agrupado en la Confederación General del 

Trabajo, que el incorporado al movimiento comunista, rechaza al coronel Mendieta. 

                                                           
158 Ibídem, 11 de marzo de 1934, artículo, p.5 y 8,  a una columna. 
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Pero las huelgas continúan y los soldados han de hacerse cargo de la conducción de 

tranvías159. 

A principios de abril la situación continúa insostenible pues, sumado a los disturbios 

sociales, los partidos políticos sostienen entre sí una fuerte lucha para provisión de 

cargos en el Gobierno160. El coronel Batista reorganiza un ejército descontento, mientras 

que Mendieta, intenta entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, 

en Bahamas, según afirma un periodista de esta capital cubana161, que no es óbice para 

que continúe la violencia política en la que, este mismo día, le fue arrojada una bomba 

al ayudante de campo del propio coronel Batista162. 

Una crónica enviada desde La Habana, transcrita en el citado diario con el título de "La 

amargura de Cuba", nos define con mayor profundidad la gravedad del problema 

económico que afectaba a la isla, y a los muchos canarios residentes o nacionalizados 

cubanos, en aquellos momentos. 

 

8.3 Incidencia de la emigración canaria a Cuba  

 

En estas nuestras Islas Canarias, territorio español, resulta inconcebible hablar de su 

historia pasada ni no se la une a la de Cuba, tanto en sus relaciones humanas como, en 

consecuencia, socioeconómicas que tienen lugar desde el mismo momento de la 

conquista de las islas por los castellanos, a partir del siglo XV, para continuar de forma 

constante. 

Pero aquel pretérito acercamiento es más intenso en los primeros treinta años del pasado 

siglo XX a través del continuo intercambio que sus gentes mantuvieron en permanente 

flujo migratorio a la Gran Antilla. Aquellos que fueron a trabajar y ganar los centenes, 

los que retornaban con el premio del laborioso esfuerzo y los más que llegaban sin 

éxito, sin pesos y a veces repatriados con la salud perdida después de años de soportar el 

riguroso clima tropical de difícil adaptación para el “isleño”. 

Naturales de estas islas: tinerfeños, palmeros, “grancanarios”, gomeros; en menor 

medida herreños, majoreros y conejeros, guardan en sus baúles y cajas de tea, los 

recuerdos que sus antepasados indianos depositaron producto de la incesante odisea 
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 Ibídem, 10, p. 7 y 8, por cable urgente. 
160 Ibídem, martes 3 de abril de 1934, p.7 
161 Ibídem, p.7 
162 Ibídem, p.8 
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migratoria, en especial, a Cuba. Aquellos que hablaban de los campos y gentes cubanas 

con naturalidad como si fuese otra isla más del Archipiélago. Son éstos, además, “los 

canarios isleños” que, allí, para diferenciarlos de los emigrantes de otras regiones 

españolas, gallegos y asturianos, principalmente, se les denominaba genérica y 

cariñosamente “isleños o guajiros” por su específica dedicación a las tareas del laboreo 

del campo en general y específicamente del tabaco. Eran, en su mayoría, apreciados por 

su seriedad y constituían la mayor proporción poblacional en cuanto a la emigración 

blanca existente en la Gran Antilla por países o regiones españolas. Esta aseveración 

queda constatada desde el siglo XIX a través de investigaciones llevadas a cabo por 

historiadores cubanos. Jesús Guanche Pérez, entre otros, investigó en los archivos 

parroquiales sitos en los mismos lugares de asentamiento poblacional, a su vez 

contrastada con otras indagaciones llevadas a cabo en estas mismas Islas. Son 

igualmente fundamentales las llevadas a cabo  por el magnífico historiador español, 

recién fallecido en la ciudad de Granada, Antonio Domínguez Ortiz, que fue un gran 

maestro para la Historia de España en América en lo concerniente a antropología y 

asentamientos humanos. En alguna de sus principales obras sobre los aspectos sociales 

y poblacionales durante los siglos XVII y XVIII en la América hispana, define 

claramente los postulados que aquí exponemos163. 

Igualmente, como bien apunta el estudioso canario Francisco Osorio164, en el prólogo al 

libro escrito por otro canario afincado en Cuba, Ramiro García, “La Emigración canaria 

en Cuba”, cuando nos dice: “que las relaciones canario-cubanas se basan en vínculos 

indisolubles de sangre que unen a dos pueblos y no existe acción, hecho o significación 

histórica de importancia en Cuba donde no figure la presencia de nativos canarios o sus 

descendientes directos”. 

Es una teoría con cada vez mayor número de adeptos que dan luz en rigurosos estudios 

la correspondencia mutua y sólida de ambos pueblos situados a ambos lados del 

Atlántico. Igualmente, es asimismo significativa, la aseveración que expresa tan alto 

grado de relación y que en boca de isleños así se comenta cuando aseguran que: 

“ninguna familia canaria puede negar que no cuente en su genealogía, próxima o 

remota, con emigrados a Cuba” Aspecto éste que se confirma en las costumbres y 

                                                           
163 Leal Cruz, Miguel, artículo “Los isleños: Parte integral de Cuba”, La Nueva Cuba, 
Miami, abril de 2001. 
164 García Medina, Ramiro, autor de La Inmigración canaria en Cuba, La Laguna de 
Tenerife, 1994 p.5 y 9. 
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peculiar forma de hablar que, con misma cadencia, une por su afinidad a cubanos y a 

canarios en la aportación de giros lingüísticos y palabras nuevas a sumar al acervo de la 

cotidiana habla canaria, diferenciada, como la del resto de Hispanoamérica, del 

castellano originario. 

Los numerosos actos de hermanamiento entre ciudades de ambos archipiélagos 

atlánticos, es otro elemento más de identidad y origen común, y por la razón expuesta. 

Es difícil encontrar una población cubana “donde no se encuentre o se haya encontrado 

un isleño canario” así nominados, como queda dicho, para diferenciarlos de los 

emigrantes originarios de otras comunidades de España o de otras nacionalidades. 

Este fenómeno migratorio tiene lugar desde largo tiempo, pues el trasiego migratorio de 

los habitantes de Canarias hacia América, especialmente a Cuba y otras islas del Caribe, 

ha sido constante y fundamentalmente a través de dos principales aspectos: la forzada u 

obligatoria desde el mismo siglo XVI, impuesta por la  necesidad de colonizar las 

extensas tierras americanas faltas de población, para lo que se utilizó todo tipo de 

disposiciones legales incluido el famoso “tributo de sangre”; y la emigración voluntaria 

por la que los canarios abandonan el Archipiélago para mejorar su crítica situación 

económica y social o huyendo de los abusos laborales y de uso del caciquismo 

imperante en sus islas de origen. Fueron los canarios isleños y sus descendientes, 

grandes y excelentes agricultores cuya actividad era desechada por otros colectivos 

migratorios españoles, y fueron los isleños los que más sufrieron el fuerte sol antillano 

durante el laboreo de las campiñas o en tareas de “desbroce” de los montes para crear 

nuevos terrenos aptos para el cultivo de la caña de azúcar o el tabaco, actividades en la 

que eran especialistas, desde sus lugares de origen. Esta actividad la llevaron a cabo en 

condiciones infrahumanas la mayoría de las veces, pero ganándose por ello el prestigio 

de hombres excelentes labriegos y laboriosos trabajadores cordiales, fieles en el trato 

hasta el punto de que decir “isleño” era sinónimo de honradez y de excelente trabajador. 

Si bien a veces pecaba de excesiva modestia y honestidad. 

¿Por qué esta forma tan peculiar de ser y comportarse del canario en Cuba? 

La explicación resulta fácil puesto que, normalmente, partía de las comarcas o pueblos 

de nacimiento en sus respectivas islas donde malvivía en condiciones lamentables a la 

sombra del cacique de turno, en consecuencia era inculto y desconfiado, viendo en la 

lejana Cuba la solución a esta forma casi esclava de vida. 

Según deducimos en páginas aparecidas en el periódico de la Isla de La Palma, El Time,  

que ha sido investigado por el antropólogo, ya desaparecido, Pérez Vidal, el mismo 
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profundiza en las motivaciones que impulsan al canario, en general, a emigrar. Cuando 

leemos: Existen en estas islas y como constante histórica, un sentimiento de postración 

y olvido, el pueblo era analfabeto y desconfiado, ya que el voto censitario (sic), era sólo 

para propietarios de alta renta y terratenientes, por lo que el pueblo trabajador le 

resultaba indiferente la política. Sacrificado y sin ambición, nada podía hacer, sólo 

emigrar especialmente a Cuba.. 

En “El libro sobre Canarias”, periódico Germinal, Año I, número 20, Santa Cruz de la 

Palma, 15 de mayo de 1904, del que entresacamos, por gentileza de Manuel de Paz 

Sánchez, del tomo 2 de su obra Wangüemert y Cuba165, la confirmación de esta 

problemática social cuando leemos que: “la mayor parte de los capitales de esta Isla de 

La Palma, proceden de América y, si recorremos los pueblos y caseríos del interior, 

nada tiene de extraño que nos cuenten que muchas fincas rústicas se han adquirido y 

trabajado con dinero de ultramar y que la mayor parte de las casas, típicas con 

artesonados de tea y teja, se han hecho con centenes de La Habana”. 

Pero todo ello está precedido por el sacrificio y a veces el fracaso de muchos y sirven de 

argumento para introducirnos en el largo debate del problema migratorio isleño, diatriba 

que ocupó a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX a destacados 

observadores de la realidad canaria. Detractores unos, defensores otros de este lacerante 

problema llamado “llaga social”. No saben nuestros paisanos lo que hacen al 

abandonar la tierra canaria guiados por el espíritu de aventura, que ha fijado tantos 

jalones gloriosos en la Historia, dice Ruiz Benítez de Lugo en “Estudio sociológico y 

Económico de las Islas Canarias”, a lo que responden los republicanos palmeros algo 

saben. Saben que aquí viven muriendo siendo esclavos por obra y gracia de una 

política criminal que con su labor funesta hace que huyan a miles de su patria los hijos 

de las Islas Afortunadas, del Jardín de Las Hespérides con suelo del privilegiado clima, 

de la tierra que a España envidian no pocas naciones, del país donde hay flores todo el 

año y crecen vigorosas y lozanas las plantas de todas las zonas. Y saben aún más. 

Tienen conocimiento que en Cuba hay preferencia por el labrador canario, modelo de 

laboriosidad y honradez, y han visto regresar a no pocos que se vieron empujados por 

la miseria, trayendo con qué fabricar una casita y adquirir un pedazo de terreno que le 

produzca gofio. Trayendo así, un poco de dinero que aquí no hubieran tenido nunca y 
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pensando más libremente, menos dispuestos a ir a las urnas conducidos como piaras de 

ganado (textual) 

Sin embargo, al espectáculo que ofrecen los emigrantes en los muelles, tristes llorosos y 

miserables, añadimos la odisea sin cuento con que son tratados en la travesía apiñados 

en vapores sin las mínimas condiciones higiénicas. 

En la revista Las Canarias166, se comenta un telegrama del Delegado Interno del 

Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, según el cual el vapor español Juan Forgas 

había embarcado unos 600 pasajeros con destino a Cuba: 250 hombres y el resto 

mujeres y niños. La Guardia Civil había desembarcado, tras una inspección, 30 

indocumentados, en parte prófugos. 

Sobre este abuso sistemático propio de aquellas épocas, en torno a las pésimas 

condiciones para el traslado a Cuba, Santo Domingo, o Puerto Rico, fundamentalmente, 

entresacamos algunas conclusiones del historiador Julio Hernández García, cuando 

denuncia a especuladores sin escrúpulos que se aprovechan al máximo de las 

posibilidades de estos viajeros hacia el Parnaso americano hacia donde escapan a la 

crítica situación isleña. Recogemos el interesante trabajo que el periodista tinerfeño 

Manuel Linares Delgado publicó el 4 de julio de 1906 en el que se congratula, sin 

embargo, del éxito obtenido por muchos canarios, al tiempo que analiza la vertiente 

regeneradora del proceso desde el lado positivo, cuando dice que: “ a los emigrantes que 

vuelven al país natal y también a los que se quedan en su nueva patria, se debe, en 

primer término a la rápida  y provechosa transformación que ha experimentado la 

propiedad canaria. El emigrado, el casi mendigo de ayer, es el propietario y, a veces, el 

intelectual de hoy, adulado por los parásitos de sangre azul. Estas conquistas de la moral 

y el progreso, estas prodigiosas redenciones sociales se deben exclusivamente al 

movimiento migratorio”, según se lee en la misma publicación167. En su análisis afirma, 

sin ambages, que la emigración era la única salida que le quedaba al trabajador humilde, 

que era mayoría, máxime en el estrecho marco territorial de un archipiélago de apenas 

7000 kilómetros cuadrados, donde cruel contradicción “el clima paradisíaco ofrece la 

sangrante burla de prolongar la vida, ensanchando la miseria”. A esta situación 

territorial se unía, además, la explotación de que era objeto el trabajador canario por los 

señores que les conceden el favor de darle ocupación sólo en época de días grandes con 

jornadas de sol a sol. Pero es que, además, cobran su salario en granos con escasa 
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medida y aumento de precio, consecuencia de la misma abundancia de mano de obra 

que abarata y envilece el trabajo, en tanto que la escasez aumenta el precio de la faena y 

dignifica al jornalero. Estos proletarios se dirigían a América donde encontraban un 

suelo fértil, una sociedad democrática y un pueblo hospitalario y acogedor. 

Ahora bien, como señala otra editorial periodística de un periódico de La Palma, 

Germinal, en la misma época, afrontar el problema de la emigración sin establecer 

determinados matices, entrañaba un riesgo simplificador. Cierto que hay una clase de 

emigración que ha producido y produce no pequeños beneficios a aquella isla con forma 

de corazón. Es la emigración del hombre ya formado y robusto que marcha con el 

legítimo deseo de mejorar su fortuna. Pero, por el contrario, deberían tomarse medidas 

contra la emigración clandestina que, a su vez, engañados y estafados con mil argucias 

por los agiotistas empedernidos. Por que en este caso eran mozos incluidos en quintas o 

próximos a estarlo, que marchaban hacia Cuba. En consecuencia, no sólo perjudicaban a 

los que se quedaban y tenían que cubrir las filas de los contingentes activos, sino que, 

además, los emigrados no podrían regresar a su tierra sin sufrir los rigores de la ley, 

salvo en edad avanzada, por lo que tendían a establecerse de forma definitiva en su 

segunda patria con su nueva familia. 

El mismo profesor, Julio Hernández García, recoge del periódico habanero El Eco de 

Canarias, sección “Nuestro Puesto”168, lo siguiente: “Para nadie es un secreto los 

innumerables atropellos que se han cometido en nuestros buques mercantes. Los 

emigrantes canarios que, impulsados por la miseria, se han visto obligados a abandonar 

el suelo nativo, han encontrado siempre mejor amparo y protección en los buques 

extranjeros que en los de nuestras islas” y más adelante añade: “En la Isla de La Palma, 

ciertos alcaldes constituidos en insolentes “arranchadores”, arrancando de sus tranquilos 

hogares, valiéndose de halagüeñas promesas a trabajadores honrados que jamás 

pensaron abandonar a sus cariñosas madres. Pasado algún tiempo estas madres lloraban 

con desesperación la ausencia de sus hijos, y que con gritos de dolor condenaban la 

conducta de los agentes encargados de llenar los buques para traerlos a Cuba. Aquí 

serán pasto del bandolerismo, de la insensata conducta de ciertos propietarios y 

víctimas, por fin, del rigor de un clima extraño a la naturaleza de los emigrados”. 

Consultado el periódico tinerfeño La Prensa, lunes día 5 de enero de 1920, en primera 
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página, titula “Los asesinos de un canario”, cuyo texto remitido desde La Habana, dice: 

“Tan pronto como el Presidente de la República reciba de la Secretaría de Justicia la 

sentencia condenando “a muerte” a los autores del asesinato de nuestro paisano Lorenzo 

Guerra, sentencia que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, se convocará el 

Consejo de Secretarios a fin de tratar en relación con dicho asunto. El Secretario de 

Justicia se opone a la ejecución de la citada sentencia que es casi seguro que se conmute 

por cadena perpetua”. En la misma página, analizando la problemática general, leemos 

que los inspectores de inmigración cubanos han detectado en el vapor Santa Isabel, un 

total de 40 polizones, muchos de los cuales son canarios. Serán recluidos en el penal de 

Triscornia hasta tanto se resuelva su situación y si procede el reembarco o si cuentan 

con garantías para quedarse en Cuba169.  

Igualmente, y como fiel reflejo de la situación de la época, se publica, en el mismo 

rotativo de fecha 17 de febrero del mismo año, la alusión a la muerte de un bandolero 

cubano, José Puentes Guillot. Éste había sembrado el terror, junto a otros tres 

malhechores más, en los barrios aledaños de la ciudad habanera y comarcas limítrofes, y 

que fue amigo de otro criminal apodado Vacele, también muerto por la Policía cubana 

en un enfrentamiento en una zona de las afueras. Son también anotadas por la prensa 

del momento, los incidentes entre canarios, como la noticia aparecida en el periódico 

del día 5 del mismo mes de febrero, en que dos canarios del norte de Tenerife, Agustín 

Domínguez Pérez del Realejo ocasionaba la muerte a Antonio García Rodríguez del 

Puerto de la Cruz, de una puñalada en el corazón. El hecho tuvo lugar en la calle 

General Velozo de la capital cubana. 

Pero, ahondando aún más en la denuncia que lleva a cabo el profesor Hernández García 

en lo que respecta al mal trato y a las pésimas condiciones en la que los canarios 

viajaban a Cuba, constatamos que era raro el viaje donde no muriese alguna persona de 

la gripe, tuberculosis, tisis o cualquier otra enfermedad infecciosa del momento. Así 

leemos en el mismo rotativo170 de Tenerife, enero de 1920, en la sección “Notas del 

Puerto”: entre otras cosas “el vapor Roger de Lluria zarpará para Cuba. Se halla 

fondeado en este puerto procedente de Barcelona, Tarragona, Alicante, Málaga, 

Gibraltar y Las Palmas. Este vapor de la línea Talla, dejó en esta capital 5 pasajeros, 

llevando de tránsito 428 más. Desembarcó mercancías y se abastece de carbón, agua y 

víveres. Se dirige a La Habana para donde lleva numerosos emigrantes de este 
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Archipiélago”. Pero, uno días después el 17 de enero, el mismo rotativo en titulares de 

la página segunda anuncia: El Roger de Lluria con la gripe. El texto de la noticia dice: 

“Que el citado vapor que salió, días antes, para la Isla de La Palma, donde recogió 

varios emigrantes, y luego continuar a Cuba llevando a bordo 600 emigrantes de estas 

islas, regresó en la mañana de ayer, viernes 16, a nuestro puerto, por haber sufrido una 

avería en el tubo del condensador de la máquina y haberse presentado a bordo varios 

casos de gripe, unos 26, dice benigna, quedando retenido en este puerto y convocada la 

Junta de Sanidad”. 

Los enfermos son trasladados hasta el Lazareto y se monta guardia al buque para que no 

entre ni salga nadie del mismo sin  autorización. En un coche de ambulancia militar 

fueron conducidos 26 enfermos, todos naturales de La Palma como pasaje para Cuba y 

que  desembarcados del buque son trasladados hasta el citado lazareto falleciendo uno. 

Al día siguiente se formaliza ante la Junta de Sanidad una petición de los pasajeros del 

buque solicitando ser recibidos por el Gobernador Civil a quien presentaran una 

instancia firmada por la mayoría de pasajeros a bordo. En la misma solicitan ser 

desembarcados inmediatamente por el estado de infección del buque y hallarse éste con 

averías que le obligan a permanecer en el puerto unos diez días. También pretendían 

protestar por la falta de higiene del buque. La Junta y Gobierno acordaron la 

continuación del estado de aislamiento de los pasajeros y que sólo fueran 

desembarcados los nuevos casos de infecciosos de gripe, negación que se justificaba por 

la carencia de alojamientos en la isla, lo que ocasionaría graves conflictos. 

En el Lazareto ya había ingresados un total de 51 pasajeros, más otros siete del buque 

Reina Victoria, también surto en el puerto, y un fallecido natural de Barcelona que había 

embarcado en Málaga con su mujer y dos hijos rumbo a Cuba. La correspondencia del 

Roger de Lluria fue desembarcada y trasladada al vapor francés Carolina que tomará 

400 emigrantes en este puerto de Tenerife rumbo, también, a La Habana. 

Con fecha 21 de enero del mismo año, el aludido rotativo anuncia la llegada del vapor 

Polaris de la compañía Talla, procedente de la capital cubana con numerosos pasajeros 

para esta isla. Y el día 23 anuncia noticia espeluznante sobre la gripe, esta vez en la 

vecina ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que denotaba el carácter epidémico de la 

enfermedad procedente, según parece, del área del Caribe. Sin embargo, un brote de 

viruela e influencia se había desarrollado durante la travesía del vapor Cádiz, que había 
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llegado a La Habana el pasado mes de diciembre procedente de Barcelona y otros 

puertos del Mediterráneo, vía Canarias y Puerto Rico, transportando unos mil pasajeros 

y carga en general. En la travesía de Canarias a Puerto Rico se declaró la viruela en tres 

pasajeros y fueron atacados de gripe 14 más, que fueron desembarcados en San Juan y 

recluidos en Hospital de Cuarentenas de la capital portorriqueña y el buque fue 

desinfectado. Durante la travesía desde Canarias habían fallecido cuatro pasajeros de 

viruela y tifus. 

Al día siguiente, 24, el mismo periódico171, en noticias procedentes de la agencia en Las 

Palmas, en columna central de la página dos, entresacamos que la citada epidemia gripal 

ha castigado con más virulencia los distritos de Las Isletas, Arrecife, Santa Catalina y 

Alcaravaneras de la capital “grancanaria”. En el barrio El Refugio y barriada de Las 

Canteras, lo más saludable de la población, sólo se habían detectado casos de gripe 

benigna. El martes último fallecieron en la ciudad 19 personas de bronconeumonía y al 

día siguiente 15 más. Se han desalojado grandes almacenes en la calle Albareda de 

miles de sacos de cereales para ser utilizados como improvisado hospital de infecciosos 

donde se reparte leche y caldo a los enfermos más pobres. 

Los buques surtos en el Puerto de La Luz de la citada capital no permiten que sus 

tripulaciones y pasaje bajen a tierra por temor a contraer la enfermedad, y así se dispuso 

en el vapor Bolognia, surto en el mismo puerto, que prohibió desembarcar a sus 95 

pasajeros, la mayoría turistas. 

Se añade: Hacia el día 29 del mismo mes, la epidemia se hallaba en situación 

estacionaria. 

Estos son hitos que definen de manera contundente cuantos sacrificios hubieron de 

soportar los flujos migratorios canarios que de manera continua atravesaban el Atlántico 

para instalarse, casi siempre de forma definitiva, en América, especialmente en Cuba. 

Según recientes estudios llevados a cabo por científicos universitarios de Canarias, la 

ascendencia sanguínea  trasmitida a través de sucesivas generaciones por canarios en 

Cuba supera los dos millones de individuos, tras la aportación poblacional de otras 

regiones españolas, en especial Asturias, Galicia o Andalucía. Sin embargo, hoy son 

todos cubanos que, posiblemente, añoran aquellas comarcas o regiones hispanas de 

donde procedían sus ancestros. 
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Las noticias en torno a los lamentables acontecimientos generados por la emigración 

canaria a Cuba, tras la búsqueda de un mejor bienestar, las encontramos a lo largo de 

estos años. Pasada una década después, leemos en nuestro rotativo172: Para no jugar 

con (el significado) de las palabras como ciertos autores cómicos, me abstengo de 

escribir, lo que hubiera sido más expresivo: la amargura de la tierra del azúcar. 

De la producción azucarera derivan todas las desdichas de la grande Antilla; la 

dictadura, la convulsiva agitación, la amenaza de los comunistas y los negros, la vuelta 

de los servidores de los Estados Unidos, la trágica pobreza y el desequilibrio político. 

Cuba se agita como epiléptica desde el año de 1920, no desde la caída violenta del 

dictador Machado como creen muchos lectores de periódicos y no de libros. Por no 

haber leído el de Luis de Araquistaín titulado "La agonía antillana: El imperio yanqui 

en el mar Caribe", asombra lo sucedido desde la caída de Machado a la subida de 

Mendieta. 

Cuba no ha visto nunca desde su separación de España, lucir limpia de celajes o de 

nubes en su purísimo cielo la estrella solitaria. Los Estados Unidos reconocieron 

primero la beligerancia de los luchadores por la independencia de Cuba y concluyeron 

ayudándoles a emanciparse, pero sometieron su libertad al pesado grillete de la 

Enmienda Platt. Cuba pudo vivir con la ilusión de su completa independencia, pero, 

distraída con la danza de los millones hasta 1920, decayó la fabulosa cotización de la 

caña de azúcar. 

El paisaje se hizo monótono, la isla era un enorme cañaveral. La propiedad seguía 

estando en pocas manos y estas en capitalistas norteamericanos. Los nuevos dueños de 

la tierra cada vez menos dividida, pugnaron por abaratar la producción y fueron 

reemplazando a los obreros blancos, criollos y españoles, por negros de Jamaica y 

Haití. Como dijo un intelectual cubano, La Isla se africaniza, y los negros se han 

ganado con su competencia a los españoles, acabarán por expulsar también de la isla a 

los cubanos blancos. 

Parece que equivocó sus predicciones a este respecto por qué hasta allí no continuó la 

emigración africana (voluntaria o forzosa), pero sí a otros muchos lugares del Viejo 

Continente.  

 

8.4. Diversos análisis para explicar la situación 
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El libro de Araquistaín y el titulado "Azúcar y población en las Antillas" de Ramiro 

Guerra, explican claramente las razones de la transformación económica, política y 

racial de la isla de Cuba. Los yanquis se han apoderado, no sólo de las tierras útiles sino 

de hasta los bohíos de los campesinos y, para producir más barato, han reemplazado al 

trabajador español con obreros negros y amarillos, perjudicando notablemente a 

nuestros compatriotas ya de por sí mal mirados entre los cubanos por ser un competidor 

leal en el trabajo. 

Los acontecimientos, interpretados por la historiografía cubana para estos momentos, se 

analizan con cierto subjetivismo revolucionario, llegando a reconocer que aquella 

situación no era comprable a otras de cuatro años antes. 

"Sin llegar en este momento a los extremos de la dictadura de Gerardo Machado, 

comienzan a anularse las conquistas logradas bajo el gobierno provisional 

revolucionario. Se dictan leyes y decretos en este sentido como la creación de  los 

Tribunales de Urgencia, que limitan sobremanera las posibilidades de defensa de los 

acusados y cuyas sentencias son inapelables; establecimiento de la pena de muerte para 

los convictos en sentencia firme, por atentado, sabotajes u otras formas de terrorismo; 

prohibición de las huelgas y manifestaciones; cese de la libre organización sindical o la 

supresión de la autonomía universitaria". 

Se organizan y pertrechan los institutos armados con la asistencia técnica de los Estados 

Unidos, a la vez que se mejoran las condiciones de alojamientos, vestimenta y sueldo de 

las fuerzas armadas que componen el Ejército, que redunda en beneficio del prestigio de 

Batista que reafirma su clara calidad de líder. 

En los periódicos173 del día 6 de marzo, aparecen detalles de estos mejoramientos en el 

Ejército, cuando leemos: ... el coronel Batista continúa activamente la labor de 

reorganizar al Ejército cubano, procurando eliminar del mismo a todos los elementos 

disidentes. Con ello pretende que el confusionismo que reina en el país no degenere en 

anarquía..., al tiempo que dispone la formación de un cuerpo especial para la 

persecución del terrorismo.  

Días antes y producto de esta política de régimen interno, a prensa recoge la noticia de 

que el señor Zubizarreta, Ministro de Comercio del gabinete Machado, y 31 sargentos 
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de la policía han sido condenados “a muerte”, como complicados en el asesinato de los 

hermanos Andrade... 

Normalmente la mayoría de las penas de muerte no eran ejecutadas, según apreciamos 

en documentación judicial referida a estos momentos. 

Al convertirse los militares en los dueños del país, un nuevo mal se suma a los que ya 

tenían lugar en la República: el militarismo reaccionario. Aumentan las persecuciones 

contra elementos de izquierda, con el resultado de muertes, atropellos y asesinatos, 

llegándose al crímen racista en el linchamiento de un barbero y periodista negro en 

Trinidad –Las Villas, – por elementos del ABC, partido en el Gobierno. 

El enfrentamiento entre Ejército y población civil revolucionaria, es algo cotidiano, así 

aparece en La Prensa174, por cable desde Cuba, con fecha del día anterior, nos dice: 

Desde un auto un desconocido dispara contra un grupo de soldados que custodiaban 

una bocacalle. Los soldados repelieron la agresión, resultando algunos transeúntes 

heridos. También recibieron balazos varios soldados. En una tienda hizo explosión una 

bomba, hiriendo a una mujer, y en el Vedado explotó otro artefacto, hiriendo a varias 

personas. Eran sucesos que el público lector de la época leía con avidez. 

Se aprecia una información exhaustiva y muy descriptiva de los acontecimientos cubanos 

del momento. Igualmente, ocurre en otros medios escritos editados en estas Islas Canarias 

como el decano de todos, El Diario de Avisos de la capital palmera en la misma provincia 

tinerfeña fundado durante la última década del suiglo XIX. 
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Capítulo IX 

FRACASO OPOSITOR A LAS MEDIDAS DE BATISTA 

9.1. Análisis de la situación, según la Prensa. 

 

Con fecha 13 de abril, en la sección con antetítulo “Crónicas de La Prensa”, bajo el 

título "Un Pistoletazo en La Habana", el cronista de este rotativo, Félix Centeno, nos da 

luz acerca de la situación del momento y, al respecto, escribe175 con cierta desilusión: 

Cuba era rica. En Cuba gobernaba Machado. Poco a poco, Machado fue haciéndose 

dueño absoluto del poder. Un Estado democrático se convirtió en autoritario y 

dictatorial. Sin embargo, el hecho no tuvo relieve mayor. Los Políticos bullían. Pero 

Cuba era rica. Afanosa la gente en su negocio, divertida en La Habana, tan atractiva 

que aseguran las crónicas que era de las primeras ciudades placenteras del mundo, no 

importaban mucho las voces de los políticos profesionales. Los barcos salían cargados 

de mercancías para Oriente y para Occidente. Y de Oriente y Occidente llegaban a La 

Habana las monedas del mundo. De este “esplendor” sabe algo Canarias, a donde 

llegaba también, de rechazo, alguna espuma de aquel río de oro. En estos momentos el 

obispo de La Habana dijo ante una representación de millares de ciudadanos: Dios en el 

cielo y Machado en la tierra. A ningún jefe de Estado le ha dedicado la Iglesia nunca tan 

encendido piropo. Entresacamos: 

Cuba empezó a perder su riqueza. Los barcos no salían, los dineros no llegaban... Y 

Cuba empezó a descubrir que estaba soportando la tiranía de un déspota. Y la gente se 

unió a los políticos protestantes... Entre estos políticos, tenían especial predicamento, 

los del grupo Mendieta, y a esta figura cuyo sólo nombre alcanzaba la categoría de 

símbolo, seguía de cerca el Dr. Méndez Peñate, que era jurista... En prisión, por 

motivaciones políticas, había ido forjando las leyes de una sociedad humana, noble y 

justa. Las noches se le iban en claro sobre el pupitre de la celda, escribiendo 

programas que iban a situar a los hombres en un plano de equilibrio maravilloso. Se 

apoyaba en los Códigos para hacer poesía. La poesía del Código Pena, Código Civil, 

de las Leyes de Enjuiciamiento. 
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El cronista se deshace en elogios hacia Méndez Peñate. Considera que la Revolución a 

quien favoreció realmente fue a los "oportunistas de la política" a veces camuflados en 

partidos de porte progresista o de otras variadas procedencias y fines. Este proceso no 

favoreció a Mendieta pero le ayudó a acceder al Palacio Presidencial. Con él colaboraba 

el gran soñador nacionalista y político puro, el citado Méndez Peñate que fue 

merecidamente nombrado Ministro de Justicia. Le estaba encomendada la obra 

gigantesca para la transformación, de arriba abajo, la legislación de su país. De publicar 

en el Diario Oficial, aquellas cuartillas esbozadas en las prisiones o en los destierros, 

una vez que fueran convertidas en Leyes. En las clases populares surgieron multitud de 

aplausos hacia este gran cubano. 

Pero un día, consecuencia de la continua inestabilidad que afectaba a prácticamente 

todas las instituciones de la isla, Méndez Peñate "sintió el dolor más profundo de su 

vida". Mendieta aquel hombre que para él tenía categoría casi divina le devolvía unos 

papeles: "Esto no puede ser", le dijo. Era el aplazamiento de la Revolución jurídica que 

había iniciado176. Era producto de las circunstancias políticas y no de la voluntad 

personal del Presidente.177 

Era el caos del año 1934. El 4 de abril el filantrópico ministro de Justicia, Roberto 

Méndez Peñate, brazo derecho del Sr. Mendieta (según editaba la prensa cubana), en la 

que se leía: Después de haber conversado esta tarde con algunos miembros de la 

Comisión nacionalista, se retiró a una habitación próxima disparándose un tiro en el 

cuello, a resultas del que murió. El cadáver fue descubierto por el personal del 

Ministerio. 

La situación caótica, no cesaba. Nuestra Prensa del día 13 abril 1934, nos aporta la 

repetición de acontecimientos de subversión y terrorismo. Un centenar de comunistas 

que celebraron una manifestación sin permiso de la autoridad se refugiaron, 

perseguidos por la Policía, en el edificio del periódico Ahora. En dicho local se 

hicieron fuertes atacando a la policía. Esta repelió la agresión resultando bastantes 

heridos y grandes destrozos en el edificio178.  En el siguiente número179, se lee: “han 

estallado cuatro bombas y, a continuación, como si hubiera sido una señal convenida, 

desde distintos puntos de la ciudad se hicieron numerosos disparos, resultando heridas 
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dos personas cerca del edificio de la Compañía Telefónica Cubana". Otro titular decía: 

Un atraco al Banco de Canadá en Vedado por cinco bandidos provistos de 

ametralladoras que se apoderaron de diez mil dólares, pudiendo huir.  

Este mismo rotativo en el número correspondiente al 17 de abril, publica una foto del ex 

presidente D. Alfredo Zayas  Afonso, de origen canario como el mismo reconoció 

emocionadamente en una visita realizada años atrás a la Asociación Canaria "Leonor 

Pérez". Dicha foto fue acompañada  de un emotivo epitafio por su fallecimiento hace 

pocos días en La Habana. El sepelio constituyó una importante manifestación de duelo, 

expresión del sentimiento que ha causado en el pueblo cubano la pérdida del insigne 

hombre público, que salvó la dignidad del gobierno que presidía saneando la deuda 

externa, adquirida como consecuencia de la crisis del año 1921180. 

La etapa más intensa en la permanente emigración hacia Cuba es la que tiene lugar en 

los momentos previos al periodo histórico de penuria económica en la isla antillana, 

1920-1921, conocido por “el año de la moratoria”, que afectó singularmente a las Islas 

Canarias entre otras regiones españolas de oferta migratoria laboral con dimensión 

tradicional. 

Coincide precisamente con los primeros síntomas del declive de aquella permanente 

relación ancestral entre canarios y cubanos. Cuba era el paraíso para muchos que habían 

vivido en la miseria, económica y social, más espantosa en sus islas de origen, bajo el 

yugo del caciquismo imperante, prácticamente desde el mismo siglo XVI pero 

acentuado drásticamente durante el XIX y principios del XX. 

El momento que sigue a la primera gran guerra europea, con la crisis que le sigue, llevó 

a Cuba a una ingente masa de emigrados canarios cuyo punto culminante fue el bienio 

1919-1920. Los barcos repletos de gentes que partían de los puertos de Las Palmas de 

Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, resultaban pocos para 

la gran avalancha migratoria, siendo superadas, casi siempre, las plazas disponibles. 

Los periódicos de la época se hacen eco de ello, y así lo confirmamos en sus editoriales 

o noticias y así leemos en La Prensa de Tenerife181, número correspondiente a enero de 

1920, que “los emigrantes canarios en Cuba, llegados últimamente. Sobrepasan los 

12.700 individuos”, y añade que “durante los últimos meses ha sido necesaria la 

demanda de cuatro nuevos buques de pasaje, que deberían llegar en breve, procedentes 

                                                                                                                                                                          
179 Ibídem, 14, p.5, suelto. 
180 Ibídem, 17 de abril de 1934, p.4 y 5 
181 Ibídem, 27 de enero de 1920, p.1-3 
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de la Cía. Transatlántica francesa que ya había trasladado a numerosos emigrantes de 

estas islas con destino a las labores de la nueva zafra azucarera cubana”. Sobre este 

mismo asunto el periódico habanero “El Día”, con fecha 23 de enero que recoge el 

tinerfeño La Prensa, publica crónica de su corresponsal182 en La Habana donde dice 

que: “tomando en consideración la futura ascendencia de nuestra zafra azucarera, por la 

que puede calcularse que han de entrar en Cuba casi mil millones de pesos que paliarán 

las deudas de los hacendados y colonos cubanos, nuestros industriales y agricultores, 

que trabajan el suelo más propicio del mundo para la planta sacarina, se colocarán en 

condiciones de resistir victoriosamente todas las contingencias del porvenir. Son tales 

las condiciones favorables de nuestros campos cubanos y de nuestro clima, que una 

posible baja de los precios de nuestro primer producto podría llevar a la ruina a los 

hacendados y agricultores de otros parajes del planeta, obligados siempre a labrar, 

abonar y regar, mientras se mantuvieran en pie nuestras fábricas y prósperos nuestros 

campos”. 

Este rotativo habanero hizo de perfecto agorero ya que a finales del mismo año, la 

famosa crisis cubana que siguió a esta danza millonaria arruinó a hacendados, 

agricultores e industriales de aquella isla y naturales de estas Islas Canarias allí 

residentes. 

El bienestar económico que por aquellos momentos disfrutaba la “Mayor de las 

Antillas”, comenzaba su cenit por el año 1920. Pero, como consecuencia, entre otros 

avatares coyunturales, de la excesiva oferta como consecuencia de: “la intensiva 

creación de nuevas centrales azucareras por empresarios americanos afincados en Cuba 

desde principios del siglo, que forzó el efectivo proteccionismo económico y amparo de 

la Enmienda Platt. Según el economista cubano183 Julio Le Riverend, entre 1918 y 1920 

se fundaron, en diferentes lugares de Cuba, 53 nuevas centrales azucareras sobre las ya 

existentes, que dio lugar al abaratamiento lógico del mercado y consiguiente crisis al 

año siguiente. 

Para analizar las causas que dieron lugar al periodo de caída que se inicia, habremos de 

retrotraernos a los acontecimientos mundiales ocurridos unos años antes que afectaron, 

singularmente, también a Cuba y a su economía estrella: el azúcar. 

La guerra de 1914 a 1917, obligó a que “La Perla Antillana” se consolidara en la 

principal nación abastecedora del dulce cañero de todo el mundo hasta 1919, quedando 

                                                           
182 Ibídem, 24 enero de 1920, p.4 
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liberalizada la producción y venta por norteamericanos, en cuyas manos, con altas y 

bajas, siempre estuvo el control real de todo factor económico en la isla caribeña. Como 

consecuencia lógica de lo que en términos económicos se denomina actualmente 

inflación, tendencia que surge como consecuencia de excesiva oferta de producto, 

paralelamente obligó a la compra de grandes cantidades de azúcar (refinada o por 

refinar) por los propios norteamericanos, principales interesados, cuyo precio llegó a 22 

centavos la libra en mayo de 1920. Fue entonces cuando la economía cubana vivió su 

más firme etapa coyuntural de febril enriquecimiento conocida entre los beneficiarios 

como “la danza de los millones”. La riqueza del país era enorme. Todos los valores 

económicos subieron, desde las colonias de caña hasta la manteca, que llegó a cotizarse 

a un peso la libra, así como cualquier otro bien de consumo básico o de lujo. 

Este periodo, también denominado de “las vacas gordas”, alcanzó igualmente a otros 

países del área del dólar incentivado por la colosal diplomacia de Wall Street, conocida 

como la máquina de hacer dinero, que a su vez asombraba a los economistas europeos 

contemporáneos184. En su entorno se creó una abundante literatura periodística y 

académica que bautizó a los años veinte como “la era del dólar”, y señalaba el 

advenimiento de la mayoría de edad de los Estados Unidos como potencia económica 

preeminente en América con enormes proyectos de expansión mundiales. Cuba fue uno 

de los laboratorios preferidos y la situación de inflación en la economía cubana que dio 

lugar aquel expansionismo utópico, fue provocada artificialmente por los cerebros de la 

banca norteamericana con objeto de desencadenar la quiebra de los más débiles y de 

esta forma apropiarse de sus activos. 

No es de extrañar que sólo unos meses después comenzara a decaer de forma extraña el 

precio del azúcar, con fuertes desniveles que afectarían las infraestructuras económicas 

y financieras sobre las que se habían fundamentado las operaciones, especialmente las 

crediticias. 

Ni los colonos, ni los hacendados, ni los bancos del país, pudieron resistir el rápido 

descenso de las cotizaciones en torno a los precios. 

Los primeros afectados fueron los mismos hacendados que habían efectuado fuertes 

gastos comprando caña a los colonos sobre la base de un  precio prefijado de azúcar a 

                                                                                                                                                                          
183 Le Riverend, Julio, Historia Económica de Cuba, citado, p. 326 
184 Leal Cruz, Miguel, “La Crisis de 1921 y consecuencias en Canarias. Datos 
hemerográficos”, Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, XII Coloquios de Historia 
Canario Americana, 1996, p.795-820. 
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producir, superior al que de hecho resultó producido, por lo que hubo de venderse el 

azúcar a precio inferior al coste. Ésta y otras situaciones semejantes llevaron a la ruina a 

muchos dueños de ingenios que se vieron obligados a entregar centrales y colonias a los 

acreedores, en especial a los bancos americanos, europeos y al Banco Internacional de 

Cuba. Solamente salieron indemnes, y hasta beneficiados en última instancia, los 

grandes consorcios prestatarios con sede en los Estados Unidos, que pasarían a ser 

dueños de un número considerable de industrias azucareras adquiridas como gangas a 

título de acreedores hipotecarios. 

Fue terrible el descenso del poder adquisitivo, especialmente el de los obreros agrícolas, 

tanto cubanos como extranjeros, resultando qué, lo que para los capitalistas inversores 

fue empobrecimiento o ruina, fue beneficio para las entidades prestatarias. Para el 

pueblo trabajador, con enormes porcentajes de naturales de Islas Canarias y españoles 

en suma, se tradujo en miseria con cierre de centros de trabajo, despidos o reducción 

drástica de salarios. 

Alfredo Zayas Afonso, no obstante, logra superar la crisis intervensionista 

norteamericana que siguió a la crisis, con notable éxito, llevando a cabo sus designios 

personales, pero no pudo lograr evitar la cada vez más acentuada corrupción política en 

la vida pública cubana. La cada vez mayor desorganización estatal fue más 

caracterizada actuación de los gobiernos de la época. Sin embargo, bajo su mandato el 

Senado de los Estados Unidos, accede, por fin, a reconocer la soberanía sobre la Isla de 

Pinos, para Cuba, (hoy llamada de la Juventud por el régimen Castrista). Cuestión ésta 

que se hallaba pendiente desde la imposición de la enmienda Platt, cuyo territorio, al 

igual que la base de Guantánamo, aún en poder norteamericano, fue siempre una 

reivindicación nacionalista para los diferentes gobiernos cubanos185. 

 

9.2. Elementos radicales boicotean medidas de Batista 

 

A pesar del anuncio del nuevo programa del Gobierno, las protestas de la izquierda 

radical se intensifican, a las que no son ajenos "agentes rusos" afincados en Cuba, al 

servicio del Partido Comunista, y muchos de ellos detenidos por los servicios de 

información a las ordenes de Batista. El 16 de marzo, tiene lugar una "redada" de 

ciudadanos soviéticos, cuyos contactos y comportamiento estaban siendo vigilados 

                                                           
185 La Prensa de Tenerife, citado, 17 de abril de 1934, p.8 
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últimamente, y así se recoge en la prensa186, que dice: Han sido detenidos por la policía 

varios rusos acusados de hacer propaganda comunista a los que se decreta su 

deportación. La compaña comunista se acentúa en las ciudades industriales. En el 

interior se temen surjan numerosos conflictos a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades por evitarlo.  

Las críticas son constantes hacia el gabinete Mendieta, que no sólo tiene que hacer 

frente a los problemas de carácter social planteados. Tiene que resolver los problemas 

de la reestructuración del Ejército y de la Policía. Pero demás hacer frente a las batallas 

que le presentan los políticos opositores, como bien apunta una crónica periodística187 

de la época: Mendieta es miembro del partido Unión Nacionalista, pero en su gobierno 

participan los nacionalistas, el ABC, ambos reaccionarios y muy radicales; El grupo 

conservador dirigido por el ex presidente Menocal, desde Miami, y Acción 

Republicana, el partido organizado por el grupo que sigue a Miguel Mariano Gómez, 

alcalde de La Habana. 

El presidente Mendieta se esfuerza en gobernar el país sin entregarse a los intereses de 

estos diversos partidos, y hasta ahora lo ha conseguido en casi todas las ocasiones, 

pero la presión de los partidos políticos, sigue siendo intensa. Los nacionalistas piden 

que los gobernadores  provinciales y los alcaldes pertenezcan a su grupo, y critican al 

presidente por que no tiene en cuenta los intereses de su partido. A su vez los dirigentes 

del grupo ABC piden cargos y colocaciones para sus partidarios, lo que tampoco dejan 

por hacer los marianistas... 

Esta situación se debe en parte, a que no se ha constituido todavía el Consejo de 

Estado, que hará las veces de moderado equilibrio... 

Los observadores políticos neutrales, no coinciden en la interpretación de los 

problemas... que atribuyen a la importancia que ha tomado la actividad política en el 

Gobierno, y creen que puede tener por resultado el fortalecimiento de la posición de los 

partidarios del presidente depuesto Sr. Grau San Martín, que habían quedado 

desprestigiados cuando fueron arrojados del poder en enero último. Uno de los 

principios del régimen de Grau San Martín, repetido por todas partes,  radica en que 

tenían que terminar en Cuba los viejos procedimientos políticos, y como en estos 
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momentos esto parece casi una realidad, los seguidores de Grau pudieran 

aprovecharse de las circunstancias para recuperar su prestigio perdido188. 

Durante el mes de abril continúan los disturbios en La Habana, obligando a que 

dimitiera el Jefe de Policía Enrique de Pedro, ignorándose las causas según la prensa, 

pero sospechándose fundadamente se deba a la imposibilidad de lograr el control de la 

situación sobre todo en el orden público, seriamente afectado. Los periódicos del día 20 

publican la noticia de la explosión de una bomba en la casa del ex diputado Helidoro 

Gil, destruyendo completamente el edificio, y graves desperfectos en el inmediato pero 

sin producir desgracias personales. El artefacto de potencia extraordinaria, causó gran 

alarma en la población. 

El mismo día se publica la detención por la policía de varios profesores y estudiantes de 

la Escuela Normal y del Instituto, por su vinculación con elementos de la izquierda 

comunista a la que hacen responsable de los disturbios.  

Dentro de estos acontecimientos se publican algunos que no dejan de tener tintes 

irónicos que invitan a la sonrisa, como el suelto aparecido el día 25189, que textualmente 

dice: Como consecuencia de habérsele incendiado un mechero de bolsillo que contenía 

pólvora, el general Batista sufrió una grave quemadura en una mano. Parece que el 

mechero se lo habían mandado por correo como obsequio. 

El panorama político en Cuba, según se desprende de crónicas periodísticas, no sólo no 

se  despeja, sino que se ensombrece (sic) cada día más. Las últimas noticias reflejan un 

visible aumento de la gravedad de la situación. Crece la violencia entre las diversas 

fracciones políticas. El decreto reciente del coronel Mendieta para restringir las 

constantes huelgas, no ha tenido toda la eficacia que se perseguía. Se han seguido 

sucesivamente los movimientos huelguísticos, si no con aire francamente 

revolucionario, con la suficiente multiplicidad para ir promoviendo la desarticulación 

económica en las escasas aunque importantes industrias del país. Por su parte, los 

elementos terroristas, fanáticamente exasperados al comprobar como se va esfumando 

los designios revolucionarios con que soñaban, una vez derrumbado el régimen 

machadista, no cejan en su propósito de subvertir el orden. Poseen ametralladoras de 

los últimos modelos y parecen dispuestos a dar la batalla. Ello ha obligado al coronel 

Batista a crear un cuerpo especial destinado exclusivamente a combatir el terrorismo. 

También los estudiantes, factor importantísimo a tener en cuenta en las luchas políticas 
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de estos momentos, se hallan, como en otros tantos países, a la deriva, simplista y 

exaltada de dos influencias extremas: la fascista y la comunista. Emplazados los más 

audaces en una posición de franca rebeldía,  se negaron, hace unos días a cumplir la 

orden que les dio el coronel Batista para que entregaran las ametralladoras y los fusiles 

que el Dr. Grau San Martín hubo de facilitarles, durante su efímero paso por el poder190. 

Finalmente, de todo aquel importante conglomerado revolucionario que, unido en un 

compacto haz, hizo factible lo que tan imposible parecía, como fue el derrocamiento de 

Machado, sin embargo, apenas quedan hoy serios reflejos de su pasada actividad en 

bloque. La formidable agrupación ABC, se ha ido desconectando gradualmente de 

cualquier responsabilidad a medida que las crisis presidenciales se han ido produciendo. 

Extremando las respectivas tendencias con que cada uno de sus componentes fue a la 

lucha contra Machado, en dicho momento enemigo común, se hallan ahora situadas en 

planos distintos y en posición irreconciliable ideológicamente. 

De todos estos problemas, el de más difícil y espinosa solución es el referido a las 

relaciones con Norteamérica, país con el que Cuba no puede romper los lazos, 

especialmente económicos.  

Hay en Cuba una gran masa de población, la que derribó a Céspedes y apoyó más tarde 

a Grau San Martín, es totalmente anti americanista. A ello, precisamente hay que 

atribuir en gran parte las dificultades con que viene tropezando ahora el presidente 

Mendieta, gran amigo de los Estados Unidos, problema este, a no dudarlo, que gravita 

sobre la situación de la joven república con un doble carácter contradictorio. Cómo 

una garantía o como  una amenaza. 

Es por ello que el Presidente trata de agradar a todos y toma decisiones a veces también 

con carácter de total ambigüedad, y así constamos que el ministro de Justicia trasmitió 

al Departamento de Estado norteamericano la petición de extradición del ex dictador 

Machado. 

A medida que se acerca el día primero de mayo, la situación social y política se hace 

más grave y confusa, afectando al Gobierno que se ve impotente para  tomar decisiones 

y resolver importantes cuestiones que afectan al país. A pesar de esto la posibilidad de 

una nueva revolución no haría sino empeorar las cosas, además, inviable por que por 

ahora el coronel Batista mantiene sin  reserva alguna su autoridad en el Ejército cubano 
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que ha hecho a imagen y semejanza de sus postulados. Si bien se rumorea con un 

posible regreso a Cuba del ex presidente Grau San Martín. 

 

9.3. Manifestaciones de la CGTC en el 1 de mayo 

 

La prensa sigue publicando notas del descontrol total, con más noticias de nuevas 

explosiones de bombas, nuevas huelgas y sabotajes, intervención de depósitos de armas 

y municiones en Marianao, ciudad próxima a La Habana. 

La influencia del entonces Partido comunista de Cuba, que realiza su II Congreso 

nacional en abril de 1934, es sumamente importante como aleccionador de las masas en 

contra del nuevo régimen, y a la búsqueda de un plan determinado que haga factible la 

instauración de “un gobierno obrero y campesino, al modo soviético imperante del que 

toma el modelo. 

Bajo su dirección se desencadenan, a partir de mismo mes de enero una oleada de 

huelgas que son seguidas por decenas de miles de obreros azucareros en sus centrales, 

desoyendo el amenazador emplazamiento de Batista de que “habrá zafra o habrá 

sangre”. 

La policía del nuevo régimen persigue tenazmente a los huelguistas en sus propios 

centros de trabajo, desalojando a familias enteras de sus viviendas con resultado de 

muertos y heridos. Es de destacar la resistencia por más de un mes de los obreros 

ferroviarios de Morón y Camagüey191. 

Con motivo del primero de mayo se han celebrado varias manifestaciones, algunas de 

ellas organizadas por comunistas. Para el día dos, la Confederación General de 

Trabajadores cubanos han decidido declarar la huelga general durante una hora en la 

mañana de hoy. 

Los obreros de transportes  declararon la huelga durante una hora, registrándose algunas 

colisiones y disparos entre los huelguistas y fuerzas del Ejército, sin embargo, la orden 

de huelga general dado por los comunistas como protesta por los incidentes últimamente 

ocurridos, no fue secundada por la mayoría de los obreros, que permanecieron en sus 

puestos de trabajo. Sólo se interrumpió la circulación en algunos puntos, y todos los 

servicios públicos quedaron atendidos dentro de cierta normalidad. 
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Para el día 5 de mayo, como consecuencia del estado de levantamiento público en que 

se encuentran los estudiantes, la policía vigila con ametralladoras las Escuelas 

Superiores de la Universidad de La Habana. 

Los estudiantes se han reunido acordando una huelga general de 48 horas como protesta 

por los disparos efectuados contra ellos el pasado jueves. Miembros especializados de la 

Policía y el Ejército han efectuado minuciosos registros en los Institutos por suponerse 

la existencia clandestina de armas, encontrándose gran cantidad de dinamita y ácido 

sulfúrico, para la construcción de bombas. En el barrio del Cerro se practicaron 

numerosas detenciones entre huelguistas que pretendían quemar algunos autobuses, 

registrándose, como en varios puntos de La Habana, algunos tiroteos. 

La situación, como ha quedado dicho, afectaba también a las provincias con incidentes 

entre estudiantes y la Policía, como los ocurridos el día 6 en Santa Clara y Santiago, 

donde hubo intercambio de disparos resultando heridos paisanos, estudiantes y 

soldados. 

Es de hacer constar, que según diferentes fuentes, especialmente las procedentes del 

actual régimen cubano, Fidel Castro aparece involucrado, como estudiante de derecho 

en la Universidad habanera, en muchos de los acontecimientos políticos o de 

reivindicación que tienen lugar en la misma192.  

La situación política de Cuba afecta a los círculos económicos neoyorquinos, cuyas 

consecuencias son analizadas por la prensa norteamericana, que para el día 9 consideran 

la existencia de algunos indicios de normalización. 

El periódico New York Herald193, para el mes de mayo nos dice que se cree que el 

Gobierno Mendieta ha logrado afianzarse después de las recientes intentonas de las 

oposiciones, las cuales no han encontrado el apoyo que esperaban en determinados 

sectores poco afectos a la política de los nacionalistas. Cree el expresado periódico que 

la causa de esta retractación que se alude, esta en el convencimiento que ningún otro 

gobierno se hallará en las condiciones del actual para concluir con Estados Unidos los 

tratados y convenios de carácter comercial y financiero que han de permitir, en 

definitiva, la recuperación económica de Cuba...   

En efecto, a pesar de que los estudiantes continúan en huelgas obligando al Ejército y a 

la Policía al estado de total alerta, para el día 12, se anuncia oficialmente que en la 

semana próxima quedarán restablecidas en toda la República las garantías 
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constitucionales, prueba evidente de que la situación ha remitido. A todo esto unimos, 

como otro factor de estabilidad política, el recibimiento dispensado a Grau San Martín  

por más de cinco mil personas, llegado a la Habana procedente de Veracruz, que fue 

aclamado en medio de un gran entusiasmo. Agotado por la fatiga y por la emoción del 

recibimiento, el Sr. Grau se desmayó al llegar a su domicilio con pérdida de 

conocimiento, por lo que fue trasladado para su asistencia  en un centro médico. 

El periódico santacrucero La Prensa194, citado, en sus días  13 y 20, domingo, se hace 

eco del aniversario de la caída de José Martí en Dos Ríos, apóstol, poeta y mártir 

cubano. En un amplio artículo firmado por Armando López Fuente Villa, éste recoge las 

principales y polifacéticas vivencias de este periodista insigne, del que dice “fue orador 

de talla e inspirado poeta con el alma en perenne ascensión hacia la justicia, y cumbre 

excelsa de la intelectualidad en América. Auténtico artífice de la justicia social”. 

 

9.4. Persisten los actos terroristas 

 

El mismo rotativo195, y en noticia urgente recibida por cablegrama desde La Habana, 

nos permite leer: el director del Diario de la Marina, en La Habana, resulta herido. 

Habana 23. Unos desconocidos agredieron a tiros al director del "Diario de La 

Marina", don José Rivero, el que resultó gravemente herido. También resultó herido el 

gerente del periódico, que le acompañaba, quien estaba amenazado de muerte desde 

que se incorporó a las actividades fascistas. Continúan estallando bombas en diversas 

calles de la capital. Con este motivo reina extraordinario pánico", y al día siguiente: 

"los terroristas han reanudado su vigorosa ofensiva causando diferentes disturbios. Por 

la tarde hicieron explosión cinco bombas en diferentes puntos de la ciudad. 

Para el día 28 surgen otros incidentes en la capital cubana, que producen nueva 

preocupación a los cubanos, con el siguiente titular." ¿Un atentado contra el embajador 

norteamericano? Un desconocido hirió de un tiro a un soldado que prestaba servicio de 

guardia en la puerta de la residencia del embajador yanqui cuando éste se disponía a 

salir del domicilio. El Gobierno cubano ha lamentado el suceso, diciendo que el 

                                                                                                                                                                          
193 Periódico New York Herald, 9 de mayo 1934, p. 3  
194 La Prensa de Tenerife, 17 de octubre de 1934, p.5 y 8 
195 La Prensa, 24 de octubre, p.5 



 148

soldado fue atacado cuando hacía fracasar el atentado que se preparaba contra el 

embajador yanqui196.  

El día uno de junio en el rotativo de Tenerife197 se lee: Cuatro individuos armados de 

fusiles ametralladoras, detuvieron el coche del primer Secretario de la Embajada de los 

Estados Unidos, pero éste no iba en el automóvil. Ante ello, los atacantes encargaron al 

chofer que dijera a su amo que le daban un plazo de una semana para salir de Cuba. 

En los siguientes días, con motivo del abucheo de que fue objeto el embajador de 

España en Cuba por un grupo de obreros, unido a otros hechos de carácter diplomático 

de que ha sido objeto, el Gobierno cubano le ha presentado excusas. No obstante el 

embajador saldrá mañana con dirección a España. 

Con motivo del regreso del ex presidente Grau San Martín, los estudiantes han vuelto a 

provocar incidentes y manifestaciones contra las instituciones oficiales cubanas, 

sospechándose que por estos motivos el Gobierno Mendieta dimitirá para que el Sr. 

Grau San Martín ocupe nuevamente el poder. A lo que añadimos otro desplazamiento 

significativo: El también ex presidente García Menocal ha llegado a La Habana, 

procedente de Florida entrevistándose con el Presidente Mendieta y posteriormente con 

sus correligionarios políticos, en cuyo momento fuerzas del Ejército rodearon la casa 

del Sr. Menocal, que protesto seguidamente ante el Gobierno  que le pidió excusas. En 

estas circunstancias Mendieta firma definitivamente el nuevo tratado con los Estados 

Unidos,  se rumoreaba que contiene un protocolo secreto, si bien siguen las agresiones a 

intereses españoles en la isla. 

La prensa del día 7 de junio, nos informa de la proliferación de nuevos actos terroristas, 

en esta ocasión, y desde un automóvil, se hizo una descarga cerrada de ametralladora 

contra el coche del cónsul español en La Habana, resultando herido solamente el chofer 

único ocupante del vehículo. El mismo grupo de personas atacó con disparos a un 

policía que montaba servicio en el Palacio Presidencial, cuyos compañeros lograron 

repeler la agresión, poniendo en fuga a los asaltantes. Resultó herido el conductor del 

vehículo e intervenido el mismo, en cuyo interior se apreciaron manchas de sangre, 

sospechándose hayan sido heridos algunos de los terroristas, practicándose más tarde 

numerosas detenciones en los domicilios de conocidos elementos de la izquierda. Es por 

ello normal que el Gobierno publicara un decreto prorrogando por noventa días la 
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suspensión de las garantías constitucionales. Se sospecha que en poco tiempo tendrá 

lugar una inminente dictadura militar. 

Con fecha 16 del mismo mes las cosas en Cuba se agravan con un atentado contra la 

vida del Presidente de Cuba, Sr. Mendieta. El periódico tinerfeño198, con gran alarde de 

titulares, recoge las noticias en su última página, la ocho, en estos términos: el primer 

magistrado cubano resultó herido levemente.- cuatro muertos y dieciséis heridos". Poco 

después del mediodía circuló rápidamente por la población que el presidente Mendieta 

había sido objeto de un atentado. La versión se confirmó más tarde oficialmente. Desde 

los primeros instantes las fuerzas de policía desplegaron gran actividad ocupando 

sitios estratégicos en evitación de posibles incidentes. El atentado se produjo en la Base 

Naval de Triscornia, donde se celebraba un almuerzo semioficial... cuando 

pronunciaba un discurso uno de los invitados, puesto en pie y colocado de espaldas al 

señor Mendieta, se produjo la explosión de una bomba. 

Pasados los primeros momentos de nerviosismo, se comprueba (sic) que ya el orador 

había muerto, recibiendo en su cuerpo toda la metralla del artefacto, colocado en una 

pared, a espaldas del Sr. Mendieta. También resultaron muertos tres comensales más, y 

dieciséis con heridas de diversos pronósticos... El alcalde de la Habana, señor Cosme 

de la Torriente, estuvo desvanecido durante tres minutos, y entre el resto de los heridos 

se encontraban altos cargos del Ejército y de La Marina, que asistían al banquete que 

por sus jerarquías se hallaban colocados junto al Sr. Mendieta (textual) 

Es este un grave incidente que abocaría a lo que estaba en la mente de todos: un 

levantamiento militar a cargo de Batista con el visto bueno de los Estados Unidos. El 

Presidente Mendieta, que resultó con vida milagrosamente al estar el orador fallecido 

interceptando con su cuerpo la trayectoria de la onda expansiva con la metralla que 

provenía de la explosión, así lo dio a entender entre sus allegados. 

De las averiguaciones de la policía se ha podido comprobar que la bomba hizo 

explosión en virtud de un perfecto mecanismo de relojería, lo que hace sospechar que en 

el hecho haya algún complicado perteneciente al personal de la Base Naval.  

Como siempre, tras estos hechos especialmente graves, miembros de la policía y el 

ejército practican numerosas detenciones entre elementos ya "fichados" y detenidos 

anteriormente por indicios de autoría en los mismos, cuyos antecedentes con foto obran 

en los archivos; pero que la mayoría quedan en libertad al no probarse fehacientemente 
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cualquier responsabilidad en los hechos. En estas circunstancias, ya con el estado de 

emergencia en vigor, el Gobierno se limita a decretar nuevas y más graves leyes y 

decretos conteniendo medidas severísimas contra los terroristas. En este caso se redactó 

una nueva Ley Antiterrorista que entró en vigor inmediatamente. 

Sobre este hecho, cuyas consecuencias serían graves a corto plazo, el mismo rotativo 

tinerfeño en una crónica recibida desde Cuba, nos informa detalladamente de los 

acontecimientos que titula: Cuba. Del atentado contra Mendieta. De dicha crónica199 se 

entresaca que han sido múltiples y unánimes las muestras de solidaridad con el 

Presidente Mendieta con ocasión del atentado, quien se ha entrevistado con algunas de 

las personas que han acudido a visitarle, si bien por consejo médico se ha retirado a sus 

habitaciones. Representantes de todos los grupos políticos han estado en el Palacio de la 

Presidencia, "destacándose la presencia de destacadas personalidades que más han 

combatido en estos últimos tiempos la política del presidente". El doctor Cuervo Rubio 

ha manifestado la protesta de sus allegados políticos en términos que envuelven cierta 

censura para la organización policial.  

Las primeras noticias sobre la autoría del atentado gira en torno a la detención de un 

individuo llamado Paz que se cree fue el organizador del acto criminal, y también fue 

detenido un fotógrafo por que las iniciales de su nombre coinciden con las de un 

pañuelo encontrado en el lugar del hecho. 

Igualmente han prestado declaración algunos militares en el sumario que se instruye y 

como consecuencia de los registros efectuados para la búsqueda de armas, también se 

han detectado pruebas suficientes para sospechar un complot para asesinar también al 

Coronel Batista. 

Y para el día 23, a la vista de la poca eficacia de la policía y de los miembros 

antiterroristas del Ejército en el esclarecimiento de los hechos, la organización ABC, 

que colabora y apoya al Gobierno de Mendieta, han acordado retirar a sus miembros a la 

vista de las vacilaciones gubernamentales para reprimir el estado anárquico del país200. 
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Capítulo X 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA REVOLUCION DEL AÑO 1933.  

 

El Dr. De Paz Sánchez respecto a los protagonistas canarios (isleños) o descendientes, 

nos apunta en su memoria201 un enfoque perceptivo del periodo socio-político que 

estudiamos en torno a esta revolución, vista por canarios. De ello constatamos aspectos 

que lo conforman, entre otros el que se deriva del reciente nombramiento de otro 

flamante embajador-mediador estadounidense, Sumner Welles. Éste en uno de los 

famosos informes sobre la situación cubana del momento, expresaba: “aquello 

considerado más preciso en este momento de grave crisis es, no solamente la 

determinación de un programa de largo alcance sino la inmediata cooperación de todos 

los grupos en Cuba para la formación, mantenimiento y respaldo de un gobierno que 

responda a la voluntad del pueblo, antes que todo vestigio de gobierno en Cuba sea 

destruido bajo el imperio del caos”. 

En el fondo a juzgar por el comportamiento diplomático y político de Welles, lo que de 

verdad le interesaba, y por extensión, a los Estados Unidos, era no perder el control 

económico de sus enormes intereses, e incluso no permitir  que perjudicara su 

ascendiente de subsidiaridad política sobre la isla, que parcialmente escapó a su total 

control en 1903202. Por ello, en esta etapa peculiar de la política exterior 

norteamericana203, el emisario estadounidense jugó siempre a la carta de la ambigüedad 

más calculada, con unos objetivos bastante precisos. Pretendía imposibilitar el triunfo 

de las tesis políticas más radicales y podría afirmarse que sin la protección obligada del 

imperio yanqui, todo gobierno cubano propio constituía la más evidente representación 

del caos. De ahí surgen las referencias del propio Welles al alzamiento del líder de 

ascendencia "isleña" (Canarias-España) Blas Hernández y sus múltiples notas sobre la 

evidente inestabilidad política cubana, tantas veces provocadas por la propia ingerencia 

e intriga de la administración de Norteamérica en la Isla, desde el inicio de la República. 

También, a través de un conjunto de artículos de opinión que, durante el transcurso de 

                                                           
201 De Paz Sánchez, Manuel, Memoria Investigación Revolución de 1933, ULL, 1994, 
inédito, p. 258 y s. 
202 Le Riverend, Julio, Historia económica de Cuba, citado, p. 552 y s. 
203 De Paz Sánchez, Investigación, citado p. 291 y s. 
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aquella crisis, remitió Gómez Vangüemert para su publicación en periódicos de 

Canarias. 

 

10.1. Disidencia entre los exiliados en Miami 

 

Unas semanas antes, a finales de marzo como ya hemos apuntado, en los “mentideros” 

próximos a los políticos cubanos considerados tradicionales por su conocida conducta 

“cubanista” y exiliados en Miami y Nueva York, se cocía la intriga. Ante la posibilidad 

de que los Estados Unidos, haciendo uso de los todavía poderosos derechos adquiridos 

en los primeros años de la República (por la todavía vigente Enmienda Platt, 

intervinieran en Cuba para resolver la situación política), se constituyeron en una junta 

que denominaron central. Pretendían de esta forma unánime presentar un solo frente de 

oposición a Machado. Desde que se hizo público el nombramiento de Welles, como 

embajador único y plenipotenciario con poderes máximos en La Habana, la Junta 

Central divulgó en Nueva York un manifiesto. En el mismo declaran que “aceptarían la 

mediación del gobierno norteamericano para llegar a la solución de la crisis, si se 

invitaba oficialmente a los firmantes a negociar, y si había promesa de aceptar el 

programa que dicho organismo acuerde”, según apunta Mirta Rosel, que aparece 

recogido en el mencionado tratado204. 

El Comité Conjunto de la Mediación fue creado, sin embargo, en un ambiente no exento 

de recelos, intrigas y sospechas recíprocas. Su finalidad era discutir la reforma de la 

Constitución para acortar el mandato presidencial de Machado, a la vez que se 

restablecía la libertad de prensa, la modificación de la Ley electoral y se ponía en 

libertad a los presos políticos. La Mesa Redonda del citado comité conjunto fue 

presidida por Cosme de La Torriente, y en ella no participaron, el Directorio estudiantil 

Universitario, el Ala Izquierda Estudiantil, ni los seguidores de Menocal, que tampoco 

aceptaron la mediación, si bien se habían propuesto como participantes. 

El claro que al iniciarse el año 1933, los grupos políticos, casi inexistentes tras el 

fracaso ante la dictadura  en el año 1931, acordaban la unidad frente a Machado que  fue 

la Junta Revolucionaria de Nueva York, en la que participaron todos los grupos 

                                                           
204 Ibídem, p.259 
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políticos cubanos, salvo los sindicatos y el Partido comunista. Se pretendía presionar a 

las autoridades americanas e la conveniencia de destituir a Machado205. 

Si bien meses después la lucha continuaba en todos los ámbitos. El Dr. De Paz, nos 

apunta que: “el Directorio Estudiantil Universitario decidió, el 3 de agosto, retirar del 

ABC la Delegación que tenía en la denominada “célula directriz” y en la comisión 

técnica, a causa de la participación del ABC en la mediación. Ello produce una escisión 

en el seno del Partido, del que un sector, procedente de las llamadas células de acción – 

de carácter terrorista- se separó, encabezado por Oscar de la Torre, para unirse al 

Directorio en su postura anti-mediación con el nombre de ABC Radical. Lo mismo 

sucedió en la Organización Celular Radical Revolucionaria (OCRR), en que un 

desprendimiento de la misma, dirigido por Alfredo Nogueira, formó filas con el 

Directorio bajo el nombre de Unión Celular Radical Revolucionaria (UCRR). Además, 

se organizaron dos nuevos grupos que pasaron a engrosar las fuerzas contrarias a la 

mediación: el ejército denominado Caribe, constituido por un pelotón de universitarios 

armados y la agrupación Pro Ley y Justicia, liderada por Ramiro Valdés Daussá y Mario 

Labourdette, compuesta por estudiantes jóvenes. Igualmente, los delegados del 

Directorio ante el ABC, Juan Pedro Bomino y Orestes Figueredo, deciden abandonar el 

DEU permaneciendo como dirigentes del ABC”206. 

El historiador cubano, José Cantón Navarro, en el ya citado libro207, nos dice que el 

proceso revolucionario cubano de 1933, a pesar de haber sido derrotado, parcialmente, y 

no haber obtenido todos los objetivos planteados por sus diferentes organizadores, fue 

un éxito notable para las masas menos favorecidas. Esta Revolución del año 33, 

constituye una de las etapas más importantes y aleccionadoras en la larga lucha del 

pueblo cubano contra sus opresores extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, y 

contra la oligarquía constituida por nativos emparentados con la clase burguesa 

española finisecular.  

 

10. 2. Medidas sociales beneficiosas para la mayoría de cubanos 

 

En los seis años transcurridos desde 1929 a 1935, el “panorama” político del país 

cambió radicalmente. La conciencia de la opresión americana y anticapitalista del 
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206 Memoria Investigación, citada, p. 260 
207 El Desafío del Yugo y La Estrella. citado, p.124 
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pueblo cubano alcanza un alto grado de desarrollo; por primera vez después de 

instaurada la República posterior al proceso colonial, el pueblo desafiaba masivamente 

el poder de la oligarquía y las propias amenazas de intervención militar de 

Norteamérica, consagradas por la Enmienda Platt. Se rompió el dominio absoluto de los 

viejos partidos oligárquicos, dando paso a nuevas organizaciones y partidos de 

proyección nacionalista, anti norteamericanas y revolucionarias, por influencias, hay 

que reconocerlo, de los moldes del comunismo soviético en la Europa de la época, en 

abierta confrontación con el fascismo. 

Es claro que las experiencias de la Revolución del 33, sus éxitos y fracasos, sus aciertos 

y errores, sus alineamientos estratégicos y tácticas de lucha, tuvieron una consecuencia 

inapreciable para los grandes eventos posteriores, patentizando así la continuidad 

histórica del proceso revolucionario cubano. 

Retomando al Dr. De Paz Sánchez, deducimos que la crisis cubana iniciada en 1933 

constituye, en nuestra opinión, un ejemplo paradigmático de lo que podríamos definir 

como el debate sobre el caso de "determinismo" histórico. Al colaborar interesadamente 

en el proceso emancipador cubano, los Estados Unidos consiguieron dos objetivos de 

gran alcance internacional: consolidar su política expansiva en Latinoamérica y, al 

mismo tiempo, ensayar un modelo complejo de dominación imperialista sobre un 

territorio que, en ningún momento tuvieron la intención de convertir en una nueva 

estrella de la constelación americana, tal vez por considerar difícil una integración con 

unas estructuras propias, consolidadas desde mucho antes de la propia formación de los 

Estados Unidos208. 

En efecto, frente a las advertencias y a los temores de José Martí que llegó a decir que 

conocía al monstruo por haber vivido en sus entrañas - o de Antonio Maceo- sobre el 

gigante norteño, no pocos intelectuales y amplias capas sociales significativas e 

influyentes cubanas, creyeron con firmeza, a partir de la obtención de la independencia 

de España con ayuda yanqui, que los EEUU, ofrecían suficientes bondades para la 

anexión, ya teorizado por José Antonio Saco (...) 

Sin embargo, Manuel Sanguily y Garritte, un rotundo opositor a la Enmienda Platt, ya 

lo advierte sin ambages, al decir,  que: "vender la tierra es vender la Patria". Un canario 

cubano Luis Felipe Gómez Wangüemert, retomó su discurso treinta años después en un 

magnífico artículo que recordaba la perfidia norteamericana, titulado "Recordemos el 
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Maine", en español, parangonando aquella nefasta consigna yanqui para la guerra del 

98, "Remember the Maine". Nos  visiona Gómez Wangüemert en este artículo, 

redactado en mayo de 1935 para el periódico palmero  El Tiempo,  que aquella extraña 

voladura del buque yanqui en La Habana, fue muy sospechosa en su autoría209 y más 

sospechosa aún en el preciso momento en que tuvo lugar para servir de pretexto a la 

ingerencia norteamericana en la guerra cubana. Pero el imperialismo norteamericano iba 

más allá de las masivas inversiones en la parte centro-oriental de la isla o de las 

lucrativas exportaciones de capital. Su "paternalismo político" implicaba, asimismo, la 

manifestación práctica del modelo de eficacia que había caracterizado a la "civilización 

anglosajona" frente a la latina. Por todo esto, Ramiro Guerra, al principio, y Carlos 

Trelles y como tantos otros, recordaron en las enseñanzas de sus maestros, los 

positivistas de la segunda mitad del siglo XIX, cuando España aún dominaba Cuba. 

Ambos se lamentaban del origen hispánico, que consideraban muy idealista pero de 

poca eficaz su civilización, llegando a pensar que las acertadas medidas administrativas 

del gobierno interventor, especialmente en Sanidad y Educación, eran prueba suficiente 

de su verdadero progreso, comparando con la administración española anterior. 

Reconocieron, pues, su minoría de edad, su inferioridad cultural, aunque, en el fondo, 

no parecían dispuestos a abdicar de las pretensiones futuras para la "nacionalidad 

soñada en la manigua redentora". 

En este contexto, esta nueva dependencia yanqui encontró en las clases dominantes 

cubanas una justificación evidente, pues, pese a las ataduras de la Enmienda Platt, 

garantizando el derecho de intervención para casos necesarios, Cuba era un país 

soberano, aunque titulado voluntaria y provisionalmente. 

Consideran  que: “la sustitución de aquella idea de nacionalidad libre y soberana, la 

“visceralidad” contra la España decadente, a la que culpaban del atraso estructural 

cubano, enlazaba con las inmensas expectativas que parecían abrirse ante sus ojos y la 

idea de hacerse socios privilegiados de la que ya era una gran potencia, la primera de 

América, y con grandes perspectivas de protagonismo mundial”. Estos postulados 

constituían una autenticidad palpable que el tiempo convertiría en cruel y 

desilusionadora realidad. 

 

10.3. Siempre hubo dos Cubas 
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Cuba era un país con dos historias, la deseada y la real. Ramiro Guerra lo definió como 

"el país de las contradicciones trágicas" al escribir, después de haber cesado como 

Secretario del depuesto dictador Gerardo Machado, su enorme decepción hacia la 

política y verdaderas intenciones del "buen vecino yanqui". Recordó entonces que la 

guerra de la independencia contra España había conseguido lo contrario a lo deseado 

por el apóstol José Martí, y Cuba se convertiría en una magnífica plataforma de acción 

imperialista en el Caribe para los Estados Unidos. La garra del Tío Sam había 

conseguido, gracias a los propios cubanos, asir con todas sus fuerzas la llave del Nuevo 

Mundo. Martí deseaba todo lo contrario, consolidar en Cuba una República ordenada y 

democrática, pues temía una acción directa de los norteamericanos contra España, como 

así tuvo lugar. 

En el fondo, parece una coincidencia con la idea de uno de sus mayores enemigos, el 

general Camilo García Polavieja, cuya reflexión en aquellos momentos de conflicto, 

quien respecto al futuro de Cuba, decía: “pasaba por una amplia autonomía y posterior 

independencia que permitiera la consolidación de una nación fuerte en Cuba y que, 

junto a Méjico, sirviera de freno al expansionismo yanqui sobre Hispanoamérica”. 

Se equivocó España que no supo o no pudo otorgar a Cuba una verdadera autonomía en 

el momento adecuado; se equivocaron los mismos cubanos, o por episodios 

irremediables como la prematura muerte de Martí en abril de 1895, y acertaron los 

norteamericanos que vieron la oportunidad del "hombre negociante" táctica que 

aprovecharon hasta sus últimas consecuencias y hasta tiempos relativamente recientes, 

al periodo estudiado, con la colaboración pactada de muchos presidentes títeres210. 

Fogel y Rosenthal, lo han reiterado en un reciente estudio, cuando dicen: ...para todos 

los historiadores, Machado, último de una serie de presidentes que estuvo bajo la 

sombra absoluta de los EE.UU., se dejó arrastrar por tres males: el ininterrumpido 

descenso de la actividad económica desde mediados de los años 20 (causada 

precisamente por la egoísta presión económica norteamericana en la isla); la 

ilegitimidad de un objetivo débil, privado de los héroes de la independencia y 

desacreditado por los continuos fraudes electorales; y, finalmente, la voluntad 

imperialista de los propios norteamericanos que decidieron una política de cambio 

presidencial en la figura de Machado, sin sospechar lo que se avecinaba. 
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 157

Estos autores escriben, asimismo, sobre la inercia de la "inercia" de la historia cubana 

contemporánea, subrayando unas afirmaciones del historiador  y profesor de los Estados 

Unidos, Nelson  Valdés, para quien, el contenido de la imaginación política, los 

discursos y los símbolos han demostrado una continuidad sorprendente desde el siglo 

XIX. Cuatro elementos configuran la cultura política cubana: 1) La idea de que una 

generación debe cumplir su misión, 2) La utilización de la moral o del idealismo para 

movilizar al pueblo, 3) La convicción de que la traición es un peligro permanente y 4) 

El ‘deber de morir’ por un gran ideal.   

Las primeras aseveraciones nos parecen ciertas. Gerardo Machado, fue en realidad la 

última esperanza de la generación que había protagonizado la guerra de independencia, 

de la generación republicana, de la mediación, la de "los generales doctores". La 

indiscutible, según ciertos historiadores cubanos, capacidad de maniobra que ostentaba 

Machado como "hombre de asambleas", su lenguaje llano y demagógico, su estampa de 

"hombre hecho a sí mismo" no tiene parangón con Zayas Afonso. Éste conectó con una 

sensibilidad social que en los años de su mandato, descendiente de isleños, ha sido 

llamado historiador inédito por que no se recuerdan sus crónicas, comenzaba a recrear 

los mitos de antaño en abierta hostilidad contra el "gran amigo del norte": Manuel 

García Ponce, el gran bandolero social, llamado "Rey de los Campos de Cuba" como 

bien nos alecciona Manuel de Paz en diferentes apartados de sus dos libros, sobre 

aspectos concretos del bandolerismo en Cuba211.  

Igualmente constatamos el protagonismo del general Antonio Maceo y Grajales, "El 

Titán de Bronce" y tantos otros héroes, sin olvidar a la figura de Ramón Arroyo Suárez, 

"Arroyito o Delirio", bandido del siglo XX y "mito necesario" configurado, en torno a 

1922, la imagen y semejanza de los desheredados de la fortuna. Eran retratados 

negativamente a través de una prensa compulsiva y por una opinión crítica con el 

sistema y deseosa de reencontrarse consigo misma, con las verdaderas esencias de la 

pureza revolucionaria, del ideal libertador de la justicia ciudadana. 

Machado era la otra “cara de la moneda”. Pretendiendo, en su primera etapa de gobierno 

recuperar ideales del pasado, creó la gran inversión en infraestructuras, con lo que 

hallaron empleo en Cuba miles de trabajadores, muchos inmigrantes españoles y de 

otros lugares europeos y americanos. La educación para todos frente al militarismo 
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 De Paz Sánchez, Bandolerismo en Cuba, presencia canaria y protesta rural,  (1800-
1933)  Tomos I, 409 p. y II, Taller de Historia CCPC, La Laguna de Tenerife, 1 edición 
1994, tomo II, 377 páginas. 
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galopante, o corregir el derroche y la corrupción de los mandatos anteriores. Pero, 

además, los asesores de Machado no sólo realzaron la figura de su candidato como un 

gran hombre, a la vez dotado de inusuales virtudes. Por tanto, lo consideraban auténtico 

heredero de un pasado glorioso y para la creación de una política de regeneración moral 

con cierta tendencia, apenas insinuada, para afirmar la soberanía de Cuba frente a los 

Estados Unidos, al menos mediante la presumible revisión del tratado de reciprocidad 

comercial, a fines de los años de la década de los veinte. 

Gerardo Machado y Morales, "El Egregio", "el primer obrero de Cuba", o por el 

contrario, "El Musolini Tropical" y "El Asno con garras", que son algunos apelativos 

impuestos por sus enemigos y con los que pasó a la posterioridad, fue un político 

tradicional en absoluto inmaculado. Pese a las afirmaciones recientes del historiador 

Luis E.Aguilar, para quien este "veterano de la guerra de la independencia, militar, con 

una carrera política larga, pero no muy distinguida, era franco, enérgico y duro”.  

Creía firmemente que sólo una mano fuerte podía salvar a Cuba de los políticos 

corruptos que le precedieron y nunca titubeaba en recurrir a métodos duros cuando la 

oposición entorpecía su camino212. 

Durante los dos primeros años de su mandato se cumplieron muchas de las esperanzas 

de los cubanos. El gobierno era honrado y se promulgaron muchas leyes para proteger 

los productos del país, diversificar la agricultura y regular la industria azucarera. Al 

mismo tiempo se iniciaron las famosas construcciones de todo tipo que dieron, como 

queda dicho, trabajo y ocupación a muchas gentes que, a su vez, movieron la economía 

cubana en todos los órdenes. 

Parece indiscutible el apoyo a Machado en sus primeros dos años, hasta que, a partir de 

1927, los deseos de permanecer en el poder con apoyos de carácter administrativo que 

él, personalmente, decretaba. Pero quebrantaba, una vez más, las promesas electorales y 

provocaron el resentimiento de sus antiguos aliados políticos, que no estaban dispuestos 

a renunciar de manera indefinida en la participación de las mieles del poder. A ellos se 

suman los opositores menos institucionales pero sí más radicales: estudiantes, sectores 

obreros, intelectuales progresistas, no tan insignificantes como han indicado algunos 

estudiosos, puesto que, unos años después, serían los protagonistas de la revolución de 

1933, la segunda para estudiosos actuales de la historiografía cubana, pero que produjo 

el reemplazo generacional en la dirección de la política del país. 
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10.4. Una página protagonizada por canarios. 

 

Bajo sus actitudes dictatoriales muchos sectores cubanos, especialmente aquellos qué, 

hacían crítica de su política gubernamental, sufrieron su actuación represiva: 

periodistas, indistintamente líderes políticos, sindicales o universitarios, conculcando 

leyes al ordenar, en la primavera de 1926, la matanza indiscriminada de “isleños” que 

cubrió de sangre inocente la comarca de Sancty Spiritus y que nuestro palmero en Cuba 

describe en uno de sus artículos, enviado al periódico de su isla natal El Tiempo,  y que 

la  prensa en Canarias, tanto se ocupó de aquellos horribles acontecimientos213, a fin de 

interceder, aunque un poco tarde, en defensa de aquellos desgraciados condenados a 

muerte, por crímenes conocidos vulgarmente por de "La Trocha" o  de "Los  Isleños". 

A las querellas presentadas en defensa de los mismos figuraba el libro titulado "Soga y 

Sangre", firmado por el doctor Angel Cárdenas, Juez de Instrucción de Ciego de Ávila, 

cesado como tal por dicho motivo y por las influencias de individuos poderosos de 

Camagüey. Es lógico que no interesara a nadie que saliese a la luz aquellos delitos 

cometidos en 1926 y 1927. 

Paralelamente, la crisis económica, iniciada en la caída de la bolsa de Nueva York, en 

1929, adquirió sus tintes más sombríos. Decayeron las famosas infraestructuras y 

construcciones, tan alabadas por los defensores del régimen, que se mantuvieron 

constituyendo en estos momentos "un simple vendaje para un moribundo". Surgió la 

vieja herencia de los presidentes anteriores: la corrupción en los principales estamentos 

que a través de suculentas comisiones, engrosaron la deuda a pasos agigantados, a lo 

que se une la inmoralidad en la justicia y en las fuerzas de seguridad incapaces de 

controlarla. Muy pronto recorrieron las calles habaneras los grupos paramilitares, 

masculinos y femeninos, las famosas "porras", responsables de la "desaparición" de 

muchos opositores al régimen y la represión sistemática en castillos, prisiones y 

fortificaciones de la capital o de la isla de Pinos que supusieron la muerte para muchos 

de sus enemigos políticos. 

Se ha constatado que fue 1931 el año clave en la lucha contra Machado. Y es evidente 

que ese mismo año hubo confluencia de todos los segmentos sociales cubanos para 

                                                                                                                                                                          
212 “Consideraciones en torno a la caída de Machado”, artículo del autor de la presente 
investigación, La Nueva Cuba, citado. 
213 El Tiempo, Santa Cruz de La Palma, 28 diciembre de 1935, p.2 
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derrocar su régimen dictatorial, pasándose del miedo represivo de las masas a la 

esperanza y a la acción revolucionaria. 

Algunos intentos insurreccionales fracasaron,  pero en pocos meses una espiral de 

violencia invadió todo el país, a instancias de la tradicional política oposicionista 

imbuidos en las nuevas ideas revolucionarias, procedentes de otros lugares 

especialmente de España y Francia. Culminarían en un objetivo común cual era el 

derrocar la dictadura de Machado, a pesar de la heterogeneidad de los al menos tres 

amplios sectores: Los componentes de la llamada tradición cubana, un nuevo 

movimiento progresista de tipo comunista en torno a Guiteras apoyados por estudiantes 

del Directorio Estudiantil Universitario, y el partido ABC, favorables a un cambio de 

rumbo en la política cubana, tal como ya hemos analizado. 

Es importante también la consolidación en las comarcas fronterizas de las Villas y 

Camagüey lo que podríamos definir como la "oposición tradicional campesina". 

Aquí es donde surge, el que sería considerado coronel Juan Blas Hernández, un 

descendiente de canarios, ya aludido, que como tantos otros rebeldes agrarios de la 

historia de Cuba, llevaron a cabo lo que el Dr. De Paz define como "bandolerismo 

social". Blas Hernández, mantuvo con su "ejército", entre los años 1931 y 1933, una 

singular resistencia contra el gobierno de Machado, que le llevaría a ser reconocido por 

la prensa norteamericana como "El Sandino de Cuba" como queda dicho. 

Durante el primer tercio del siglo XX, parecía que el campo cubano, tan relevante en el 

proceso emancipador de antaño, se había adormecido bajo el peso del caciquismo rural 

que había domesticado por consenso táctico sus pasadas rebeldías. Los episodios del 

"bandolerismo social", se habían desplazado, en efecto, hacia las comarcas centro y 

orientales, las de más intensa inversión especulativa de capital norteamericano. La 

protesta campesina tradicional había comenzado a ser sustituida progresivamente por la 

acción obrera de los bateyes de las centrales azucareras, bajo el asesoramiento de las 

agrupaciones sindicales incipientes214. Si bien, como vestigio del pasado, resurgía la 

figura del caudillo rural que,  al igual que sus antepasados, presentaba una formación 

política rudimentaria y confusa, siempre proclive a las sugestiones de los políticos 

urbanos y a una suerte de lealtades caóticas e imprevisibles. 

Surgió la revolución del 33. Una revolución de todas las clases como diría Wangüemert, 

como el famoso artículo de la Constitución de la II República española. 

                                                           
214 De Paz Sánchez, Manuel, Investigación, citado, p. 330 
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En este contexto surge la heroica figura de Blas Hernández, quien otra vez alzado, ahora 

contra el Gobierno surgido del golpe de Columbia, y como describe nuestro periodista 

palmero, el renombrado Luis Felipe Gómez Wangüemert, la muerte de nuestro epónimo 

compatriota; " comprometido, el caudillo Blas Hernández, también con ascendientes 

palmeros como quedó dicho, en el fracasado movimiento que produjo centenares de 

muertos. Se situaba donde el peligro era mayor y estuvo allí donde morir era cosa de un 

instante. Y así se le vio al frente de numeroso grupo de alzados contra el Gobierno de 

Grau, defendiéndose desde la Jefatura de Policía que había tomado, haciendo fuego 

sobre Palacio, mientras Palacio lo ametrallaba desde sus azoteas. Sin posibilidades de 

mantenerse allí, se encamina durante la noche hasta el Cuartel de San Ambrosio donde 

es atacado (sic) por la artillería de los buques de guerra "Cuba" y "Patria", y en 

consecuencia opta por dirigirse al siniestro castillo de Atarés, para morir  impertérrito y 

bravo.215 

En la horrible confusión del desigual combate se mostró heroico y cuando se izaron las 

banderas blancas en demostración de rendimiento, las tropas que subían las laderas que 

llevan al castillo, “hallóle” (sic) erguido, esperando... 

¿Quién o quiénes dejaron sin vida a Blas Hernández? ¿Cómo ocurrió el suceso? ¿Por 

qué?, se pregunta nuestro periodista en La Habana. Lo ignoramos después de oír 

opuestas referencias. 

Cuando la fuerza armada se adueñó de Atarés, llevándose en camiones miles de 

prisioneros y en otros a cientos de heridos, vimos desde la loma de Caple, cercana a 

nuestra vivienda... a unos soldados que descendían del castillo con el cuerpo inanimado 

del guerrero oriundo de estas Islas Canarias. Le faltaba la estrella que estaba en la 

escarpela del sombrero de anchas alas que ya no cubría la inclinada cabeza del rebelde... 

                                                           
215 Ibídem, p.331 
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Capítulo XI 
LA VULNERACION DE LA CONSTITUCION 

 

Pasados los efectos revolucionarios iniciados en marzo de 1933, estudiados 

anteriormente, a fines del año 1937 se planteó el proyecto de llevar a cabo una reforma 

constitucional para unas previsibles elecciones al año siguiente. Con dicho objeto se 

consolidaron unas determinadas formaciones políticas de amplio espectro ideológico, 

bajo el denominado Frente Democrático de la Oposición. Si bien será Fulgenio Batista, 

con enorme influencia en los sucesivos gobiernos desde 1933, quien toma nuevamente 

las riendas del poder en mayo de 1940, bajo la cobertura de la reciente Constitución 

aprobada, no con todas las garantías necesarias, en ese mismo año216. El bloque político 

que lo elevó a la suprema magistratura estaba constituido por los partidos Liberal, 

Unión Nacionalista, Conjunto Nacional Democrático, Nacional Revolucionario y Unión 

Revolucionaria Comunista. 

El propio Fulgencio Batista legaliza en 1938 la participación de los comunistas en la 

vida política, por constituir una formación en completa concordancia con su peculiar 

política para crear la unidad de todo un pueblo, incluido el sector democrático de la 

burguesía nacional y a pesar de su origen bolchevique. 

Se pretendía fortalecer la democracia interior y una política antifascista hacia el 

exterior. 

Así comenzaba el período de gobierno constitucional de Batista, que transcurrió entre 

los años 1940 a 1944. Este gobierno puso en práctica una política exterior progresista, a 

tono con las condiciones existentes de lucha internacional contra el fascismo. Frente a 

este cuadro se alzó la actitud de las organizaciones revolucionarias del momento, en 

                                                           
216 Pichardo, Hortensia, Documentos para la Historia de Cuba, segunda parte, IV, 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, p. 327, Capítulo 116, La Constitución 
de 1940 es un camino y no una meta. 
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especial el Partido Comunista legalizado por el mismo Batista, que movilizaban al 

pueblo con proclamas anticapitalistas siguiendo el modelo soviético, para así fracturar el 

que llamaban “frente reaccionario”. El año 1938 habían lanzado una poderosa campaña 

para la liberación de los presos políticos que contribuyó a la promulgación de la Ley de 

Amnistía que abrió enormes posibilidades para continuar la lucha reivindicativa 

social217. 

No podemos olvidar que estas acciones eran vistas con simpatía desde la España 

republicana que a la sazón libraba una guerra civil contra uno de los dictadores del 

momento: Franco. 

 

11.1. Problemática sindical y laboral 

 

Para explicar algunos aspectos de esta etapa, dentro de un contexto laboral, 

transcribimos las manifestaciones, de canarios residentes aún en Cuba, a través del 

rastreo de campo que sirva de complemento a la presente investigación con la 

colaboración del también isleño nacionalizado cubano, natural de Valle Guerra de La 

Laguna de Tenerife: Ramiro García Medina, en 1998-2000218, que aporta el documento 

inédito, ya citado. 

Así constatamos, entre otros indagatorias, como el también isleño Liborio Remedios 

Gómez, natural de la Villa de Mazo en la Palma (Canarias), de 77 años, en 1998, nos 

dice: ... en 1940 ingresé en la Unión Revolucionaria Comunista y, hasta el día de hoy, 

me he mantenido militando en el partido comunista cubano en sus diferentes fases. 

Pasé muchos trabajos y persecuciones pues mis ideas eran reprimidas en cualquiera de 

aquellos gobiernos; tanto con el Batista dictador, como en el "constitucional" del año 

40 hasta el 44. Posteriormente fue perseguido de la misma forma en los de Grau San 

Martín o Prío Socarrás. En los años que tratamos, la Asociación Canaria no llegaba  a 

nosotros que, en general, vivíamos en lugares apartados y con pocas comunicaciones. 

Entre 1940 y 1941, con otros campesinos cubanos, fundamos la Asociación 

Cooperativa "Joaquín de Agüero" que abarcaba un territorio amplio que iba desde la 

Sierra de Cubitas a norte de Camagüey, hasta cerca del municipio de Florida al oeste. 

                                                           
217 Le Riverend, Julio, La República, citada, p.312 
218 García Medina, Ramiro, Investigación inédita, Memoria, Huellas Canarias de la 
Revolución del 30 a la Revolución socialista, cedida por escrito al autor de la presente 
investigación en Camagüey (Cuba) a 28 de julio de 1999, 210 p. 
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Esta Asociación la fundamos militantes del Partido y luchábamos por los mejores 

precios de los productos, caminos que nos dieran acceso a los mercados, defensa legal 

de los asociados y otros219.  

Batista, para mantener un cierto orden interno mediatizado por la problemática 

internacional, comunismo en el este europeo y fascismos en el oeste y sur, usó de 

temidos instrumentos220 a través de una policía secreta fiel complementado con 

organismos especiales: SIN (Servicio de Información Militar) y la ORAC (Oficina de 

Represión de las Actividades comunistas), cuyos resultados son aún recordados por los 

cubanos que conocieron su metodología.  

La agresión del fascismo alemán a la antigua URSS el 22 de junio de 1941, hizo 

cambiar el carácter de la Segunda Guerra Mundial pues hasta esos momentos había sido 

una lucha entre dos bloques con pretensiones imperialistas para un nuevo reparto del 

mundo, luchando entre sí con el objeto de imponer la voluntad sobre el vencido. Los 

países de Europa, fueron incapaces de contener el avance expansionista de la Alemania 

nazi. Sólo el primer Estado Socialista del Mundo, fue capaz de movilizar a todo su 

pueblo en defensa de su territorio y de esta forma modificar el rumbo de los 

acontecimientos, al transformar la guerra en una verdadera lucha por la liberación 

nacional y contra el fascismo. 

Ante la agresión al territorio soviético, los cubanos comunistas intensificaron su trabajo 

y llamamiento al pueblo para potenciar la solidaridad con los afectados. En todo el país 

el proletariado respondió sin demora al llamado del partido comunista así como la CTC 

(Confederación de Trabajadores Cubanos). En las provincias y municipios se crearon 

centenares de Comités de Ayuda a la URSS, los cuales organizaban manifestaciones de 

solidaridad en demanda del establecimiento de las relaciones diplomáticas y 

comerciales con dicho país, rotas por los primeros gobiernos reaccionarios de Cuba. 

A pesar del relativo ascenso económico como resultado de la demanda del azúcar y sus 

elevados precios de mercado durante la guerra, en este  momento el gobierno de Batista 

no mejoraba perceptiblemente las condiciones de vida de la mayoría de cubanos; por el 

contrario, como consecuencia del conflicto mundial, muchos artículos dejaron de entrar 

en el país. La burguesía nacional, especialmente los comerciantes, aprovecharon la 

situación para practicar una feroz especulación. 

                                                           
219 Ibídem, Huellas Canarias en la Revolución del 30, inédita, Camagüey (Cuba), 8 de 
marzo de 2000, p.67-68 
220 Lamore, Jean, Cuba, citado, Universidad de Burdeos, 1971, p. 56-57 
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La desmesurada elevación de los precios en los productos de primera necesidad, como 

arroz, manteca, jabón, entre otros, trajo como consecuencia un alto coste de la vida en 

perjuicio de las masas populares, si bien esta burguesía comercial se enriquecía a costa 

de las necesidades del pueblo trabajador221. 

Para tratar de eliminar esta especulación conducente a la  inflación económica, se 

establecieron medidas económicas, la mayoría de carácter demagógico, como la 

creación de la Oficina de Regulación de Precios y Abastecimientos, que sería la 

encargada de establecer precios tope a los artículos de primera necesidad. Pero este 

organismo no sólo cumplió las funciones designadas sino que enriqueció a los 

encargados de vigilar su cumplimiento, ya que las disposiciones se hacían favoreciendo 

a los especuladores, que, agradecidos, repartían jugosos beneficios a los funcionarios, 

en aquella corrupción administrativa de que hizo gala el régimen "constitucional" de 

Batista. 

El Partido Comunista cubano, presente en la coalición de gobierno, en representación 

del pueblo efectuaba una crítica severa contra la corrupción imperante y exigió la 

aprobación de leyes que llevaran a la práctica las conquistas alcanzadas en la 

Constitución de 1940, la promulgación de medidas para resolver el desempleo existente, 

limitar el latifundio y acabar con la especulación, entre otras. Los sindicatos cubanos, 

también apoyaron la misma línea de actuación. 

Este gobierno constitucional batistiano, puso de manifiesto que dentro de los marcos de 

la legalidad burguesa, el pueblo cubano, no obtendría profundos cambios ni progresos 

del país. Batista, obligado por las circunstancias internacionales derivadas de la guerra 

mundial, llevaba su política exterior de acorde a los acontecimientos que no en el orden 

interno en el que mantuvo los males existentes desde el pasado, y que colaboraba a 

deteriorar. 

 

11.2. Batista y duras medidas ante la coyuntura mundial 

 

Prueba de aquel desgobierno es la siguiente noticia aparecida en la prensa de la época 

en páginas de la revista  Bohemia,222 en la que leemos: Días pasados fue muerto a tiros 

por miembros del Ejército, el alcalde de Guanabacoa  Carlos Ramos, cuando trataba, 

                                                           
221 E. Vignier y G. Alonso, “La corrupción política y administrativa en Cuba”. 1944-
1962. Editorial Ciencias Sociales, La Habana 1973, p. 102 y s. 
222

 Revista Bohemia, La Habana, 1940, 8 de septiembre, p.36.  
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en unión del cerrajero Daniel García, su cómplice, de violentar la caja de la Zona 

Fiscal de dicho municipio. 

Sorprendido por la fuerza pública, que había recibido confidencias de los que se 

tramaba, Carlos Ramos y Daniel García mantuvieron una fiera lucha contra los 

miembros del Ejército, en el curso de la cual el primero, al tratar de huir, recibió cinco 

tiros que le produjeron la muerte, siendo detenido su acompañante. 

Este, al ser interrogado por la Policía, declaró que el fallecido era asimismo autor de 

los asaltos a las cajas de las zonas Fiscales de Santa Clara y Sagua. 

Las elecciones generales programadas para el primero de junio de 1944, se 

caracterizaban por una intensa campaña propagandística a través de la cual cada partido 

exponía su programa político. 

 

11.3. Gobierno  del Partido Revolucionario Cubano 

 

Siguiendo la amplia bibliografía cubana editada en la década de los años sesenta del 

pasado siglo XX, deducimos que el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), llevaba 

como candidato presidencial al Dr. Ramón Grau San Martín profesor y médico con 

antecedentes políticos como queda plasmado anteriormente. La conocida figura de Grau 

fue hábilmente manejada por los dirigentes de base, aprovechando la popularidad de 

que gozaba en gran parte de la población, desde su anterior mandato presidencial en el 

denominado "gobierno de los Cien Días", por su talante legislativo en beneficio popular, 

por las entonces disposiciones dictadas, en especial las de iniciativa personal de 

Guiteras. Grau223 se había mantenido en la oposición desde 1934, instalado en su 

cómodo exilio de Miami, desde donde siguió de cerca los años de gobiernos terroristas 

(1934-1937), en pleno periodo revolucionario, y posteriormente en Cuba, conservando 

su talante progresista y, una vez que el peligro había cesado para él, se prestó a ser 

candidato. De tal forma que al partido le fue fácil desarrollar una campaña política 

alrededor de su figura en la que se planteaban diversas promesas de carácter social y 

económico que de seguro serían votadas por la mayoría de cubanos.  

Igualmente, los llamados “Auténticos”, llevaron en la campaña electoral, otras promesas 

como fue  la de rebajar los impuestos, con gran aceptación para comerciantes y 

                                                           
223

 Lamore, Jean, Cuba, citado, p.59 
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propietarios, tanto los grandes como pequeños, que constituían un número 

considerable224. 

Para ganarse el imprescindible apoyo norteamericano, esta candidatura hacia gala de su 

condición de "férreos anticomunistas", conquistando, de este modo, el apoyo de los 

núcleos más agresivos de las clases dominantes y de paso de amplios sectores de la 

población cubana. 

El PCR (A) llega al poder en mayo de 1944, con el doctor Grau San Martín en la 

presidencia, cuya primacía mantendrá por espacio de ocho años consecutivos en los que 

utilizó toda clase de medios lícitos e ilícitos, cuando fue necesario elegir para la 

presidencia a su candidato Carlos Prío Socarrás en el mandato de 1948 a 1952. 

Durante estos ocho años se comprobó que ninguna de las promesas electorales hechas al 

pueblo en las campañas, serían apenas cumplidas por estos gobiernos denominados 

"auténticos", denostados en la historiografía cubana revolucionaria reciente. Es más, 

durante ese periodo se agudizó la crisis económica, política y social por la que 

atravesaba el país. 

La corrupción, el gangsterismo, la especulación, el blanqueo de dinero, fue simultaneo 

al aumento de la dependencia económica y cultural de los Estados Unidos y la 

prolongación del estancamiento de la industria azucarera, por la "dejadez" de estos 

gobiernos dependientes según se desprende de bibliografía cubana a partir de 1959. 

Durante el mandato de Grau, el presupuesto del inciso K, creado por Batista para la 

creación de plazas de maestros y profesores, fue incrementado hasta alcanzar la 

astronómica cifra de 17 millones y medio de pesos, en 1947. Sin embargo, la mayor 

parte de ese dinero fue dilapidado por gobernantes y funcionarios. 

El periódico Hoy, órgano de la prensa del Partido Socialista Popular (convertido a partir 

de enero de 1944 en Partido Unión Revolucionaria Comunista), denuncia en un 

artículo225 aparecido a principios de abril de 1948 en el que leemos: ...una prueba más 

del abandono oficial a la niñez cubana es que los pupitres, pizarras, armarios, libros y 

demás utensilios de una escuela de 400 alumnos, están en la calle, a plena intemperie, 

después de haber sido desalojada por no pagar el gobierno los alquileres del local, Ha 

sido en Palma Soriano en la Escuela número Dos... 

                                                           
224 Cantón Navarro, José, citado, El desafío del Yugo y la Estrella, La Habana, 1996, 
p.135 
225 Periódico Hoy, La Habana, 2 de enero de 1944, p.2  
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Durante esta etapa se incrementaron las bandas organizadas, muchas de las cuales 

llegaron a ser instrumentos al servicio del gobierno para atacar cualquier manifestación 

de la clase obrera226, controlar sindicatos y periódicos o reprimir a los opositores al 

régimen. Además, controlaban centros de juego, áreas de prostitución y expedición de 

drogas, etc. Por estos servicios, al igual que a políticos colaboradores, eran obsequiados 

con las llamadas "botellas" o importantes sueldos mensuales fijos, sin realizar ningún 

trabajo fehacientemente constatado. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los países imperialistas figurando en 

cabeza  los Estados Unidos de América, desarrollaron la política de "guerra fría", a la 

que Cuba se sumó desde su dependencia pro-americana, ya que el gobierno auténtico de 

Grau, fiel servidor de los intereses yanquis, cumplió al pie de la letra los designios que 

le eran encomendados. En su virtud aumentó la represión brutal contra el movimiento 

popular, en especial contra sindicatos y obreros progresistas, y llegando a establecer la 

censura de prensa escrita, radiada, o los centros de reunión de sindicatos, en acciones de 

carácter verdaderamente anticomunista. 

En manifestaciones verbales al autor de la Memoria227, José Bolaños Delgado, de 82 

años (1998), hijo de canarios, nos dice al respecto: 

...Si se mira la desgracia que existía en aquellos años con los diferentes gobiernos, se 

puede decir que el que presidía Grau San Martín fue mejor que los anteriores a él. 

¿Por qué. Pues por que dictó leyes que impedían el desalojo así como permitió mayor 

libertad a las gentes del pueblo y, en lo económico, se vieron movimientos beneficiosos. 

Es indudable que Grau no cumplió con lo que dijo antes de ser elegido, cosa por otra 

parte normal en casi todos los políticos que ofrecían mucho y luengo, ya en el poder, no 

lo cumplían, pero las cosas seguían iguales o parecidas. 

En la parte oriental de Cuba donde me crié (Palma Soriano), no vimos a la Asociación 

Canaria defendiendo a los isleños o estar presente preocupándose por ellos. Por los años 

iniciales de la década de los 40 todavía llegaban isleños a las colonias cañeras que 

rodean Palma Soriano así como a otros pueblos de la zona de Oriente, por ejemplo, 

recuerdo a algunos, a los que me unen vínculos familiares, que se asentaban en la 

colonia central de Hatillo que era propiedad de un isleño llamado Federico Almeida que 

aun siendo analfabeto se había hecho rico...”  

                                                           
226

 E. Vignier y G. Alonso, La corrupción política y administrativa en Cuba, 1944-
1952. Editorial Ciencias Sociales, La Habana 1973, p.104 
227 García Medina, Ramiro, Memoria inédita, citada, p.110 
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Según deducimos de diversa bibliografía cubana actual, frente al nuevo y cruel sistema 

de explotación impuesto por el mandato del ex profesor universitario a través del 

peculiar sistema de gobierno llamado "auténtico", dio lugar a una fuerte lucha entre 

obreros y campesinos que alcanzó a casi todos los sectores agrícolas del país, 

especialmente el azucarero228. 

En este sector, fundamental en la economía cubana destacó Jesús Menéndez Larrondo, 

negro y campesino pobre natural de Encrucijada (1911), Las Villas, vinculado a 

colonias de canarios, cortador de caña desde tierna edad que alternaba con el "escogido 

de tabaco" en los llamados "tiempos muertos", consecuencia de la época de paro 

forzado. 

Militante de la Liga Juvenil Comunista ingresó en el Partido Comunista en 1931 donde 

participó activamente en la lucha contra la tiranía de Machado, sufriendo condena y 

prisión por actividades revolucionarias- En 1938 fue designado Secretario General de la 

Federación Provincial de Trabajadores de Las Villas. Cuando se crea la Federación 

Nacional Obrera Azucarera (FNOA), pasó a desempeñar el cargo de Vicesecretario 

General y, posteriormente, asumió la Secretaría General, no sin tener que soportar 

cotidianamente la presión de los funcionarios gubernamentales del gobierno "auténtico" 

de turno. 

Su prestigio entre las masas obreras le valió ser elegido Delegado Suplente en la 

Asamblea Constituyente cubana de 1940, y representante en la Cámara de la República 

en dos ocasiones. 

 

11.4. Diferencias arancelarias en el comercio con Estados Unidos  

 

El líder sindical Jesús Menéndez, logró reivindicaciones obreras como la 

reglamentación y establecimiento del llamado en Cuba "retiro azucarero", siendo 

todavía artífice de la creación del Patronato de Higiene en los Bateyes, en centrales y 

colonias cañeras; el pago de horas extras y otras reivindicaciones que sin lugar a dudas 

beneficiaron a los trabajadores de este sector tan importante, donde, participaban 

numerosos "isleños", a decir de Ramiro Medina. 

                                                           
228 Leal Cruz, Miguel, La Crisis de 1921 y Las Canarias, Separata, XII Coloquios de 
Historia Canario-americana, Las Palmas de Gran Canaria, 1996, p. 803. Apreciamos 
antecedentes similares en la historia del producto estrella (el azúcar) en la economía de 
Cuba. 
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Este líder también se erigió en defensor del injusto tratado comercial conocido por 

"diferencial azucarero". Se acordó que el gobierno de los Estados Unidos adquiriría toda 

la producción de azúcar, por dos o tres zafras consecutivas, a precio seguro, pero más 

bajo que el del mercado mundial que continuamente subía en detrimento de las arcas 

cubanas, consecuencia del acuerdo económico con Estados Unidos. Sin embargo, Cuba 

compraba a este país los productos a precios que estaban subiendo continuamente, 

situación dañina para la economía de la Isla, ya que a su vez se endeudaba más con la 

nación vecina lo que se traducía en aumento del costo de vida. En tales condiciones se 

llevaban a cabo las negociaciones para las ventas de zafras azucareras completas, 

especialmente entre 1946 y 1948, por las que se percibían el irrisorio precio de 3,67 

centavos la libra, y aceptado por la oligarquía terrateniente cubana, pero inferior al 

precio vigente en el mercado mundial que era de 7 centavos la libra229. 

Ante estas negociaciones se alzó la voz de Jesús Menéndez como representante legal de 

los intereses que afectaban a los trabajadores azucareros cubanos. Fue tanta la presión 

popular que el gobierno de Grau San Martín tuvo que autorizar la participación del 

dirigente obrero en las conversaciones que se efectuaban en Washington, lugar donde 

nunca antes un representante obrero había participado en reuniones internacionales de 

esta índole. 

Los yanquis trataron de mantener sus ventajosas posiciones, más los 400 000 

trabajadores azucareros cubanos dirigidos por Menéndez, mantuvieron sus 

reivindicaciones, logrando que, el 11 de julio de 1946, se firmara un contrato que fijaba 

un nuevo precio del azúcar mas conveniente a los intereses económicos de Cuba. Se 

incluía el alza correlativa de los aumentos en el precio de los productos de importación 

norteamericana en Cuba, traducida en una importante alza del precio del azúcar cubano. 

Consecuentemente, a fines de dicho año les fueron abonados a los trabajadores 

azucareros cubanos, la diferencia entre el salario que habían percibido durante las zafras 

y el que debían haber obtenido, según el nuevo convenio establecido. 

De todas formas, al mismo tiempo que se sustentaban posiciones unitarias de carácter 

político, para la finalidad a seguir en la gestión “auténtica”, Grau San Martín elevó 

sustancialmente los salarios de varios de los sectores agrarios. Dispuso se regulara el 

trabajo a domicilio, beneficiando a muchos obreros, a la vez que impidió, por ley, que 

los patrones pudieran despedir al personal laboral, arbitrariamente. Llegó a intervenir 

                                                           
229 Le Riverend, Julio, citado, Historia económica de Cuba, Instituto Cubano del Libro, 
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empresas que mantenían conflictos sociales con los empleados. Sin embargo, la 

legislación social cubana del momento era de las más avanzadas de Latinoamérica.230 

Pero, quizás, el paso más trascendente dado en el breve lapso de 1944- 1946 fue la de 

imponer a la administración norteamericana lo que vino en llamarse “diferencial 

azucarero”. En la zafra de 1945, siguiendo al profesor universitario cubano citado, José 

Cantón Navarro231, el gobierno cubano retuvo 250.000 toneladas de azúcar y las ven dio 

en América Latina a un precio de casi 7 centavos por libra, doble que el pagado por los 

Estados Unidos. La diferencia entre ambos precios, que ascendía a unos 40 millones de 

pesos, fue utilizada para subsidiar productos alimenticios que Cuba importaba, construir 

escuelas rurales y emprender otras obras de utilidad general. 

Así surgió el llamado "diferencial azucarero", considerado una gran conquista para la 

clase obrera cubana del momento, no sin grandes esfuerzos y sacrificios, a decir de 

algunos que aún hoy viven y sufrieron el problema. 

El diferencial azucarero de 1946 alcanzó la cifra de 37 millones de dólares, de los 

cuales, 29 millones, correspondieron directamente a los obreros cañeros entre los que, 

sin lugar a dudas había muchos canarios. El resto fue para los colonos y obras sociales. 

La oligarquía nativa cubana en íntima conexión económica con los inversores 

norteamericanos en Cuba, llevó a cabo todo tipo de presiones para eliminar el "pago 

diferencial" azucarero. Para el año 1947, en el marco de la política de "guerra fría", que 

afectaba las relaciones internacionales, el presidente cubano Grau, terminó por aceptar 

la retirada de la beneficiosa medida, que afectaba a más de 500 mil trabajadores 

cubanos y afincados. El líder obrero Jesús Menéndez, fue objeto de intento de asesinato, 

por parte de elementos próximos a la oligarquía cubana y que tras varios intentos 

lograron llevarlo a efecto el día 22 de enero de 1948, en Manzanillo, la llamada por 

entonces provincia de Oriente. 

 La actuación de este revolucionario y combativo líder del proletariado cubano, ha 

quedado plasmada para la historia de Cuba en las elegías que le dedicó el gran poeta 

nacional Nicolás Guillén, que dejó escrito:  

                                                                                                                                                                          

La Habana, 1974, p. 641-644 
230 Mesa-Lago, Carmelo, Breve historia económica de la Cuba socialista, Madrid, 
1994,  p.15-16 
231 Cantón Navarro, José, citado, El desafío del Yugo y la Estrella, La Habana 1996, 
p.136. 
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... Jesús trabaja y sueña. Anda por su Isla pero también sale de ella, en un gran barco 

de fuego. Recorre las cañas míseras, se inclina sobre su dulce angustia, habla con el 

cortador desarrollado, lo anima y lo sostiene... 

Levanta su puño poderoso como un seguro martillo y avanza seguido de duras 

gargantas, que entonces en un idioma nuevo una canción ancha y alta, como un pedazo 

de océano. Jesús no está en el cielo, sino en la tierra; no demanda oraciones, sino 

lucha; no quiere sacerdotes, sino compañeros; no erige iglesias, sino sindicatos: nadie 

lo podrá matar232.  

Al igual que los obreros en el entorno ciudadano, los campesinos cubanos libraban 

significativas acciones contra el latifundismo al tiempo que efectuaban continuas 

reivindicaciones laborales, así como por los derechos a la tierra, bajo los auspicios del 

gobierno del presidente "auténtico" Ramón Grau San Martín. Es significativo que en 

1945 los guajiros cubanos y como  consecuencia de acciones contundentes, conocieran 

que el gobierno había emitido el "Decreto de Emergencia 128" por el cual se trataba de 

poner coto a la racha de desalojos que asolaban los campos cubanos en aquellos años; 

sin embargo, no se respetó claramente aquella disposición legal. 

Los deslindes de grandes extensiones de tierras fértiles, desde la época colonial hasta 

aquellos momentos, siempre fueron piedra angular y fuente de todo tipo de corruptelas 

hasta extremos indecibles. No obstante la vigencia del mencionado decreto no se aplicó 

a la hacienda de Caujerí - en Guantánamo de Oriente - a donde parece que no llegó su 

vigencia o que fue impedida por la corruptela de turno. 

Desde hacia algún tiempo, millares de familias vivían en aquella extensión comunal de 

terreno fértil, sin haber constancia de dueño alguno, salvo la acción dominante del 

propio Estado cubano, que no lo había hecho. Sin embargo, unos abogados de la ciudad 

de Guantánamo, con la complicidad de un fiscal corrupto, accedieron a estas 

propiedades. En efecto unos acaparadores de tierras, constituyeron una sociedad que 

adquirió algunas propiedades a unos campesinos de propiedades colindantes a la 

extensión comunal. En la petición de deslinde, aquellos avispados usurpadores 

reclamaron una extensión desmesurada en los deslindes a costa de la gran extensión 

usufructuada por campesinos cubanos, pero agregaba que si no se accedía a esto, se 

respetara al menos el lindero que uno de los abogados litigiosos definía como situado " 

un poco más acá" y que presentaba como incontrovertible. La treta surtió efecto y el 
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juez sentenció lo que el fiscal informaba al respecto, apoderándose ilegalmente de más 

de dos mil caballerías (26.800 hectáreas, aproximadamente), que comprendía la 

hacienda Caujerí. Posteriormente, sin  pensarlo mucho, se iniciaron las gestiones para 

llevar a cabo el lanzamiento a miles de familias campesinas de aquellas zonas con el 

pretexto de que se hallaban bajo la propiedad jurídica de la sociedad que iba a explotar 

el lugar. Más los guajiros se defendieron con bravura y a tiempo, consiguiendo, en 

aquellos momentos, evitar el desahucio de las propiedades que usaban desde tiempos 

inmemoriales. 

Sobre este Decreto 128, un artículo periodístico233 de la época señalaba lo siguiente: "... 

por la nota de prensa se colige que estarán cubierto por él los precaristas pero, para 

gran inquietud nuestra, no se menciona a los apareceros. Ya causaba asombro que en 

el primer decreto no obtuvieran protección, pero sería inaudito que en éste que viene a 

completar aquel fueran igualmente olvidados. Un aparcero no es más que un 

arrendatario que paga proporcionalmente a lo que cosecha y muchos contratos lo 

consignan como arrendamientos por aparcería. A veces entrega la 4ª, la 3ª y aun la 

mitad de su cosecha en producto natural; otro vende la cosecha y entrega la parte 

proporcional del beneficio obtenido que se haya convenido, pero el hecho es que paga 

por poseer la tierra y esto lo asimila en todo y por todo al arrendatario. Debe saberse, 

además, que su situación es mucho más difícil que la del arrendatario. La parte que 

tiene que entregar al propietario es neta, es decir, que éste no lo ayuda en los gatos de 

semillas, riego, abonos, construcciones, transporte, etc, y es de todos sabido que los 

aparceros rinden - por ejemplo, en el tabaco -400 % más a los propietarios, que los 

arrendatarios del tipo que hasta ahora habían existido. Esto explica que aquellos 

hagan todo lo posible por convertir a los arrendatarios en aparceros, aparte que 

quieren sustraer de este modo a los campesinos de la protección que les brindaba, 

como arrendatarios, el anterior decreto presidencial al efecto. Así comenzó la lucha en 

la Cooperativa Tabacalera de la Zaza del Medio en Las Villas. 

Otros acontecimientos fueron los ocurridos en Santa Lucía y Nuevitas - Camagüey- por 

movilizaciones campesinas dirigidas por el líder Sabino Pupo Milián. Este líder 

campesino tomó conciencia que para el enfrentamiento con los latifundistas era 

                                                                                                                                                                          
232 Guillén, Nicolás, Elegía a Jesús Menéndez, Editorial Letras Cubanas, páginas 
426,430 y 433 
233 Enrique C. Enríquez, La victoria de los guajiros, Revista Bohemia, 31, La Habana 5 
agosto de 1945. 
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necesario organizar las masas campesinas. Fue así como fundó la Asociación 

Campesina de Santa Lucía, cuya combatividad se hizo sentir ejemplarmente234. 

Amenazados sus intereses, la empresa latifundista yanqui "Manatí Sugar Company" 

determinó el asesinato de Sabino Pupo, que se llevó a cabo por miembros de dicha 

empresa el 20 de octubre de 1948. 

Por estas fechas se hallaban por estas zonas varios emigrantes "isleños", y al respecto 

localizamos a Nora Rosario Santana235 de 66 años, en 1996, de padres naturales de Las 

Palmas de Gran Canaria. Su progenitor, José Rosario Suárez, había nacido en Teror su  

madre Dolores Santana Guerra en Valleseco de la isla Canaria, la que nos manifiesta: 

Mis padres, desde 1925, se asentaron en la colonia "Antilla" que tiraba caña para el 

central Lugareño (hoy Sierra de Cubutas) al norte de dicha provincia de Camagüey. 

Con el tiempo y trabajando lograron comprar siete caballerías de tierra que eran muy 

buenas, por su fertilidad, aguada y condiciones para el cultivo de caña de azúcar. 

Cuando el gobierno de Grau San Martín, unos americanos conocidos como Mr. 

Manson y Mr. Milles que radicaban en el batey del central Lugareño, se antojaron en 

las tierras que tenían mis padres y por medios fraudulentos lograron apropiarse de 

siete caballerías. Gracias a la ayuda de un colono cubano llamado Cecilio Trelles, 

amigo de papá, de gran influencia y relaciones, logró conservar tres caballerías en 

propiedad. 

Podía haber efectuado reclamaciones legales, pero ¿quién se enfrentaba con éxito a 

unos americanos ricachones a los cuales respaldaba los abogados comprados e incluso 

la protección de la Guardia Rural corrupta? Todos nosotros, mientras vivamos, no 

olvidaremos a los llamados "mister", aquellos que tanto daño nos hicieron. 

A la par de estos acontecimientos, se reforzaba el movimiento sindical cubano 

caracterizado por una sólida unidad alrededor de la Central de Trabajadores de Cuba 

(CTC) fundada en 1939. La dirección de la CTC, desde su formación, estaba en manos 

de líderes comunistas que propugnaban, en todo momento, la unidad de los obreros en 

su torno. Sin embargo, para frenar el desarrollo y unidad visible del movimiento obrero, 

la reacción derechista intentó dividirlo y apartar a los comunistas de la dirección del 

movimiento sindical. 

 

11.5.  Crece la influencia ideológica comunista 

                                                           
234 García Medina, Ramiro, Memoria, citada, p.70-75 
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El 1 de mayo de 1947, los dirigentes de la CTC con el militante comunista Lázaro Peña 

como principal incitador, efectuaron un apoteósico desfile obrero por espacio de más de 

seis horas, frente al Palacio Presidencial bajo la consigna !Unidad con la CTC¡, que 

aparecía en la principal pancarta. 

El 9 de mayo, con la presencia de 1043 delegados que representaban a más de 900 

sindicatos, se efectuó el V Congreso Obrero nacional; los delegados tenían distintas 

posiciones y tendencias ideológicas o políticas, pero todos abogaban por la unidad del 

movimiento sindical. Todos, menos los dirigentes de la Comisión Obrera Nacional del 

Partido Auténtico, quienes mostraron sus pretensiones divisionistas al no asistir. Las 

conclusiones de este Congreso Obrero, representó, en sus resultados finales una derrota 

clara para los divisionistas estimulados y apoyados por el gobierno. 

En tales circunstancias la reacción de los “auténticos” fue inmediata y reaccionaria: 

declaró la guerra abierta al movimiento unitario. El 28 de junio de 1947, el Ministerio 

de Trabajo, violando las propias leyes burguesas, anuló el V Congreso de la CTC y 

convocó a un nuevo congreso. Los divisionistas designaron  un nuevo Comité Ejecutivo 

Nacional, con amaños, y se autotitularon (sic) “promotores del sindicato democrático 

anticomunista”. Desde ese momento quedaron constituidas en Cuba dos organizaciones 

sindicales completamente distintas: la CTC unitaria, que representaba los intereses 

genuinos del pueblo trabajador, y la CTC impuesta por el gobierno auténtico de Grau 

San Martín - al que le seguiría con igual política el de Prío Socarrás - que defendían los 

intereses de la oligarquía y el imperialismo yanqui asentado en Cuba, y a la que el 

pueblo, en torno burlesco, la que fue denominada CTK, en virtud del uso del inciso K 

de la Ley 7 de 1943, de malversación de los fondos destinados al pago de maestros, las 

obras públicas, las Cajas de Retiros Obreros, los empréstitos concertados y los fondos 

destinados a todos los ministerios, así como la visible connivencia con el comercio 

especulador, o con contrabandistas, juego ilícito y prostitución. Cantón Navarro236, 

apunta que Grau San Martín para tener las manos libres en el manejo de los fondos del 

estado, vetó la ley que creaba el Tribunal de Cuentas.  

La creación de la denominada CTK estuvo acompañada de fuertes represalias contra los 

obreros y sus dirigentes, principalmente contra los miembros del Partido Socialista 

Popular. Entre los métodos utilizados estuvieron los despidos, atropellos y asaltos a  
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sindicatos. Una prueba elocuente de esa política gubernamental fue el desalojo de la 

CTC unitaria del Palacio de los Trabajadores y la entrega de este a los divisionistas. 

Mirián Gámez Águila, 69 años (1996), hija del canario Francisco Gámez, natural de 

Valle de Gran Rey, en La Gomera de las Islas Canarias, a este respecto nos dice237: 

Yo nací en la finca "El Palmar", perteneciente al barrio de Guadalupe en Florencia, al 

norte de la actual provincia de Ciego de Ávila - por aquellas fechas Camagüey - en 

cuya zona radicaban muchas familias isleñas y naturales de Canarias, muchos solteros. 

En aquel barrio rural, los campesinos isleños nos dedicábamos a la siembra, cultivo, 

cosecha y procesamiento de tabaco. Por allí no era frecuente el cultivo de caña pues se 

carecían de centrales en proximidades. Tampoco se criaba ganado, sin embargo, y a 

iniciativa de isleños se cultivaba abundante cosecha de tomate.  

A nosotros las cosas de la política no nos interesaban, pues nos dedicábamos a nuestro 

trabajo y a nuestras costumbres. Cercanos a nosotros recuerdo vivía un "isleño" 

llamado Vidal Navarro que tenía una tienda mixta en medio del monte, con bastante 

surtido, que vendía cosas para las bestias como bastos, frenos, herraduras, correajes, 

etc., así como zapatos y vestuarios para sus numerosos clientes la mayoría agricultores. 

Este señor también se dedicaba a la compra de tabaco que más tarde vendía a los 

depósitos y tabaqueros de los pueblos próximos. Cuando nos mudamos a vivir al pueblo 

de Florencia, allí conocimos a otros isleños dedicados al comercio. Un tal Antonio 

Hernández con el que hicimos gran amistad y que era propietario de un hotel llamado 

"Edén", una ferretería a la que puso el nombre de su isla natal "La Palma", así como 

una fábrica para la elaboración de tabaco que atendían sus propios suegros. 

Otro isleño, que recuerdo se llamaba Pedro Suárez, soltero y amable, tenía un depósito 

de tabaco en la sala de su casa, y que por su talento llegó a ser presidente de la 

Asociación Canaria en Florencia. La cual, por la cantidad de socios que tenía y por el 

respaldado de todos los "isleños" residentes, llegó a ser la más importante de todas las 

existentes en el pueblo, constituidas por otras comunidades españolas. Allí se oía la 

radio, cuando apenas existían aparatos y los socios jugaban al dominó, leían la prensa, 

y los fines de semana se organizaban grandes bailes, y otros actos culturales (textual)  

 

11.6.  Relativos éxitos del PRC 
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Tras la caída del presidente Grau San Martín en 1948, por mandato de la Constitución, 

al PRC (A) en cuanto a organización política le quedaba como única fuerza para luchar 

con los otros partidos oposicionistas, la sólida unidad interior que le había caracterizado 

durante sus dos mandatos. 

Las figuras que más descollaron en el Partido Auténtico, sólo habían sido militantes de 

esta organización política. Permanecían ajenos a otras actitudes, pero en la que habían 

escalado posiciones y el conocido respaldo popular a fuerza de capitalizar a su favor "la 

emoción y mística empleada", usando la obra del gobierno revolucionario de 1933, en el 

que había participado directamente Grau San Martín, principal promotor de este 

movimiento político. 

En medio de los vaivenes electorales, litigios y declaraciones de unos y otros, el ex 

presidente experimentado y ya general, Fulgencio Batista y Zaldivar, formuló algunas 

declaraciones sobre las elecciones de 1948, donde consideraba que después de la toma 

de posesión del nuevo ejecutivo cubano en octubre de 1944, se inicia la etapa de 

gobierno más fructífera para Cuba. A través del Partido Revolucionario Cubano, 

llamado Auténtico, los dos primeros años de mandato han de considerarse positivos (así 

reconocido incluso por la historiografía cubana actual)238 pese a los graves males que 

despuntaron y, además, añadió que: no me afiliaré, por ahora, en ningún partido 

político ni, por consiguiente, intervendré en la próxima organización. Como 

consecuencia de lo anterior, no tomaré parte en las elecciones que para elegir alcaldes, 

concejales y representantes se celebrarán el próximo año. Vinculado durante mi 

gobierno a varios partidos políticos y contando en todos ellos con amigos que aspiran, 

mi abstención será completa, para evitar que alguno se resienta con mi actitud. 

Transcurrido el proceso de la reorganización y de los comicios próximos, estimo que 

sería un deber mío actuar en vista a la elección del nuevo Presidente. De acuerdo con 

la Constitución no podré ser yo candidato y ningún fin personal e inmediato podrá 

atribuirse a mi conducta. Como ciudadano quiero y debo contribuir cívicamente al bien 

del pueblo, sin más ambición que la de servir, honestamente, a mi país...239. 

En las elecciones efectuadas en 1948, el Partido Auténtico volvió a alzarse con la mayor 

votación y esta vez llevó a la presidencia a Carlos Prío Socarrás, político surgido del 

Directorio Estudiantil Universitario y del "autenticismo" (sic) más radical. Sin embargo, 
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no demoró mucho en ratificar y ampliar los males que aquejaban a la política auténtica 

puesta en práctica en el transcurso de la legislación anterior. 

Los perjuicios de los primeros gobiernos republicanos se incrementaron durante la 

presidencia de Carlos Prío, dando lugar a que las costumbres, hábitos y formas de vida 

norteamericanos se afianzaron en varias zonas de Cuba con más intensidad si cabe, con 

intervención notable en el desarrollo de la vida diaria del país. Continuaba la apertura de 

colegios y academias norteamericanas, intercediendo con la educación cubana y el 

propio sistema vigente en el país, lo que constituía otro factor más de penetración 

cultural yanqui en Cuba. 

Por otra parte los comercios, establecimientos, lugares de ocio, etc, estaban casi siempre 

en manos de norteamericanos y acondicionados al modo y estilo de los mismos, incluso 

adoptando nombres y anagramas en inglés. Los productos y mercancías así como la 

infraestructura básica procedían, generalmente, de los Estados Unidos. El dólar 

circulaba en Cuba a la par que el peso, y la cada vez mayor afluencia en turismo era 

mayoritariamente procedente de aquel país, por otra parte poco respetuoso con la 

idiosincrasia cubana. 

Pero los instrumentos más intensos de penetración cultural yanqui, lo constituyeron los 

medios masivos de difusión: la radio, la televisión - introducida en Cuba en los inicios 

de los años 50, con tecnología USA - o la prensa y el cine. 

Se exhibían gran cantidad de películas norteamericanas, en comparación con cualquier 

otro país, incluida España, y los noticieros producto de firmas también norteamericanas, 

eran los portadores del acontecer mundial visto a través del "reaccionarismo" (sic) 

yanqui bajo la óptica anticomunista. 

Igualmente tenía lugar la enorme difusión de semanarios o revistas del vecino país, 

destacando Life y Selecciones, cuya orientación política se alineaba con los intereses 

propios, produciendo enorme efecto ideológico en la Isla por su amplia venta en 

depósitos casi siempre regentados por ellos. 

Los géneros musicales y bailables invadieron igualmente el acontecer nacional cubano, 

llegando La Habana a ser considerada un apéndice más del territorio de la Florida 

norteamericana, en todos los conceptos, como así fue de hecho durante la década de los 
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años cincuenta240 cuyo desencadenante fue el “caldo de cultivo” para el triunfo 

revolucionario. 

Paralelo a esta influencia mediadora y colonizadora sobre gran parte del pueblo cubano, 

con la complacencia del reciente constituido “gobierno auténtico” en su segunda fase, 

surgía nuevamente la crisis que de verdad vivía el país en el plano económico, 

administrativo, social y laboral que se repetiría a lo largo de este segundo mandato 

auténtico que finalizaría en marzo de 1952 con el llamado “cuartelazo” de Batista. 

La corrupción, durante este mandato de Prío Socarrás, tomó caracteres de gran 

desprestigio para la nación cubana, por las continuas irregularidades y escándalos que 

asolaron en gran medida la vida cotidiana en la Isla. 

La historiografía actual analiza algunos "aconteceres" que no dejan lugar a la duda. 

Durante su mandato se aprobó un empréstito de $ 120.000.000 concedido por el Import 

and Export Bank, bajo el pretexto de realizar un amplio plan de obras públicas y que, 

como en épocas anteriores, parece que sirvió para enriquecer a muchos funcionarios del 

gobierno, pues no se plasmó realmente una inversión tan cuantiosa en el país. 

Otro hecho demostrativo y definitorio de aparente corrupción administrativa fue el 

escándalo provocado, a fines de 1949, por Antonio Prío Socarrás, hermano del 

Presidente y Ministro de Hacienda, que con falsa incineración de billetes en  mal estado, 

un total de $ 39.960.000, se sospecha fueron a parar a manos amigas que los pusieron 

nuevamente en circulación. Era costumbre que los billetes que se encontraran en mal 

estado se destruyeran y se incorporaran a la circulación otros nuevos, en cantidad igual. 

Para comprobar que esto se llevaría a cabo legalmente debían participar distintos 

funcionarios gubernamentales presentes en todos los actos administrativos. 

El citado Ministro ordenó la incineración de los casi 40 millones de pesos, que serían 

retirados supuestamente de la circulación, pero, se sospecha, que en lugar de los billetes, 

fueron quemados paquetes que contenían papeles sin valor. El auténtico dinero, o parte 

del mismo, fue a parar a manos de corruptos funcionarios del gobierno. 

La malversación de los fondos públicos, durante estos años, convirtió en más crítica la 

situación económica del país y fueron constantemente denunciados por los más 

radicales oposicionistas al gobierno de Prío. Descuella con imparable ascensión el 

Partido Ortodoxo, bajo la dirección de su principal iniciador Eduardo R. Chibás, quien 

de forma constante denuncia las arbitrariedades del gobierno auténtico. 

                                                           
240 Leal Cruz, Miguel, “Aspectos positivos de los Gobiernos Auténticos”, Artículo, La 
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En un artículo de prensa241 a finales de 1949, el propio Chibás exponía: Desde el mes 

de enero, hace ahora diez meses, los gobernantes cubanos están hablando de un 

empréstito extranjero, pero lo han hecho siempre con gran ligereza, oscuridad y 

desconocimiento del asunto. Las declaraciones entregadas a la prensa el 31 de octubre 

por el Sr. Robert L Garner, Vicepresidente del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento, son las primeras manifestaciones oficiales formuladas de modo 

responsable, claro y concienzudo en relación con el Empréstito Extranjero que 

pretende el Gobierno de Prío. 

El Sr. Garner ha venido a ratificar todo lo que estamos sosteniendo desde hace tiempo 

por lo que el Gobierno nos ha llamado mentirosos, calumniadores y comunistas. 

Garner ha dicho exactamente lo mismo que hemos repetido una y otra vez. Nos ha dado 

la razón plenamente. 

Dijo Garner que sería esencial saber si tal operación de crédito se invertirá en el 

desarrollo de toda la economía, no en el beneficio de un grupo dado de industrias, 

empresas, personas, etc.  Esto quiere decir, sin eufemismos, que el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento no presta dinero a ladrones y teme que el empréstito se 

invierta, no en desarrollar la economía de Cuba sino en el beneficio de varias 

personas...  

Y finalizaba el escrito del líder ortodoxo..."el empréstito de dinero sería fatal para el 

Presidente de la República y para el país. Lo que el Gobierno necesita con urgencia no 

es un empréstito de dinero, sino "un empréstito de vergüenza". Nosotros los ortodoxos 

se lo brindamos al Gobierno, sin cobrarles intereses y sin carácter devolutivo, por que 

tenemos vergüenza para regalar. 

Pero no fueron sólo las denuncias escritas o a través de la radio y Tv., las que tuvo que 

sufrir el gobierno de Prío, por sus desmanes y corruptelas, sino que las masas populares 

también se expresaron sobre el proyectado empréstito que laceraba la dignidad nacional. 

Analizamos un reportaje242, que describe los acontecimientos que tuvieron lugar el 31 

de octubre de 1949: ...era un desfile popular, interminable, como no se había visto en 

La Habana desde hacia tiempo, el que tenía lugar a través del paseo de Martí en 

dirección al Capitolio Nacional, al atardecer de aquel día. 

                                                                                                                                                                          

Nueva Cuba, Miami, octubre de 2003 
241

 R. Chibás, Eduardo, “Empréstito por mil millones de pesos” Revista Bohemia, 45, 6 
de noviembre de 1949 
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Obreros, estudiantes y mujeres en profusión, lo nutría. Figuras rectoras de la política 

que no vivían de prebendas ni participaban en contubernios, cabezas venerables de 

mambises abrían la marcha, confundiéndose con la juventud. Era la hermosa jornada 

contra la hipoteca nacional que, auspiciada por el gobierno de turno, discutía en 

aquellos momentos los llamados poderes de la patria. 

La raíz del movimiento cívico provenía, una vez más, de la Universidad de La Habana 

donde la FEU había llevado la voz cantante para organizar, con el apoyo de todos los 

factores, un Comité Organizativo que desembocó en la colosal manifestación de ese 

octubre. 

A las 5,30 de la tarde, el Paseo del Prado, entre Colón y el Capitolio, ofrecía un 

espectáculo impresionante. Varias docenas de millares de ciudadanos - entre 80  a 

100 mil -avanzaron en un verdadero desbordamiento por la tradicional avenida de los 

habaneros. A la cabeza iba el Comité de Lucha, los estudiantes destacaban en alto una  

enorme figura del mambí Mayor General Loynaz del Castillo. Siguiendo a los pioneros 

desfilaba la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), representada por doce 

presidentes de escuela. Los lemas situados al frente del desfile eran auténticos gritos, 

gráficos de protesta como que el empréstito era una agresión a la patria. Otro decía 

"detengámoslo". "Contra la hipoteca del gobierno, por la independencia económica de 

Cuba", rezaba otro. En casi todos se testimoniaba la repulsa de la operación financiera 

y el recelo que inspiraban sus promotores. 

Por espacio de más de dos horas, pasó la muchedumbre bajo los balcones del Prado. No 

había claros en el desfile. Los que tuvieron la oportunidad de presenciarlo desde la 

altura de los balcones, convinieron en que un denso torrente de ciudadanía se había 

hecho dueño del centro de la capital cubana243. 

La manifestación popular transcurrió sin incidentes de importancia y, sin duda alguna, 

difícilmente hubieran podido los integrantes del desfile salirse del orden público más 

riguroso. Extremando su función tutelar, los cuerpos de seguridad tomaron todas las 

bocacalles del Paseo Martí, se esparcieron por los lugares públicos aledaños al 

Capitolio y hasta no pocos de ellos se mezclaron "avizoramente" entre la 

muchedumbre. Trescientos agentes de la Policía Secreta, el Buró de Investigación, La 

Policía Judicial y el GRAS, a más de unos 200 vigilantes uniformados, estaban 

                                                                                                                                                                          
242 Los generales que aún viven, Revista Bohemia núm. 9 y En Cuba, Bohemia, La 
Habana 6 de noviembre de 1949, p. 75. 
243 García Medina, Ramiro, Memoria, citada, p.78 y 79 
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empeñados en tan previsora función. A lo largo del trayecto, desde Prado y Colón 

hasta el Capitolio, estaban situados discrecionalmente 16 perseguidoras (tanques 

rápidos), una por esquina. El personal que las servía, equipado con ametralladoras de 

mano y rifles para arrojar bombas lacrimógenas. Y, en la Tercera Estación de la 

Policía para reforzarla, se hallaban un número no inferior a 100 agentes del orden. 

Casi toda la alta oficialidad de la Policía Nacional, encabezada por el general Uría, y 

de los demás cuerpos represivos, estaba situada en los lugares estratégicos, como si 

alguna grave conspiración amenazara trastocar el Estado.  

Durante los gobiernos auténticos de Grau y Prío, estos fueron incapaces de tomar una 

sola medida que aliviara en parte la crisis en la que se encontraba la sociedad cubana de 

aquellos años, por lo menos hasta 1950, por la suprema dependencia de los Estados 

Unidos a cuya decisión quedaban los asuntos importantes. El Gobierno de Prío puso en 

práctica el denominado Plan Truslow consistente en una serie de recomendaciones 

hechas por la comisión dirigida por el americano que le daba nombre: Francis Truslow, 

representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entidad al servicio 

de intereses norteamericanos. 

Pero, si seguimos al profesor cubano Cantón Navarro, este plan norteamericano se 

mostraba opuesto a proyectos industriales como el desarrollo de la producción de acero, 

o fomentar otras industrias que no ofrecieran claros incentivos a los capitales del vecino 

país y propulsor del citado proyecto puntero244. 

Recomendaba en sus conclusiones el citado Plan, entre otras: dar plenas facilidades y 

garantías a la inversión extranjera, proteger y estimular a los empresarios privados, 

prometiéndoles rebajar libremente los salarios reales y despedir a los trabajadores 

cuando se estimase conveniente, limitar la actividad de los sindicatos y dejar sin efecto 

las conquistas sociales plasmadas en la Constitución de 1940, y otras medidas 

proteccionistas. 

Con estas disposiciones de franco carácter derechista, antipopular y antiobrero, 

recomendadas por un banquero norteamericano, el gobierno de Prío pretendía resolver 

la situación del país, pero se encontró ampliamente combatido por los trabajadores 

cubanos, los más perjudicados por estas medidas. 

Como puede apreciarse, la política económica de Prío - como anteriormente la de su 

predecesor Grau San Martín - estaba encaminada a beneficiar y asegurar el dominio de 

                                                           
244 Cantón Navarro, José, obra citada, p.141 y 142 
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los capitales americanos afincados y los de la oligarquía nativa. Para ello mantuvo 

intactas las estructuras de dependencia al mercado norteamericano, abriendo aún más 

sus posibilidades inversoras al tiempo que afianzó el latifundio en perjuicio de las 

estructuras económicas cubanas. 

En febrero de 1950, la revista Bohemia, recoge las impresiones de un ilustre isleño que 

en la Guerra de Independencia cubana de 1895 había llegado al grado de general de 

brigada en el Ejército Libertador de Cuba. En efecto, Jacinto Hernández Vargas245, 

procedente de la Isla de Tenerife donde había nacido el 12 de marzo de 1863, contaba 

para estas fechas con 86 años de edad y era el más viejo de los seis generales de brigada 

mambises supervivientes entonces. 

Como reflejo de la situación que se vivía en los años a que nos referimos - época de 

gobiernos auténticos - en la entrevista que concedió a la citada publicación se desprende  

un lacónico pesimismo. Manifestaba que en los años de gobernación de Carlos Prío, se 

incrementó la represión contra los trabajadores, al tiempo que aumentaba un numeroso 

plantel de gansters para persecución de cualquier movimiento progresista o 

antiamericano. 

El anticomunismo de estos gobiernos se manifestó crudamente en la continua 

persecución, encarcelamiento y torturas de cualquier militante u oponente político, así 

como de sus órganos de expresión o representación. El 24 de agosto de 1950 se ordenó 

el asalto y destrucción de los locales donde se hallaba la rotativa del periódico Hoy, 

órgano de divulgación comunista, como medida para silenciar las voces que 

denunciaban la corrupción y males existentes246. 

Una de las denuncias más contundentes de esta situación, la realizó el joven abogado 

Fidel Castro Ruz, de origen canario por su madre, quien ante el Tribunal de Cuentas de 

la República, el 6 de marzo de 1952, expresó: Prío no fue ajeno al trato con las 

pandillas. Lo escoltaron celosamente a través de toda su campaña política. Subió al 

poder saturado de compromisos (...) Sin dinero para los grupos no habrá más 

atentados. Las pistolas con que se mata, las paga Prío. Las máquinas en que se mata, 

                                                           
245 Revista Bohemia, La Habana, 3 de febrero 1950, p.2. Con gloriosa historia guerrera 
en su haber, este general isleño, se había dedicado en su retiro a las labores del campo 
en sus propiedades cañeras y de ganadería situadas en San Antonio de las Vegas, 
próximo a La Habana, lugar de asiento a su llegada de las Islas Canarias. Fue el primer 
alcalde cubano de Güines, al establecerse la República, y fue elegido Representante a la 
Cámara en el primer parlamento cubano. 
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las paga Prío, los hombres que matan los sostiene Prío. Yo lo acuso ante este Tribunal 

y lo hago responsable de nuestra tragedia ante la Historia de Cuba, aunque tenga que 

rubricar con mi sangre el deber imperativo de mi conciencia...  

Esta denuncia es un reflejo de hasta qué punto llegó a extenderse la corrupción en ésta 

etapa de los gobiernos auténticos, en cuya gestión ya pocos ciudadanos honestos creían. 

A ello se sumaba el incremento de la lucha llevada a cabo por las juventudes 

revolucionarias que intentaban hacer desaparecer el caos imperante, que no cesaba. 

En las Navidades de 1950, la revista Bohemia - de gran circulación nacional e 

internacional en aquellos años - denunciaba nuevas corruptelas en la administración de 

Carlos Prío, como fue el escándalo de los billetes de lotería en dicho año. Publicaba 

dicho medio247 que: Justamente, cuando un senador de la República, ha conmovido la 

Alta Cámara tratando de someter a la investigación del Tribunal de Cuentas la 

distribución de los billetes de la lotería nacional, y su proposición es rechazada por el 

voto en masa de la mayoría gubernamental, llega a los órganos de opinión los clamores 

del público, quejándose de la más reciente especulación, entre las muchas que 

constituyen el procedimiento normal de los usufructuarios de la Renta. Una moción del 

congresista villareño Eduardo Suárez Rivas, presentaba dos semanas antes, denuncia 

por agio en torno al precio de los billetes y reclama una investigación del Senado, al 

amparo del artículo 122 de la Constitución, sobre todas las operaciones relacionadas 

con los mismos desde la dirección y administración del organismo que lo rige, hasta el 

reparto, precios y sobreprecios. 

Según el legislador, no menos de 6 millones de pesos en ganancias fraudulentas vienen 

siendo extraídos a la bolsa popular en base de los tres pesos de prima, sobre más de 40 

mil billetes, en los 52 sorteos del año. Más lo que no previó el senador liberal fue la 

especulación mayor que ha estado desarrollándose al margen del sorteo extraordinario 

de Navidad. 

Los títulos de esa operación, que tienen fijado un precio oficial de 30 pesos el entero, 

han sido absorbidos en una gran proporción por los llamados "adquirientes ficticios", 

esto es, encumbrados personajes del régimen de la cordialidad, quienes los han 

revendido a los 7 u 8 acaparadores del mercado con un sobreprecio de 15 a 20 pesos. 

Como es natural, dichos comerciantes han recargado esa cantidad extra al humilde 

billetero, el cual se ha visto obligado a hacer lo mismo con el público. De tal modo, una 
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prima inicial de 15 pesos se ha convertido en 45 de recargo en las sucesivas 

operaciones y un billete de Navidad consignado a 30 pesos ha devenido un documento 

prohibitivo, al alcance sólo de los ricos, por 70, 75 y hasta 80 centavos la fracción. 

Ya no se trata, en consecuencia, de una" moderada", aunque ilícita ganancia de varios 

millones anuales, sino de una exorbitante utilidad de un millón en un solo sorteo, 

negocio antipopular organizado a costa de la Navidad y en criminal negación del 

espíritu cristiano de la festividad pascual. Sin exageración alguna puede decirse que si 

Santa Claus preside la generosa caridad de fin de año, Al Capone pudiera considerarse 

símbolo de los que tienen (sic) montada una delictuosa industria especulando con las 

esperanzas de muchos millones de modestos compradores de billetes (textual) 

Añade por último: Los supremos responsables del monstruoso comercio no necesitan 

ser nombrados. Todos saben que los regentes de la Renta de Lotería son culpables 

directos de confabulación. De ahí que “Bohemia” creyendo que acaso sea muy tarde 

para detener la maquinaria extorsionista, quiere, al menos, dejar sentada su acusación. 

Tómela en cuenta el pueblo que sufre estas cosas... y a veces las castiga (textual) 

Esta corrupción imperante unida a la violencia fue denunciada también por los 

campesinos, obreros, profesionales honestos y por los comunistas. Otras organizaciones 

políticas progresistas desempeñaron un papel destacado en este sentido, denunciando 

nuevos hechos. 

El Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), con su máximo dirigente Eduardo Chivás, 

después de romper con este gobierno auténtico, pasó a la más estricta y constructiva 

oposición, en defensa de los intereses nacionales. 

La novedosa filosofía ortodoxa disponía de un programa político con marcado carácter 

antiamericano, y reflejaba aspiraciones populares de importancia, entre las que destacan 

la denuncia a la injerencia USA que afectaba la idiosincracia del pueblo cubano; 

nacionalización de empresas de servicios públicos; la diversificación agrícola y 

desarrollo de la industria propia. Igualmente abogaba por la adecuada utilización de los 

fondos públicos y por la aplicación de sanciones drásticas a los malversadores, así como 

la obtención de plenas garantías para los obreros y trabajadores en general, haciendo uso 

de los derechos democráticos para elegir sin interferencias a los dirigentes. El programa 

del Partido Ortodoxo era considerado democrático-burgués avanzado248. 

                                                           
248 De la Osa, Enrique, citado, Los Días y los Años, Ediciones Unión, La Habana, 1984, 
p.207 y s. 
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Eduardo Chivás se convirtió en una de las figuras públicas de mayor resonancia. A 

través de la radio y la prensa acusó a los gobernantes del robo de tesoros públicos y, por 

ello, en ocasiones tuvo que soportar el atropello de los cuerpos represivos e incluso la 

cárcel. 

Las campañas continuadas de Eduardo Chibás agrupaban, cada ve más, a la mayor parte 

de elementos populares. El símbolo de la ortodoxia era una escoba con la que expresaba 

la intención de barrer con todos los males de la República neocolonial. En cambio su 

lema era "vergüenza contra dinero", lo que constituía una continua protesta contra  los 

funcionarios del gobierno que habían hecho de la política un gran negocio para vivir 

bien y enriquecerse sin importarles la miseria en que vivía su pueblo249. 

Una de las acusaciones de Chibás, que le costaría la vida, fue el robo de grandes sumas 

realizadas por Aurelio Sánchez Arango, Ministro de Educación del gobierno de Prío. El 

líder ortodoxo fue tildado de mentiroso por los políticos opositores, ya que aunque era 

evidente el delito denunciado, no pudo presentar pruebas en el momento apropiado. 

Precisamente por ello, Chibás en una reacción imprevisible decidió suicidarse, el 5 de 

agosto de 1951, con un disparo en el estómago ante los micrófonos de la cadena de 

radio CMQ, cuando procedía a presentar las denuncias sin las pruebas que no pudo 

aportar, muriendo días después a pesar de la urgente asistencia médica. Su muerte 

constituyó un motivo de profundo dolor para gran parte del pueblo cubano250. 

Aquellla filosofía política ortodoxa, aunque en su programa planteara ideales y 

aspiraciones justas, no podía resolver los graves problemas de Cuba en aquellos 

momentos. No obstante su actuación política influyó en la conciencia de los ciudadanos, 

y su máximo dirigente, Chibás, contribuyó a demostrar que las ilusiones democráticas 

dentro de las neocolonias creadas bajo el dominio económico norteamericano, cual era 

el caso de Cuba, no tenían viabilidad. 

Sin embargo, el mayor aporte de Eduardo Chibás se halla en la repercusión que su 

predicamento encontró en la juventud cubana de la época, a la que paulatinamente 

convencía que la derrota del gobierno auténtico era sólo el paso inicial para lograr el 

objetivo siguiente: el rompimiento del régimen pro-americano en la Isla. De las filas de 

la juventud ortodoxa, saldrían muchos de los jóvenes que más tarde se destacarían en la 

lucha por la emancipación revolucionaria del pueblo cubano. 

                                                           
249 Le Riverend, Julio, La República, citada, p.336 y 337 
250 De la Osa, Enrique, citado, La muerte de Chibás, p.231 y s. 
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Como consecuencia del cúmulo de irregularidades de todo tipo en la administración de 

Prío, tuvo lugar el 10 de marzo de 1952 un golpe de estado militar, encabezado por el 

general Fulgencio Batista y apoyado por el gobierno norteamericano, usurpó el poder 

político al último gobierno auténtico251.  

La administración saliente, y sus aliados, hundidos en el mayor de los descréditos por su 

nefasta gestión de casi 8 años en el poder, reconocieron que tenían escasas posibilidades 

de triunfo en las elecciones generales convocadas para el primero de junio de aquel año. 

Con la política entreguista, corrupta y represiva el eco en la masa social votante era 

mínimo, que había sido víctima de aquella administración  sin autoridad suficiente y 

vendida al poder económico de EEUU. 

El Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), no obstante su carácter burgués -reformista, 

constituía la única fuerza política con posibilidades numéricas de ser oposición. La 

dirección de la ortodoxia resultó afectada por la mala gestión de los políticos burgueses, 

latifundistas, banqueros y otros elementos considerados próximos a la política de 

Washington. No obstante, el recuerdo de las prédicas hechas por Eduardo Chibás a 

favor del adecentamiento de la vida pública, el contenido popular de muchos aspectos 

del programa y el radicalismo manifestado por jóvenes de la ortodoxia, determinaron 

que cientos de miles de cubanos pusieran sus esperanzas en la victoria de este partido. 

Era tal la expectativa que todos los pronósticos, aseguraban que el candidato 

presidencial de los ortodoxos después de la muerte de Chibás, Roberto Agramonte, 

ganaría las elecciones por amplio margen. 

Por otra parte, entre los partidos burgueses de la oposición se encontraba el Partido 

Acción Unitaria (PAU) creado por su candidato presidencial Fulgencio Batista. Dicho 

partido representaba los intereses más reaccionarios y pronorteamericanos del momento 

y no tenía posibilidad alguna de alzarse con el triunfo electoral. Por todo ello, el 

gobierno norteamericano y sus intereses en Cuba, así como la oligarquía nacional 

reaccionaria, se oponían frontalmente a una previsible victoria del Partido Ortodoxo en 

las elecciones. No porque esta opción fuera en extremo radical, pues se encontraba 

provisto de políticos con tendencia también pro americana, sino por el temor que 

inspiraba el movimiento de masas que arrastraba, así como los compromisos de 

reformas establecidos en el programa inicial de los ortodoxos. Todo ello podría 

obstaculizar los compromisos adquiridos con los Estados Unidos sobre todo 
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comerciales. En tales circunstancias, y argumentando la pocas posibilidades de los 

“auténticos”, y la ineficacia para enfrentar a la popularidad que seguía a los “ortodoxos” 

y sin otro partido reaccionario con probabilidades reales de triunfo electoral, incluido el 

que presidía Batista, sólo quedaba una alternativa para tranquilizar a los yanquis y a sus 

intereses, alternativa que no era otra que romper el marco de la legalidad establecida. 

En tales circunstancias y ante la ineficacia del Partido Ortodoxo para enfrentarse ante 

los comicios que se avecinaban y sin otra opción real con posibilidades de triunfo, a los 

poderes yanquis en Cuba, con el visto bueno de la oligarquía nativa. Por lo expuesto no 

les quedaba otra alternativa que romper el marco legal apuntado, violar la Constitución 

de 1940, y proceder a imponer por la fuerza el régimen que les convenía. Ese fue, 

precisamente el camino seguido una vez ejecutado el golpe militar del 10 de marzo de 

1952, e instalado un hombre fuerte y de confianza como era Fulgencio Batista que llevó 

a cabo, al pie de la letra, todas las exigencias norteamericanas. En sus primeras 

declaraciones públicas el mediodía del mismo 10 de marzo, el responsable del 

“cuartelazo” mezclaba verdades con mentiras con objeto de justificar el hecho. Decía 

Batista: “Este golpe fue organizado por una junta militar secreta compuesta por 

capitanes y tenientes descontentos, al igual que la tropa, por la falta de garantías para los 

soldados y la policía por parte del gobierno, en sus actividades de persecución de actos 

ilegales”. Agregaba que quien pretendía dar un golpe fue Prío Socarrás si el pueblo no 

daba el triunfo a Hevia252. 

Pero el 10 de marzo, no constituye un hecho aislado; tiene sus raíces dentro del contexto 

de la política reaccionaria de la "guerra fría" promovida desde los Estados Unidos, con 

el concurso de otros países de la América latina, versus la Unión Soviética. Surgida a 

raíz de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos con la ayuda de la oligarquía 

nativa promovían golpes de estado contra las luchas y reivindicaciones revolucionarias 

surgidas en los estados del área americana. La oleada golpista se extendió por el 

conteniente, iniciada en el Perú en octubre de 1948 con Manuel A. Odría, hasta el golpe 

militar contra el peronismo argentino253. 

                                                           
252 Mencia, Mario, y otros autores, El Grito del Moncada, Volumen I, Editora Política, 
La Habana, 1986, p.3-12, cuyo autor añade: “Es decir, ante la posibilidad de una 
supuesta fechoría, de una probable traición a las leyes... se adelantó con una fechoría 
real que sedicentemente (sic) pretendía prevenir... “ 
253 García Medina, Ramiro Memoria, inédita, citada, p.90-92. 
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Por ello, dentro del panorama internacional de influencia claramente norteamericana en 

América Latina, hay que encuadrar el cuartelazo en Cuba254, que hizo correr ríos de 

tinta en todas las rotativas mundiales del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Leal Cruz, Miguel, artículo, “Aspectos positivos de los gobiernos auténticos”, citado 
anteriormente. 



 190

 

Capítulo XII 

AUGE Y DECADENCIA DE LOS GOBIERNOS AUTENTICOS 

 

Pero es preciso para nuestra hipótesis analizar las etapas de gobierno de “los auténticos” 

en el orden económico, que explicarán algunas de las cuestiones planteadas. El  10 de 

octubre de 1944, con la toma de posesión del Dr. Ramón Grau San Martín, se inicia la 

etapa de gobierno del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), que comprende dos 

períodos presidenciales: el que inicia el propio del Dr. Grau (1944-1948) y el del Dr. 

Prío Socarrás (1948-1952). 

Salvo los dos primeros años, 1944-1946, cuyo balance puede considerarse positivo para 

el país, reconocido por la historiografía cubana actual, pese a los graves males del 

momento derivados de la guerra y otros, el resto de esta etapa constituyó la mayor 

frustración popular que recuerda Cuba después de instaurada la República en 1903. Son 

los años que, según apunta Cantón Navarro255, producen el agotamiento de todas las 

posibilidades del nacional-reformismo y su colapso definitivo, a pesar de las muy 

favorables condiciones económicas que propiciaba la posguerra. Según otro historiador 

cubano256, los recursos económicos y de todo tipo de órdenes a disposición del 

gobierno, determinaron que Carlos Prío Socarrás fuera elegido presidente en 1948. En 

verdad, el Partido Revolucionario Cubano, había perdido un sustancial caudal político, 

pues los votos a favor de electo constituían una minoría en relación con  los votos que 

obtuvieron los demás candidatos. 

El gobierno de Prío se inició con un programa basado en la necesidad de realizar la 

legislación complementaria de la Constitución de 1940 y anunció, demagógicamente, 

que se había obtenido una rebaja del 10 % en el precio de los artículos de primera 

necesidad. 

En diciembre de 1948 el gobierno asumía las primeras protestas populares por el 

proyecto de aumentar el precio de los pasajes del transporte urbano principalmente, Las 

protestas populares no cesaron a partir de entonces y la agitación de Eduardo Chibás se 

mantenía viva frente a la política del gobierno. 

En consecuencia, y como ya era norma habitual en Cuba en cuando la acción social 

emprendía reivindicaciones de carácter social, se intentó una política represiva que fue 

                                                           
255 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y La Estrella, obra citada, p.135 
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rechazada por el pueblo cubano enérgicamente. En primer lugar se clausuraron los 

programas políticos de radio dirigidos por Chibás y por Salvador García Agüero. Con 

pretexto de reprimir el “pistolerismo”, estimulado en el gobierno anterior y ahora en el 

vigente de Prío, se creó el GRAS (Grupo Represivo de Actividades Subversivas), que 

en verdad era un aparato destinado a reprimir el movimiento revolucionario que renacía 

con nuevos bríos. Se estableció un famoso decreto llamado “mordaza”, que en realidad 

era una verdadera censura a la expresión de pensamiento. La campaña popular contra 

las tarifas eléctricas sirvió de pretexto para detener a Eduardo Chibás, que fue 

condenado a seis meses de prisión cuya pena fue suspendida por orden institucional. 

La situación del Gobierno empeoró cuando el senador Pelayo Cuervo Navarro denunció 

públicamente ante los tribunales las malversaciones del gobierno anterior por un 

montante global de unos 74 millones de pesos. El gobierno de Carlos Prío comprendió 

que su alianza con Grau le añadiría impopularidad y determinó romper con el ex 

presidente anterior y jefe del PRC. 

Esta impopularidad se acrecentó más debido a otros grandes escándalos de la época en 

especial el derivado de la falsa incineración de billetes monetarios retirados de 

circulación por presunto deterioro257. 

La política en el orden social se llevó a los máximos grados de violencia con la censura 

y asalto al periódico Hoy, así como la persecución creciente contra el Partido Socialista 

Popular (Comunista Cubano). Los sindicatos revolucionarios fueron asaltados 

nombrándose por decreto las nuevas directivas reformistas resultantes. En 1950 la 

llamada Federación Patronal que constituía el organismo llamado a realizar la unidad de 

todas las clases dominantes y reaccionarias tenía el apoyo ostensible del gobierno y se 

requirieron distintas movilizaciones obreras de carácter nacional para que sus proyectos 

no se realizaran. 

Ya estaban entonces circulando, como soluciones favorables a los intereses de los 

patronos, las ideas sugeridas por un grupo de economistas del Banco Internacional que 

había efectuado un estudio sobre la situación económica cubana, y cuyas proposiciones 

se materializaron en el llamado “Plan Truslow”,  medias económicas con el conocido 

sello intervencionista norteamericano. Sin embargo, a pesar del apoyo de la clase 

dominante cubana, a la que se unieron sindicalistas de la Confederación de Trabajadores 
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 Le Riverend, Julio, La República, obra citada, p. 344 
257 García Medina, Ramiro, Memoria inédita, citada, p.80-82 
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cubanos (CTC), la negativa llevada a cabo por los trabajadores cubanos  para su 

implantación, impidieron que Prío Socarrás aplicara el citado Plan258. 

El gobierno, buscando el apoyo de los grupos burgueses no azucareros y de la clase 

media, con la intención, además, de crear esperanzas en  el pueblo, anunció en enero de 

1950 la llamada política de “nuevos rumbos”. Consistía según se dijo, en reducir la 

escandalosa corrupción administrativa y en realizar la legislación complementaria de la 

Constitución de 1940, anunciada desde tiempo atrás. Se insistió entonces que toda la 

política de “nuevos rumbos” estaba encaminada a crear las condiciones demagógicas 

para que el gobierno triunfara en las elecciones parciales (municipales) del propio año, 

en las que pretendía ganar algunas alcaldías importantes como la de la Habana y 

Camagüey. Esta política de “nuevos rumbos” se redujo a un cambio de gabinete sin una 

modificación sustancial del problema y de los procedimientos del grupo gobernante. La 

legislación complementaria de la Constitución se limitó a la creación de algunas 

instituciones como el BANFAIC (Banco de Fomento Industrial de Cuba), el Tribunal de 

Cuentas y el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales que, como era de prever, 

no respondieron a los objetivos que se les había trazado. 

 

12. 1. Empecinamiento de Eduardo Chibás 

 

El ambiente de “revolución nacional” que se apreciaba en parte la sociedad cubana del 

momento, producto de la influencia soviética en la isla, no es tal a decir de un testigo 

presencial de los hechos, recientemente entrevistado en Miami, Aldo Rosado Tuero, 

escritor y hombre de acción en aquel momento y más profundamente en la auténtica 

revolución, más tarde, quién considera que sí había una fuerte esperanza en la victoria 

del Partido Ortodoxo que “abriría nuevas avenidas para la revolución que él juzgaba 

necesaria, aunque reconoce no tenía edad para militar en las filas de esta opción…”259 

En consecuencia, el movimiento popular en contra de la demagogia y de la corrupción, 

lejos de aminorarse, se acentuó extraordinariamente. Las campañas continuadas de 

Eduardo Chibás260, agrupando progresivamente diferentes sectores sociales, finaliza 

                                                           
258 Cantón Navarro, José, obra citada, p. 142 
259 Rosado Tuero, Aldo, autor de “Recuerdos de Aurelio”, Editorial Iberoamérica, 2002, 
y en conversación con el autor recientemente (Miami 14 de febrero 2006) 
También autor de “Cuba Paraíso Perdido”, Edit. Iberoamérica, 1966 
260 R. Chibás, Eduardo, “Empréstito por mil millones de pesos” Revista Bohemia, 45, 6 
de noviembre de 1949 
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sumando la mayor parte de elementos populares, especialmente jóvenes que tenían una 

conciencia imprecisa de la necesidad de cambios sustanciales económicos, políticos y 

sociales. En medio de una de estas campañas, Eduardo Chibás, como queda dicho, se 

suicidó261 en el último mandato de los “gobiernos auténticos”; y ese suceso fue de los 

más graves motivos de desprestigio del gobierno, por agosto de 1951. Por entonces, 

Chibás había constituido y extendido la organización del Partido del Pueblo Cubano 

(Ortodoxo) que encabezaba un poderosísimo movimiento llamado a obtener un triunfo 

electoral decisivo en las elecciones convocadas para 1952.  

Como nos apunta el mismo Aldo Rosado262, “sorprende en los círculos políticos la 

polémica de este incansable defensor de la justicia (Eduardo Chibás) con el Ministro de 

Educación de Prío, Aureliano Sánchez Arango, por corrupción. Él cree firmemente que 

las acusaciones tienen base. Advierten a Hedí Chibás que esta vez ha ido muy lejos, e 

incluso otros políticos no le apoyan y le dejan en la estacada…” Añade que los años 

demostraría que a éste, un héroe a la usanza clásica, le tendieron una trampa en la que 

cayó incautamente (sic)” El domingo día 5 de agosto, la transmisión dominical de la 

CMQ queda interrumpida. El adalid de la ortodoxia, el senador Chibás, ha dejado 

atónico a los presentes pues se dispara un tiro en el abdomen mientras terminaba la 

transmisión de sus palabras, sin percatarse que su reivindicativo llamado (sic) final ya 

no había llegado al auditorio. Le habían sacado de las ondas. Pero añade Rosado, tenía 

como modelo de actuación política el liberalismo propugnado por José Antonio Primo 

de Rivera, en España, y que también le costaría la vida fusilado por sus enemigos 

políticos. 

A pesar de su rápido traslado al Centro Médico Quirúrgico habanero, donde será 

intervenido de urgencia, moriría después de varios días de agonía el 16 de agosto, cuyo 

hecho dice el informante, estremece a Cuba desde San Antonio a Maisí, pues con él 

moriría una época. 

El sacrificio y fatal muerte de Chibás, con su ejemplar actitud, no impidió los reiterados 

desafueros, posteriormente263. 
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 De La Osa, Enrique, Los  Días y los Años, citado, p. 231 y s. 
262 Rosado Tuero Aldo, citado, en manifiestaciones al autor recientemente, (en Miami) 
263 Ibídem, p. 231, en el artículo titulado “La muerte de Chibás” (consecuencia de dicho 
disparo en el abdomen), en cuya introducción se lee: “No fue el suicidio vulgar que 
quieren pintar sus enemigos. No fue un acto de desesperación. Fue la voluntad de quien 
quería seguir viviendo y actuando en la conciencia de su pueblo... No por que Chibás no 
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Al amparo del desprestigio creciente del gobierno, Fulgencio Batista, que había sido 

elegido senador, estaba preparando su candidatura para presidente encabezando el 

partido de nueva creación Acción Unitaria (PAU). En el mismo había agrupado a 

políticos de menor categoría, antiguos colaboradores de su dictadura y de su gobierno 

constitucional y a elementos muy mezclados procedentes de distintas organizaciones 

surgidas y desaparecidas desde 1933 hasta la fecha. 

En 1951, ya se denunciaba en la prensa que las campañas del partido de Batista estaban 

encaminadas a justificar un golpe de estado que propiciaría el mismo. Es evidente que 

Batista no podía, frente al prestigio creciente del Partido Ortodoxo, triunfar en unas 

elecciones libres, y el propio PRC en el gobierno tampoco lograba asegurar un mínimo 

de recursos políticos que le permitieran mantenerse en el poder durante cuatro años más. 

La creciente impopularidad del gobierno, por un lado, y su propensión a la demagogia, 

por otro, habían logrado crear el descontento de las clases dominantes, que consideraban 

llegado el momento para realizar más adelante los propósitos implícitos en el famoso 

Plan Truslov. Este Proyecto con sello norteamericano “no era otro que arrancar a la 

clase obrera y al pueblo de Cuba los derechos que habían logrado conquistar a través de 

la incesante lucha política y social desarrollada desde el revolucionario año de 1933”264. 

Estas clases aspiraban a un gobierno de “mano dura”y, de hecho, todos los aspirantes a 

la presidencia, con excepción de Eduardo Chibás, mostraban en sus actitudes la decisión 

de gobernar de la forma más reaccionaria. Se decía entonces por los representantes del 

conservadurismo, que era preciso acabar con la violencia (que los propios gobiernos 

habían estimulado) y que, para obtener el desarrollo económico del país, era necesario 

limitar las demandas obreras265.  

La situación del Gobierno continuaba en decadencia y empeoró, aún más, cuando el 

senador Pelayo Cuervo Navarro denunció públicamente ante los tribunales las 

malversaciones del gobierno del mismo signo precedente que ascendían a unos 74 

millones de pesos, lo que motivó la ruptura de Prío con su colaborador y antecesor Grau 

San Martín. 

                                                                                                                                                                          

sólo entregó su vida a la gran  causa de la dignidad nacional... sino que entregó cada uno 
de los minutos de su vida...” 
264 Le Riverend, Julio,  La República, citado, p.335. 
265 Cantón Navarro, José, obra citada, p.134. 
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Otro gran escándalo de la época que contribuyó a la decadencia del PRC, fue la falsa 

incineración de los billetes retirados de la circulación oficialmente266. 

Fulgencio Batista, dentro de este panorama, representaba la gran reserva de los grupos 

reaccionarios cubanos y extranjeros. Para lograr el poder que, de otra forma no 

obtendría para satisfacer esos intereses de casta y económicos, se confabuló con un 

grupo de oficiales de menor relevancia en el orden militar para dar el golpe de Estado de 

10 de marzo de 1952, del que trataremos más adelante.  

 

12.2. Otros aspectos positivos del PRC 

 

No obstante lo expresado anteriormente, y de forma más pormenorizada, apuntar que la 

situación política en Cuba, desde otras perspectivas, sería posible interpretarla con 

carácter más positivo que negativo durante una buena de aquella etapa.  

En los dos primeros años de gobierno “ortodoxo” (1944-1948) presidido por Grau, la 

administración auténtica, como ya se ha dicho, adoptó ciertas medidas favorables al 

desarrollo independiente de Cuba y al mejoramiento de las condiciones de vida 

especialmente la de los trabajadores. Incluso en los meses iniciales manejó con tal 

acierto los fondos públicos, que habiendo recibido el tesoro con un déficit de 3,5 

millones de pesos en octubre, cerró diciembre del mismo año con un superávit de 6 

millones. 

Durante la gobernabilidad de los ortodoxos, en principio, se erradicó parcialmente la 

corrupción de los gobiernos anteriores. El Partido Auténtico estaba dedicado 

exclusivamente al bienestar del pueblo cubano, y Grau, especialmente, era un firme 

cumplidor de este principio. Con el cambio en la presidencia, que pasa a Prío Socarrás 

en 1948, los cubanos criticaron algunas posturas del anterior mandatario considerando 

su gestión anticuada y extremista, tal vez, motivada por la actitud de la nueva 

administración que les permitirían efectuar reformas. 

En efecto, a las pocas semanas de la toma de su mandato, Prío cesó a casi todos los 

funcionarios gubernamentales vinculados a Grau, que sustituyó por hombres de su 

confianza. Sin embargo, el estudioso de Cuba Valerie Ridderhoff apunta: Muchos de 

estos funcionarios estaban encantados con su propia autoestima y estaban atrapados 

dentro de su orgullo para ser efectivos. Algunos tomaron ventaja del momento y pronto 

                                                           
266 Le Riverend, Julio, obra citada, p.335. 
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la administración de Prío se vio envuelta en la corrupción. Los cubanos pronto se 

sintieron cansados de la impotencia del nuevo gobierno y muchos pidieron a Grau San 

Martín que les aconsejara... 267 

Planteándose como objetivo la industrialización, los gobiernos auténticos, en la primera 

etapa, aprobaron varios decretos que fueron muy bien acogidos, algunos de los cuales 

facilitaban la entrada al país de medios de producción y materias primas destinadas a las 

industrias surgidas durante la Guerra Mundial. Con la ayuda de estas medidas se 

lograron apreciables aumentos en la producción de calzado, textiles, alcohol, cerveza, 

productos de caucho, fármacos, juguetes para el consumo doméstico, caramelos y 

conservas de frutas. Desde luego que este ascenso fue facilitado por la coyuntura de la 

posguerra, que provocó el aumento de la demanda interna y disminuyó la presión 

ejercida tradicionalmente por la competencia de los productos norteamericanos. 

Aludiendo a la necesidad de ampliar la red de carreteras, caminos y otras obras, así 

como la de construir escuelas rurales para eliminar el analfabetismo, se elaboró un 

ambicioso plan de obras públicas, a cuyo fin se destinaron cerca de 330 millones de 

pesos. La ejecución de este plan cumpliría algunos de los objetivos propuestos, si bien 

se haría a costa de escandalosos robos y desvíos de recursos. 

En cumplimiento de algunas de las promesas pre -  electorales, Grau San Martín eliminó 

algunos impuestos y rebajó la cuantía de otros; Prohibió, por decreto, el aumento de los 

alquileres de las viviendas y el desahucio de inquilinos; estableció sanciones para los 

comerciantes especuladores y fijó un sueldo mínimo para los empleados públicos.  

Anunció la reiterada realización de la reforma agraria, si bien esta se limitó durante los 

cuatro años de su mandato, a lo siguiente: Suspensión transitoria de los desalojos de 

campesinos, la parcelación de una hacienda de 5400 hectáreas de tierra, Las Ventas de 

Casanova, en Oriente, y el inicio de un Censo Agrícola Nacional, celebración de ferias y 

exposiciones ganaderas así como la creación de dos cooperativas pesqueras y dos 

mercados libres en La Habana. 

Más efectiva fue la política seguida por Grau en relación con los trabajadores y, a pesar 

de su aparente enfrentamiento con la dirección de la CTC, rápidamente cambió su 

posición para propiciar la unidad obrera. En diciembre, dos meses después de su toma 
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de posesión, se realizó el IV Congreso de la central sindical, en la que se eligieron los 

dirigentes encabezados por el líder comunista Lázaro Peña268.  

Por primera vez los dirigentes de la Comisión Obrera Nacional del PRC dejaban a un 

lado, aparentemente, sus posiciones divisionistas y anticomunistas e integraban una 

dirección unitaria. Después quedaría demostrado que sólo se trataba de una estratagema 

a la que se veían obligados por la extraordinaria fuerza, autoridad y prestigio de la CTC 

y de los comunistas y con el propósito de minar la unidad desde dentro y apoderarse de 

la dirección del movimiento sindical. Además, Grau necesitaba el apoyo de los 

senadores y representantes comunistas para alcanzar la mayoría en el Congreso de la 

República, y la única manera de lograr ese apoyo – como hicieron a comienzos de 1945 

-, era mediante la aplicación de una política de beneficio obrero y popular. 

Al mismo tiempo que se sustentaban éstas posiciones unitarias, Grau San Martín elevó 

sustancialmente los salarios a varios sectores laborales; suprimió a patronos y empresas 

la facultad de despedir arbitrariamente a los trabajadores; reguló el trabajo a domicilio 

en beneficio de los obreros, se enfrentó firmemente a los grandes hacendados y dueños 

de ingenios que rechazaban la legislación favorable a los obreros y llegó a intervenir 

algunas empresas que mantenían conflictos con sus trabajadores por ese motivo. 

Pero, quizá, el paso más trascendente dado en el breve lapso de 1944-1946, fue el de 

imponer a la Administración norteamericana una cuota económica, llamada “diferencial 

azucarero”, favorable a los empresarios y trabajadores azucareros cubanos. En la zafra 

de 1945, el gobierno cubano retuvo 250.000 toneladas de azúcar que vendió en América 

Latina a un precio de casi 7 centavos por libra más del precio que pagaban los Estados 

Unidos, de sólo 3,67 cts. 

La diferencia entre ambos precios el llamado “diferencial”, que ascendía a unos 40 

millones de pesos, se utilizó para subsidiar productos alimenticios que Cuba importaba, 

algunos de procedencia latino americanos, para construir escuelas rurales y emprender 

otras obras de utilidad general. 

Partiendo de esta experiencia, los obreros plantearon una fórmula, que Grau aceptó. 

Consistía en que se garantizaría un nuevo “diferencial” todos los años, para que los 

Estados Unidos aumentara el precio que pagaba por el azúcar cubano en la proporción 

en que aumentara el costo de los productos alimenticios y otros artículos de consumo 

                                                           
268 Cantón Navarro, José, obra citada, p. 136 



 198

que Cuba comprobaba a los mismos Estados Unidos, solución aceptada para perder 

vigor más adelante. 

Para conseguir esto, y enfrentándose a la tenaz oposición de los magnates azucareros, 

Grau incluyó al prestigioso líder obrero Jesús Menéndez – que era comunista y negro –

en la delegación cubana que iba a negociar en Washington la venta de la zafra azucarera 

de 1945-1946. Junto con Menéndez se designó también al destacado economista y 

asesor de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, Jacinto Torras. Es cierto 

que Grau, contra lo prometido, mantuvo en 1944 al frente del Instituto Cubano de 

Estabilización del Azúcar, a los mismos hacendados oligarcas que lo dirigían antes y 

nombró a dos magnates yanquis en la comisión que negociaría la zafra de 1945. Pero el 

nombramiento de Menéndez y Torras en 1946 constituía un acierto de indudable 

importancia. 

Después de obstinadas negativas por parte norteamericana, y ante la firmeza 

administrativa de los cubanos, se acordó incluir en el contrato de compra- venta de la 

zafra, una Cláusula de Garantía. A través de la cual, había que calcular cada tres meses 

la variación en los precios de los artículos que Cuba importaba de EE.UU. para 

aumentar proporcionalmente el precio del azúcar cubano. 

El producto de este diferencial que alcanzó 36 millones de pesos en 1946, se distribuyó 

entre los diversos factores de la producción azucarera: obreros, colonos y hacendados, 

principalmente. Para los obreros en particular, este diferencial representó un ingreso 

adicional de 29 millones de pesos en el citado año. 269  

Por último en esta fase inicial muy positiva del gobierno Grau, se recuperaron para la 

nación cubana las numerosas bases militares construidas por EE.UU. en la isla durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

Pero es a partir de 1946 cuando la política gubernamental comenzaría un giro 

copernicano, reaccionario y antipopular: renuncia al llamado “diferencial azucarero”, 

destrucción de la unidad sindical, anulación de gran parte de las conquistas alcanzadas 

por el proletariado en décadas de cruentas luchas y en estos dos primeros años de 

gobierno “auténtico”, incremento de la corrupción administrativa, consecuencia de la 

“misma alegría económica y financiera de que gozaba el país. Comenzaba la 

proliferación del “gansterismo”,  el auge desmesurado de la carestía de vida, 

agravamiento incontenible de los peores vicios y males de la república neocolonial. 

                                                           
269 Ibídem, p. 136-137 
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Todo ello unido al despliegue de una campaña personal en pro de la reelección 

presidencial de Grau, pero que fue rechazada por el pueblo debido a los funestos 

antecedentes en la historia reciente de Cuba. Los datos aportados por una historiadora 

cubana residente en Estados Unidos Marifeli Pérez-Stable270 son concluyentes, cuando 

dice: La corrupción desenfrenada y la desilusión generalizada, condujo a la formación 

de un nuevo partido: el bien intencionado Partido Ortodoxo de Eduardo Chibás como 

principal dirigente e ideólogo, ya analizado anteriormente. 

Otro dato periodístico es cuando leemos en un medio cubano del momento, El Mundo, 

que en 1943 el Ministerio de Educación cubano recibió la asignación de 150 mil pesos 

al mes para pagar los salarios de los maestros que aún no tenían plaza asignada. Tres 

años más tarde el presupuesto para dicho objetivo fue elevado a un millón de pesos.271 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
270 Pérez –Stable, Marifeli, La Revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado,  
Oxford University Press, Nueva York, 1993, p. 94 (Extracto de Tesis Doctoral) 
271 Periódico habanero El Mundo, 13 de marzo de 1946, p. 10 
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Capítulo XIII 
BATISTA Y LA NUEVA VULNERACIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

El mandatario Fulgencio Batista contaba con el mismo ejército que, casi siempre, le 

apoyó durante los once años de sus mandatos anteriores, usado como instrumento 

represor de cualquier acción popular adversa y a su vez guardián armado del sistema 

social establecido. 

Blas Roca, Secretario General del Partido Popular (PSP) en aquella época, en un 

artículo aparecido en la revista Fundamentos, mayo de 1952, explicaba que días antes 

del golpe de estado, había llegado a Cuba el representante norteamericano Elliot 

Roosevelt que se entrevistó en varias ocasiones con Batista. 

El presidente Carlos Prío, si bien conocía las actividades conspirativas de Batista, en 

ningún momento tomó medidas concretas para ponerles fin, careciendo además de la 

decisión y coraje necesarios para hacerlo. 

Cuando ya todas las condiciones estaban creadas y era seguro el respaldo de la mayoría 

de las guarniciones militares del país, el general Batista realizó los planes previstos. 

Aproximadamente a las dos de la madrugada del lunes diez de marzo, con un pequeño 

grupo afín, se personó el Campamento Militar de Columbia. Al amanecer del lunes los 

hechos se consumaron plenamente, con el asesoramiento y visto bueno del gobierno 

norteamericano que seguía de cerca los acontecimientos. La Prensa272 de Santa Cruz de 

Tenerife, publicaba: 

... el lunes 10 de marzo, después que el golpe había tenido éxito. Elliot Roosevelt se 

comunicó telefónicamente con Washington, desde el Hotel Nacional, e informó a un 

interlocutor no identificado, que todo había salido conforme a lo planteado... 

Con las elecciones anunciadas, pero sin concretar fecha a decir de Valerie Ridderhoff, 

fijadas en principio para el próximo día 10 de junio, el Partido Ortodoxo, también 

conocido como Partido del Pueblo Cubano273, con experiencia de gobierno, afloró 

nuevamente y prometió retomar una honesta administración para poner fin a la 

corrupción imperante. Las encuestas mostraban claramente la previsible victoria de este 

                                                           
272 Diario de Avisos, Santa Cruz de La Palma, 15 de marzo 1952, p.4 
273 Ridderhoff, Valerie, Mongo Grau, Cuba desde 1930, La Habana, p.106 
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partido, junto con el candidato Hevia, mientras Batista, también favorito quedaba a 

mayor distancia en el baremo popular. 

Sin embargo, Fulgencio Batista, aconsejado por la burguesía cubana y americana 

afincada en Cuba, decide cancelar la Constitución y organiza el golpe militar que le 

aseguraba su permanencia en el poder. Tendría lugar, como se ha dicho, durante la 

madrugada del día 10 de marzo. 

“Son raros los giros del destino”,  dice la autora citada274, “por que una vez Batista y 

Grau San Martín estuvieron juntos contra Machado y formaron un nuevo gobierno para 

Cuba. Ahora estaban separados por distancias abismales mientras el militar, elevado a 

rango político, preparaba un nuevo gobierno para regir los destinos cubanos”. Años más 

tarde, Batista declaraba a unos periodistas: “existieron dos momentos en los que estuve 

preocupado durante el golpe militar, cuando supe que Grau estaba en camino para 

ayudar a Prío Socarrás, y otro, cuando Grau San Martín se personó en el campamento 

militar de Colombia”. Dice la autora, citada, que: “Batista había dado a entender que 

abandonaría Cuba si llega a existir verdadero entendimiento entre ambos se refiere a 

Grau y Prío. Imagínense: las elecciones se habrían celebrado tal como estaba planeado 

constitucionalmente y no hubiéramos tenido a Fidel Castro en Cuba”275. Para llevar a 

cabo el golpe de estado del 10 de marzo de 1952, el general Batista se había dedicado a 

organizarlo desde mucho tiempo antes a través de contactos con militares afines, 

algunos retirados que,  a su vez, buscaban el apoyo de los militares en activo dentro el 

ejército. Además, amparado por el aparato de propaganda del PAU, partido político 

afín,  se desarrolló una campaña demagógica tendente a la justificación del hecho. 

 

 13.1. Golpe de estado propiciado por Batista 

 

¿Con qué instrumentos contaba Batista para llevar a cabo el plan previsto?  

Según el historiador cubano Julio Le Riverend, en su publicación “La República”, el 

golpe del 10 de marzo de 1952 se produjo en medio de un ambiente nacional de división 

y de persecución del movimiento sindical revolucionario, situación de carácter coactivo 

que el gobierno “auténtico” había propiciado. Insiste que: “El pueblo no simpatizó con 

este acto de fuerza, pero las condiciones de organización de la clase trabajadora y 

sindical no favorecían una resistencia eficaz frente a la nueva situación de dictadura en 

                                                           
274 Ibídem, p.107 
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Cuba en torna a la cual se agruparon los llamados “tanquistas” (sic), personajes y 

grupos auténticamente reaccionarios y agresivos procedentes de organizaciones que 

habían actuado desde la revolución de 1933 hasta la fecha. Políticos al uso, antiguos 

colaboradores de Batista desde distintos frentes y partidos en sus anteriores etapas de 

gobernante, uniéndose a ellos los “arrivistas”, dónde había congresistas, gobernadores 

provinciales y alcaldes en funciones de todos los partidos en liza”. 

Todos los oficiales que participaron activamente en el complot pasaron a formar parte 

de la élite de Batista y al que serían totalmente fieles. La diplomacia que siempre ejercía 

Norteamérica, que no era ajena al golpe tuvo la oportunidad de hacer uso de la 

administración cubana en su alineamiento en la “guerra fría”276.  

Una vez producido el alzamiento militar, la noticia se propagó por toda la ciudad de La 

Habana y en las más importantes de toda la isla. Las escuelas suspendieron las clases, el 

comercio y la banca disminuyeron su actividad, mientras las emisoras de radio bajo 

nuevo control sólo trasmitían musicales. 

El presidente Prío, al conocer lo ocurrido, se personó inmediatamente en el Palacio 

Presidencial donde le esperaban algunos miembros de su gobierno y amigos, que no 

sabían que decisión tomar a la vista de los acontecimientos. Prío Socarrás y Grau San 

Martín, entre otros, optaron por pedir asilo político en la Embajada de México, 

demostrando de esta forma que no intentó en absoluto hacer resistencia a los hechos 

consumados que afectaban su dignidad política y la de la mayoría de cubanos277. 

No hubo gran resistencia al golpe de estado, tal vez por su previa preparación y control 

de cualquier circunstancia adversa, sin descartar el “visto bueno” de la clase empresarial 

cubana y americana. Prío Socarrás, como se ha dicho, junto a su familia y cercanos 

colaboradores solicitaron asilo, como estaba previsto, en la embajada de México para 

abandonar, poco después, el territorio nacional con destino a  Miami. 

El golpe impidió que se realizaran las elecciones convocadas, en principio, para junio 

del mismo año, en las que Batista probablemente hubiera ocupado un alejado tercer 

lugar. El candidato ortodoxo, con más aceptación popular, Roberto Agramonte, podía 

haber sido el vencedor de los comicios, aunque el representante de los Auténticos, 

Carlos Hevia podría también haber sorprendido a última hora. 

                                                                                                                                                                          
275 Ibídem, p.109 
276 Le Riverend, Julio, La República, citado, p. 353-354 
277 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y la Estrella, Habana, 1996, citado, p.146 
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Pero ninguno de los dos era particularmente carismático, si bien ambos eran 

competentes y honestos a decir de la prensa cubana del momento consultada. 

Lo más destacado en estas abortadas elecciones, es que los llamados reformistas 

hubieran avanzado sorprendentemente, y a decir de la historiadora cubana afincada en 

Estados Unidos, Marife Pérez-Stable, su entrada en el mundo político de la isla antillana 

hubiera conducido por un sendero diferente al joven abogado ortodoxo. Este líder 

estudiantil y ya revolucionario aspiraba al Congreso cubano, puesto que como 

candidato, Fidel Castro, era el probable vencedor en un distrito de La Habana278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
278 Pérez-Stable, Marifeli, Política y Sociedad cubana, 1902-1958, Nueva York, 1993, 
p.97 
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Capítulo XIV 

DICTADURA DE BATISTA PROPICIA LOS INICIOS 

PRERREVOLUCIONARIOS 

  

14.1. Golpe de estado, prensa y hechos inmediatos 

 

El periódico santacrucero El Día279 con gran alarde de titulares en su primera página, 

nos informa detalladamente, a través de sucesivos cablegramas de la agencia Efe, desde 

La Habana con fecha del día 10. En grandes titulares, se lee: “Fulgencio Batista dio un 

golpe de estado en Cuba”. Se informa, que este alto cargo militar, que había sido 

presidente de Cuba en otro momento, se ha apoderado del mando del Ejército, en un 

golpe de estado, hoy lunes día 10, y ha tomado posesión del control de las tropas y de la 

policía. El Palacio presidencial se encuentra fuertemente custodiado y se dice que el 

presidente Prío Socarrás está detenido en la finca “La Chata”, situada en los alrededores 

de La Habana. No obstante, ha logrado enviar un mensaje radiado al pueblo cubano para 

que se oponga a la situación creada por la ambición de “un solo hombre”. Informes 

posteriores indican que se desconoce el verdadero paradero del presidente Prío, pues 

circulan rumores que puede encontrarse aún en el propio Palacio presidencial y no 

detenido en la referida finca “La Chata”. No obstante otro cablegrama indica que a las 

tres de la tarde se ha rendido el Palacio presidencial a las fuerzas del general Batista. 

De fuentes próximas al ejército insurrecto, se dice que el presidente Prío y varios 

ministros se dirigen a la fortaleza de La Habana para negociar la rendición o, si fuera 

posible, llegar a un acuerdo más favorable. 

A la una de la tarde- hora local en Cuba- el general Fulgencio Batista ha anunciado la 

formación de un Gobierno provisional integrado por cierto número de destacados 

políticos. No han sido cubiertos aun los puestos de presidente de la República y de jefe 

del Gobierno. 

El general Batista, en declaraciones a la prensa, explica, a propósito del golpe de Estado 

llevado a cabo, que el presidente Prío Socarrás había dicho a sus amigos que si en las 

                                                           
279El Día, Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 1952, p.1 (3 columnas y foto de 
Batista y Prío) 
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previsibles elecciones generales, no celebradas, Batista fuera triunfador, el propio 

Prío280 daría un golpe de Estado para evitar el acceso de Batista a la presidencia. 

Se dice, aunque sin confirmación, que el general Batista ha suspendido las garantías 

constituciones por un periodo de 45 días y que para el rotundo éxito del golpe contó, no 

sólo con el Ejército, sino también con la Policía, que se hallaba al mando del coronel 

Salas, partidario y antiguo colaborador suyo281.  

A las 18,30, hora española, de dicho día, el jefe de información del Palacio presidencial, 

Evelio Ortega, publicó la siguiente declaración en nombre de Prío Socarrás: “Tengo 

noticias de que el Cuartel General del Ejército ha sido incautado por varios oficiales que 

siguen instrucciones del general Batista. Los jefes militares de varias provincias 

informan que mantienen su lealtad al Gobierno legítimo. Tengo fe en la moral, en la 

unión y en el valor del pueblo de Cuba, para oponerse a este intento provocado por la 

ambición de un hombre. He ordenado a todo el personal militar que mantenga la lealtad 

al juramento de fidelidad a la República. Obreros, campesinos, estudiantes, industriales, 

comerciantes: En otras palabras, cubanos todos, resistid junto con el presidente a este 

ataque traidor”. 

Por otra parte la prensa dice que resultaron muertos dos miembros de la guardia del 

Palacio presidencial y siete más heridos en un tiroteo registrado antes de la rendición del 

citado Palacio, y que, al parecer, iniciaron los seguidores de Batista antes de la llegada 

de las fuerzas a las que se entregó el Palacio. 

El general Fulgencio Batista se dirigió a toda la nación a las 22 horas de hoy – hora 

española- en un mensaje que será radiodifundido por todas las emisoras, según ha 

anunciado en nuevo ministro del Interior, Ramón Hermida. Este anuncio, realizado por 

radio, ha sido la primera declaración que hace al pueblo un miembro del nuevo 

Gobierno provisional cubano. Una vez más, ha dicho Hermida, el general Fulgencio 

Batista ha salvado a Cuba del caos, al cual le había conducido el Gobierno de Prío 

                                                           
280 Si bien el rotativo, el mismo día, p.4,  al cerrar la sesión, publica con amplios 
titulares, que: “Prío Socarrás ha salido para Miami” y a continuación titula: “Batista 
dirigió un mensaje al pueblo cubano”: Pero el mismo rotativo, desmiente la salida de 
Prío para Miami 2 días después, 13, cuando titula en p.1 “Prío Socarrás sigue en Cuba”, 
para titular en el siguiente día, 14 de marzo, p.1, su salida efectiva, corroborado por 
otros medios de prensa a su llegada a Méjico. 
281 Ibídem, p.1 y 4 



 206

Socarrás. Por ello, el Gobierno promete plenas garantías a todos los cubanos sin 

distinción de partidos políticos y mantener la calma282. 

Sin embargo, la Policía y el Ejército fueron puestos en estado de alerta en la capital 

suspendiéndose toda clase de servicios. Entre la hora del golpe, llevado a cabo desde 

Campo Colombia a las nueve de la mañana hora española, y la publicación del 

comunicado presidencial, la policía y varios oficiales del Ejército ocuparon todas las 

estaciones de radio para impedir la difusión de la noticia del golpe de Estado. De todas 

formas la ciudad estuvo en calma, no observándose agitación alguna, salvo en torno al 

Palacio presidencial, en cuyas dependencias fueron colocados soldados armados y 

ametralladores en los patios del mismo. 

De todas formas, las primeras reacciones de resistencia en torno al golpe de Estado de 

Batista, han sido el abandono del trabajo por parte del personal de transportes aéreos, 

obedeciendo órdenes de su Sindicato. Se dice que para asegurar el buen éxito, las 

fuerzas del Ejército han ocupado la sede central de las organizaciones sindicales, las 

cuales, en unión de los estudiantes, constituían el principal elemento de apoyo del 

régimen de Prío. Se informa que Eusebio Mujal, secretario general de la Confederación 

de Trabajadores de Cuba, se halla detenido en su domicilio y se supone que la medida 

ha sido tomada como una previsión del general Batista, para evitar cualquier intento de 

huelga general. No obstante, el aeropuerto internacional de Rancho Boyeros ha quedado 

paralizado tras la declaración de una huelga general patrocinada por los obreros 

afiliados a la Unión de Trabajadores de Transportes Aéreos.  

En la prensa tinerfeña del día siguiente destaca los aspectos principales del mensaje de 

Batista al pueblo cubano, pronunciado a través de la radio. El general Batista dijo que 

no le mueven ambiciones de poder y “los que me escuchan saben que se llegó a hacer 

imposible el tolerar un régimen que no podía ofrecer garantías ni esperanza. Mi 

presencia aquí no significa ninguna amenaza. Mi propósito es establecer el orden y la 

ley, tanto para el capital como para el trabajo”. Prometió que el nuevo Gobierno 

mantendrá el Poder sin necesidad de hordas de bandoleros que difundan el terror. 

Además, se informa que, contra lo que se ha dicho, el ex presidente Prío Socarrás no 

salió con destino a Miami283, y parece que se encuentra en una granja, en torno a la cual 

                                                           
282 Ibídem, p.1 
283 La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 1952, en p.1, desmiente hayan 
llegado a Miami, vía aérea, el ex presidente, pero sí su esposa, la hija y una sobrina. Él 
va a Méjico. 
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hay guardias armados.284 No se ha determinado su situación, y no se sabe si en realidad 

está detenido por el nuevo régimen. Sin embargo, en noticias posteriores se informa que 

unas treinta y cinco altas personalidades cubanas vinculadas al ex presidente, entre las 

que se encuentran el anterior ministro de Defensa y a las que acompañaba el mismo, se 

han refugiado en la embajada de Méjico en La Habana, según declara oficialmente el 

mismo embajador mejicano. En su notificación al general Batista comunicando los 

hechos, el embajador pide en nombre del ex presidente Prío, salvoconducto para poder 

abandonar el país.  

Desde España se siguen los acontecimientos cubanos con sumo interés. El encargado de 

Negocios de cuba en Madrid ha recibido del ministro de Estado de la República de su 

país, Dr. Capón, un despacho comunicando el cambio de Gobierno en Cuba, y 

apremiando el propósito del nuevo Gobierno de cumplir todos los convenios y acuerdos 

internacionales. Además, en general Batista ofreció amplias garantías para la vida y 

seguridad de los ciudadanos extranjeros residentes en Cuba, así como las más fecundas 

relaciones entre capital y trabajo. Asimismo declaró adoptar la responsabilidad de 

permanecer en el poder el tiempo indispensable para restablecer el orden y la paz.  

De todas formas, en el mismo día que se efectúan estas declaraciones, unos 850 

soldados del Ejército cubano salieron en un tren especial para la provincia de 

Camagüey, cumpliendo órdenes del general Batista. Se pretende aplastar la última 

resistencia organizada contra el golpe de Estado. El coronel Acosta, jefe de las fuerzas 

militares de la provincia, que denunció el golpe de Estado, dispone de un millar de 

hombres, pero se cree que se rendirá las fuerzas de Batista. Se ha enviado a Camagüey 

al coronel Carre, fiel a Batista y ex jefe de la Policía, para asumir el mando de las 

unidades del Ejército cubano una vez se haya rendido el coronel Acosta285.  

La Habana está totalmente bajo control del nuevo Gobierno, si bien las calles estuvieron 

desiertas durante la noche por la continua presencia de fuerzas de la policía y del 

Ejército, presentes para evitar cualquier intentona hostil. El general Batista, en uno de 

sus primeros actos oficiales, desde el Campamento Columbia donde se encuentra a raíz 

del golpe de Estado del pasado día 10,  ha subido los sueldos de los miembros de la 

Policía y del Ejército, como reconocimiento a sus necesidades y por el apoyo prestado 

al movimiento. Sin embargo, el nuevo régimen batistiano no ha sido reconocido aún por 

el Gobierno de los Estados Unidos y, según fuentes diplomáticas norteamericanas, 

                                                           
284 El Día, citado, 12, p.1, a 3 columnas. 
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posiblemente tardará varios días en adoptarse una decisión al respecto. El gobierno 

dominicano comunica que ha reconocido oficialmente el régimen cubano del general 

Batista, desde las primeras horas del golpe de Estado.  

Días más tarde la república de Haití reconoce oficialmente al régimen de Batista, como 

ya había hecho también el gobierno venezolano.286  

Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos continuará reticente a reconocer al 

régimen de Batista y con fecha 21 del presente mes la prensa, a través de Efe informa 

que: “los Estados Unidos están estudiando la cuestión del reconocimiento diplomático 

del Gobierno del general Batista en Cuba, según ha manifestado el secretario de Estado, 

Dean Acheson, en una conferencia de prensa”. El reconocimiento se decidirá conforme 

a los puntos siguientes, según Acheson, que serán: El grado de control sobre el país que 

ejerce el nuevo Gobierno cubano, la aquiescencia o falta de ella del pueblo hacia el 

nuevo régimen, y la predisposición del nuevo Gobierno287 a reconocer sus obligaciones 

internacionales.  

El presidente cubano depuesto, Carlos Prío Socarrás, una vez que dimitió formalmente a 

cambio de salvoconductos para él y para sus allegados, acompañado de varios 

miembros de su Gabinete, se dirigió al aeropuerto internacional de Rancho Boyeros 

para tomar el avión en dirección a Méjico, en cuya embajada en la Habana se hallaba 

asilado. Acompañaban al ex presidente una caravana de varios coches fuertemente 

escoltados por la policía. El propio embajador mejicano, Benito Coquet, acompañó, 

personalmente llevando a Prío en su propio coche, a la comitiva hasta el mismo 

aeropuerto. Tres días después de producirse el golpe de Estado, el ex presidente Prío 

Socarrás salió de Cuba junto a un grupo de ministros de su Gabinete, en avión, con 

destino a Méjico. El que fuera presidente constitucional de Cuba saludó tristemente a un 

grupo de menos de doscientas personas que le aplaudieron cuando subió al avión.288 

Una vez en ciudad de Méjico, dijo que “no he dimitido ni pienso hacerlo. He 

abandonado mi país a la fuerza”.  

Mientras tanto, el mismo día 13, en La Habana, el general Fulgencio Batista Zaldivar ha 

hecho su entrada triunfal en la capital. Desde los balcones del Palacio presidencial se 

dirigió a la multitud. Dijo que se había reintegrado al poder porque la República estaba 

                                                                                                                                                                          
285 Ibídem, 13, p.8 
286 Ibídem, 18 de marzo, p.1 
287 Ibídem, 22, p.8 
288 Ibídem, 14 de marzo, p.1 
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al borde del caos. Añadió que volvía a gobernar para restablecer el orden y el imperio 

de la ley y para devolver a Cuba la paz, la seguridad y la confianza. Batista acusó a Prío 

Socarrás de intentar falsear los resultados de las elecciones que tendrían lugar el 

primero de junio, caso de que estas no favoreciesen a su partido. Batista ha declarado, 

además, a los periódicos, que piensa asumir el cargo de primer ministro en el nuevo 

Gobierno cubano, pero que no se instalará en La Habana hasta que no se haya 

restablecido el orden en todo el país289.  

Más tarde dijo que está preparando un decreto de suspensión de las garantías 

constitucionales durante cuarenta y cinco días, con el fin de asegurar el orden y la ley. 

También ha anunciado el aplazamiento, por tiempo indefinido de las elecciones 

presidenciales que estaban fijadas para junio y en las que él era candidato. Añadió que 

no tenía nada que ver con los comunistas, aunque no proyecta declarar fuera de la ley al 

partido comunista de Cuba, si bien advirtió que será vigilado estrechamente. Batista 

eludió las preguntas acerca de cuanto tiempo estuvo planeando el golpe de Estado, 

diciendo que se había llevado a cabo por la mala administración de los dos últimos 

Gobiernos “auténticos”. Indicó que una de las causas inmediatas había sido por la 

protección que el ex presidente prodigaba a los pistoleros que habían llevado a cabo 

numerosos asesinatos en las calles. Preguntado por los periodistas290, si se permitía a 

Prío Socarrás regresar a Cuba, el general Batista dijo que “estaba en libertad de regresar 

cuando quisiera”.  

“En Cuba será exterminado el comunismo” anuncia el general Batista tres días después, 

y así lo publica la prensa cuando informa que el Gobierno cubano espera “el inminente 

fin de esta lacra que afecta la paz y el bienestar de los cubanos. Agregó el general que 

ante el inminente conflicto entre el comunismo y la democracia, Cuba se pondrá junto al 

llamado el “mundo libre”. En el curso de la entrevista, añadió que la destrucción del 

comunismo se llevará a cabo en su país “por la extensión de la democracia y la justicia 

social, en vez de por la guerra”, para lo que preconizó un mejoramiento del nivel de 

vida en Cuba y del fortalecimiento de la economía nacional. Señaló la importancia de la 

obtención de mayores capitales para la Industria cubana, tanto del extranjero como de 

los potentados cubanos. 

En cuanto a política exterior, manifestó que se basará en el absoluto respeto hacia las 

decisiones internas de otros pueblos, y expresó su esperanza de que esta actitud tenga 
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respuesta en el mismo sentido. Sin embargo, Batista no domina totalmente la situación 

gubernamental en Cuba, puesto que dieciséis diputados de la oposición, afectos a Prío  

Socarrás, pretenden reanudar las tareas parlamentarias como desafío a las órdenes del 

Congreso. La prensa en general informa que el que fuera presidente del Senado, Tony 

Barona, había cursado notas291 a los legisladores, recordándoles que el Congreso debía 

reunirse urgentemente292. 

En declaraciones a los periodistas el ministro de Propaganda del cesado Gobierno, 

manifestó que la reanudación de las sesiones del Parlamento, antes de que expire el 

citado periodo de suspensión, sólo podrá realizarse en el caso de que mediara para ello 

el previo consentimiento del Gobierno.  

No obstante, el ex presidente constitucional, después de un intento de asesinato en la 

capital mejicana, que iba a perpetrar un grupo de pistoleros293 y que abortado por los 

servicios de inteligencia mejicanos a petición de cubanos exiliados en Estados Unidos, 

se traslada a Miami donde declara junto con varios miembros de su gobierno, que 

“desde esta ciudad organizará la resistencia contra el régimen del general Batista”. 

Agregó que permanecerá en  Miami unos diez días para regresar nuevamente a 

Méjico.294  

 

14.2. Batista contra políticos disidentes 

 

En una crónica aparecida el día 22 del mismo mes en el periódico tinerfeño, El Día, se 

analiza la situación cubana actual desde el momento en que se produjo el golpe de 

Estado. El depuesto presidente Prío Socarrás, actualmente en Miami, desde el momento 

en que se produjeron los primeros hechos violentos, se refugió en la embajada mejicana 

demacrado y con aspecto de profunda preocupación. Había llegado a la sede 

diplomática, situada en el barrio de El Vedado, con las mismas ropas que vestía en el 

momento de iniciarse el golpe el día anterior, 10 de marzo, logrando escapar del Palacio 

presidencial momentos antes de que las fuerzas de Batista se apoderaran del edificio. 

Después, añade el cronista, estuvo oculto durante un día completo y, al final, pudo 

llegar felizmente al asilo de la embajada mejicana, desde donde salió, como se sabe, 

                                                                                                                                                                          
290 Ibídem, 14 de marzo, p.1 
291 Ibídem,18, p.1, 2-3 columna 
292 Ibídem,14, p.1 
293 Ibídem,17, p.1 
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para el aeropuerto cubano acompañado del propio embajador mejicano, partiendo en 

avión para ciudad de Méjico. 

Fue este mismo presidente, Prío Socarrás, quien en los primeros días de su periodo 

presidencial, abrió las puertas de Cuba al general Batista, que entonces se hallaba 

exiliado en los Estados Unidos. Batista había resultado elegido en las elecciones 

presidenciales de 1948, senador por la provincia de Las Villas, a pesar de que por no 

hallarse en territorio cubano, no había podido tomar parte en la campaña electoral. En 

las mismas elecciones, un hermano del general, fue nombrado gobernador de La 

Habana. El nuevo presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, el mismo que ahora 

ha tenido que buscar apresurado refugio en  una embajada, hizo saber al general que el 

nuevo Gobierno le ofrecía plenas garantías para su regreso. 

Prío es el segundo presidente, que cae ante la ofensiva militar de Fulgencio Batista. El 

primero había sido el también electo Carlos Manuel de Céspedes, y su caída  coincidió 

“con el primer fulgor del que entonces era sólo un sargento del Ejército cubano”. 

Precisamente aquella sublevación de 4 de septiembre de 1933, que Batista encabezó, 

también fue conocida entre los cubanos con el nombre de “la revuelta del sargento”, y 

fue llevada a cabo por las clases más descontentas del Ejército cubano295 aspecto que 

confirma los hechos. Batista provocó la caída de Céspedes, nombrado presidente 

provisional un mes antes, cuando el presidente Machado huyó del país atemorizado por 

una huelga general. El instigador de aquella sublevación, acuñada revolución por la 

moderna historiografía, fue el general Batista que hasta entonces era considerado un 

hombre oscuro, de escasa relevancia en el escenario de la política cubana del momento. 

La otra revuelta de 1944296, fue el primer peldaño donde se aupó la interesante figura 

del taquígrafo sargento297 y que con su extraordinaria personalidad a pesar de sus 

origenes mestizos consiguió remontarse rápidamente en la política nacional cubana. 

Batista puso en el poder a una junta, presidida por el doctor Grau San Martín, y cuando 

tuvo dificultades para que algunos países extranjeros, especialmente los Estados Unidos, 

reconocieran la nueva situación, decidió dar un viraje a la política emprendida298, con 

cierta oposición de estudiantes y sindicalistas. Cuando la citada Junta se hizo cargo del 

                                                                                                                                                                          
294 Ibídem,18, p.1, 1 y 2, columnas 
295 Leal Cruz, Miguel, Artículo La Rebelión de los Sargentos, La Nueva Cuba, Miami, 
octubre 2001. 
296 El Día, 22 de marzo, p.3 
297 Ibídem, 22, p.1, fechado 21 en Washington. 
298 La Tarde, citado, 20 de marzo, p.1 
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Poder, una de las primeras medidas fue ascender a Batista al grado de coronel. Los 

presidentes se alzaban o caían a una señal suya, y a Grau San Martín, creado por él, le 

sucedió el coronel Mendieta, puesto que Batista era jefe de Estado Mayor de Mendieta, 

pero con más relevancia que él, puesto que en realidad el amo del país hasta 1940, en un 

sucesivo nombramiento de presidentes, era el propio Fulgencio Batista. El 14 de julio de 

aquel año, como candidato de una coalición de siete partidos, fue nombrado presidente, 

ocupando el puesto hasta 1944, con mayor o menor éxito299. 

 

14.3. Relaciones diplomáticas entre Batista y Franco 

 

En cuanto a las relaciones del nuevo régimen cubano con el español bajo el mandato del 

General Franco Bahamonde, continúan por la senda del buen entendimiento que tenía 

lugar hasta producirse el golpe de “10 de marzo”. Cuba está dispuesta a normalizar 

plenamente las relaciones con el Gobierno de España, manifiesta el día 25 de marzo en 

La Habana, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores cubano, Miguel Angel Campa, , 

ante un grupo de tabaqueros españoles que le visitan300. Estas manifestaciones fueron 

publicadas en lugares destacados por los periódicos del momento.301  

En un editorial del prestigioso Diario de La Marina, que titula “Plenas relaciones con 

España”, se alude a que “en términos sinceros el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, 

ha expuesto el criterio del nuevo Gobierno con respecto a las relaciones diplomáticas y 

comerciales con los demás países, y ha tenido confirmación posterior aplicado al caso 

de España”. La política exterior, seguida con la nación española por el régimen  

anterior, prosigue el editorial, no ha podido ser más cautelosa, vacilante e irresoluta. De 

uno en otro aplazamiento las relaciones diplomáticas se han diluido en una atmósfera 

normal pero falsa, de puertas entreabiertas y mercados muy limitados. También añade el 

citado editorial302 que la acogida que los españoles prodigan a los cubanos es 

espontánea y entusiasta. Y termina diciendo: “Parece que el nuevo Gobierno de Cuba se 

dispone a dar un paso positivo en la política exterior, hacia las plenas relaciones de 

Cuba y España, amistad a medias y de entendimiento a medias, tan distante del 

postulado martiano de la mano franca”.  

                                                           
299 El Día, 22, p.1 y 3 
300 La Tarde, 25, p.1 
301 El Día, 25 de marzo, p.1, en que se alude a las nuevas relaciones con España. 
302 Ibídem, p.1, y que al respecto comenta el Diario de La Marina, La Habana. 
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Fruto de estos buenos comentarios del periódico cubano, el Diario de La Marina (de 

ideología conservadora y que fue fundado, entre otros, por españoles), fue la 

consolidación de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. A principios de mayo 

de dicho año, fue recibido en Cuba el nuevo embajador español Juan Pablo de Lojendio. 

El día de su llegada al aeropuerto de Racho Boyeros, 10 de mayo,  numerosas 

personalidades cubanas junto a numeroso público acudieron al aeropuerto internacional 

a recibir al embajador, quien ostentaba “lazos con los colores de la bandera de España”. 

Figuraba una nutrida representación de las Órdenes religiosas. En nota de prensa que 

recoge El Día, al parecer en la escalerilla del avión el embajador fue saludado por una 

gran ovación.303 En el aeropuerto sed habían instalado los servicios de los noticiarios 

cinematográficos y de televisión, así como los reporteros gráficos de diez periódicos 

habaneros y de agencias extranjeras.  

No obstante, al año siguiente del periódico grancanario Falange, correspondiente al día 

4 de julio, entresacamos de la noticia que aparece en su página 8: “de acuerdo con las 

instrucciones cursadas al embajador de Cuba en España, el jefe de la delegación cubana 

que gestiona en Madrid un nuevo tratado o renovación del vigente, han sido prorrogadas 

las negociaciones por un periodo de sesenta días, a fin de que puedan completarse los 

importantes detalles sobre los cuales no se ha llegado aun a un acuerdo. Las 

conversaciones continuaran en San Sebastián, a donde se trasladara el Gobierno español 

en la época estival, especialmente los ministros de Asuntos Exteriores y de Comercio, 

que intervienen directamente en la cuestión. No obstante haberse acordado esta 

prórroga, en los círculos cubanos sigue el pesimismo sobre el resultado final, debido, en 

gran parte, a que  no hay unidad de criterio entre los componentes de la delegación 

cubana304.  

Este mismo rotativo publica en su número de 19 de agosto la consolidación de la firma 

del convenio comercial hispano cubano. Suscribieron el acuerdo el Ministro de Asuntos 

Exteriores Martín Artajo, por parte de España y el Embajador cubano en Madrid, Sr. 

Riazos, en representación de la República de Cuba. En virtud de dicho tratado se tiende 

a fomentar el intercambio comercial entre ambos países. España y Cuba se 

comprometen a concederse, mutuamente, el trato de nación más favorecida en lo que 

respecta a derechos arancelarios y consulares. Entre los artículos cubanos que serán 
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importados, preferentemente, por España, figuran el tabaco, cueros, tripas, piensos y 

maíz. España exportará a Cuba, “brandys”, sidras, vinos y turrones. Al acto de tan 

importante acuerdo, asistieron el Ministro de Comercio español Arburúa y el embajador 

de España en La Habana, Sr. Lojendio. La delegación cubana estaba altamente 

representada por relevantes miembros de la embajada de su país en España.305  

El periódico matutino tinerfeño en su número correspondiente al día 27 de marzo, en 

“Crónicas de La Habana” considera que el movimiento llevada a cabo por Batista en 

Cuba, se ha consolidado con pleno éxito y quedará patente en los anales como modelo 

de organización, rapidez y precisión, al tiempo que el menos sangriento que se recuerda. 

306  

Sin embargo, el descontento entre ciertas clases sindicales, imbuidos por el Partido 

Comunista cubano contribuyó a minar la gestión del nuevo régimen de Batista que le 

obligan a utilizar estrategias de tipo político, incluso avanzar la posibilidad de celebrar 

elecciones generales en Cuba. 

A principios de julio, el ministro cubano de Educación, Andrés Rivero Agüero, ha 

declarado ante la prensa que el general Fulgencio Batista será el candidato presidencial 

del partido gubernamental en las anunciadas próximas elecciones. Estos comicios se han 

fijado, con carácter provisional, para el 19 de noviembre del próximo año, teniendo en 

cuenta que “en cumplimiento de compromisos internacionales, se ha de realizar un 

censo de población en abril de 1953”. En otro caso, añadió, las elecciones se celebrarán 

en junio del próximo año. Asimismo señaló que el Tribunal Supremo cuenta con un 

periodo de 30 días para la preparación de un nuevo sistema electoral en el cual se 

determine de modo exacto cuando y cómo se celebraran las elecciones. Preguntado por 

los periodistas acerca de los planes de Batista, dijo, que en caso de que la nueva ley 

electoral exigiera la dimisión del general antes de las elecciones, en las que según el 

rotativo tinerfeño307, Batista será candidato y el Consejo de ministros está autorizado 

para designar nuevo presidente provisional en cualquier momento.  

Los partidos políticos más conservadores, aunque no todos, apoyaron el golpe 

abiertamente, pasando a engrosar las filas batistianas. El Partido Ortodoxo, manifiesta 

su rechazo de forma titubeante y demagógica incapaces de organizar la resistencia y 
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307 Ibídem, 8 de junio, p.1, 2 columnas. 



 215

movilizar a sus muchos seguidores del pueblo llano. Los dirigentes sindicales de la 

CTK, con Eusebio Mujal y Ángel Cofiño a la cabeza, se pasaron de inmediato al 

vencedor. 

Sin embargo, la gran mayoría del pueblo cubano recibió los acontecimientos con 

indiferencia no exenta de ultraje y humillación, ante una mayor injerencia 

norteamericana en la isla que restaba su independencia como pueblo308. 

...En Camagüey y en Santiago de Cuba, las masas populares en las calles, en militante 

combatividad, abrían posibilidades a una resistencia... se leía en medios clándestinos. 

 

14.4. Revueltas estudiantiles en la Universidad y Palacio Presidencial 

 

En diversas ciudades del interior se produjeron manifestaciones callejeras contra el 

propio Batista y contra este nuevo régimen que se avecinaba. Asimismo se apreciaba un 

profundo malestar en muchas poblaciones. Al día siguiente, una comisión de la FEU 

(Federación Estudiantil Universitaria), en la que se encontraba Álvaro Barba, su 

presidente, y José Antonio Echevarria, más tarde destacado líder revolucionario que 

moriría luchando, hicieron acto de presencia en el Palacio Presidencial para pedir armas 

al todavía presidente Prío. Sin embargo, sólo recibieron una vaga promesa de que serían 

enviadas a la Universidad, en cuyo recinto el descontento y las protestas tuvieron eco 

desde la misma mañana del golpe. A las 10 de la mañana las zonas universitarias 

parecían un hervidero de estudiantes de todas clases, habiéndose dispuesto que la 

bandera cubana ondeara a media asta en el recinto. La FEU acordó un paro definitivo y 

se colocaron micrófonos y amplificadores en la escalinata principal llamando al pueblo 

a manifestarse contra el cuartelazo. 

Durante varios días se mantuvo toda esta agitación estudiantil y popular, pero, al no 

recibir las armas prometidas por el presidente destituido, los estudiantes no pudieron 

emprender acciones decisivas y, aunque posteriormente se reanudaron las clases, la 

universidad continuó siendo un centro de combate y enfrentamiento al régimen 

imperante. 

Como ya dijimos, los dirigentes del Partido Ortodoxo, asumieron con actitud vacilante 

el nuevo status. Sin embargo, la juventud ortodoxa, entre los que destacó un 

“descendiente de isleños”, Jose Luís Gomenz Wangüemert Maíquez, hijo del periodista 
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citado en esta investigación, con una postura más radical, sus integrantes estaban 

decididos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias309.  

Entre sus filas ortodoxas ya destacaba el joven abogado de 25 años, Fidel Castro Ruz, 

que a las pocas horas de producirse el golpe hizo público un manifiesto de profundo 

contenido revolucionario en el que denunciaba la esencia reaccionaria del golpe del 10 

de marzo, haciendo responsable a su responsable máximo: Fulgencio Batista Zaldivar. 

A este respecto, Fidel Castro, dejó escrito: Revolución no, zarpazo... fue el cuartelazo 

contra el pueblo. Otra vez las botas; otra vez Columbia dictando leyes, quitando y 

poniendo ministros; otra vez los tanques rugiendo amenazadores sobre nuestras calles; 

otra vez la fuerza bruta imperando sobre la razón humana. Cubanos: hay tirano otra 

vez, pero otra vez, Mella, Trejos y Guiteras. Hay opresión en la Patria, pero habrá 

algún día otra vez libertad. Yo invito a los cubanos de valor, a los bravos militantes del 

partido glorioso de Chibás; la hora es de sacrificio y de lucha, si se pierde la vida nada 

se pierde, "vivir en cadenas, es vivir en oprobio y afrenta sumidos. Morir por la Patria 

es vivir… 310. 

Algunos meses después, el propio Fidel se personó ante el Tribunal de Urgencia y 

presentó una acusación contra el dictador, en la que demostraba que Batista había 

violado seis artículos del Código de Defensa Social, tipificando delitos que le hacen 

merecedor de más de cien años de cárcel. Como era de suponer los tribunales no 

consideraron esta acusación, alegando ser contraria al propio ordenamiento.  

Nuestro colaborador en Cuba nos aporta vivencias personales. Ramón Suárez Fuentes, 

de 72 años (1996), y nieto del que fuera mayor general de origen canario Manuel Suárez 

                                                                                                                                                                          
308 Moncada: Antecedentes y preparativos, Dirección Política de las FAR, Sección 
Historia, La Habana 1972. p.66 y s. 
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 Al respecto, cuando se produjo el golpe de estado que encabezó el General Batista el 
10 de marzo de 1952, en defensa de sus ideales y relaciones estudiantiles 
revolucionarias, se enroló en la lucha callejera, figurando entre los miembros del 
Directorio Revolucionario contra la tiranía, que mandataba (sic) el conocido líder 
estudiantil José Antonio Echevarría. 
Más tarde, durante el ataque contra el Palacio Presidencial con el objeto de derrocar a 
Batista que tuvo lugar el 13 de marzo de 1957, perdería la vida cegada por las balas de 
la Guardia Presidencial. Estas fuerzas dependientes del dictador lograron abortar el 
propósito, y en el que también murió el citado José Antonio Echevarría, no sin antes y, 
como consecuencia de la acción, obligar a Batista a abandonar inmediatamente el 
despacho que ocupaba en el Palacio y por la "puerta secreta" para salvar la vida. 
 
310

 Escrito de Fidel, aparecido en Moncada: Antecedentes y preparativos, citado, p. 65 y 
s. 
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Delgado, oriundo de la isla de Tenerife311, nos dejó dicho: El cubano por su educación 

escolar y familiar, es tradicionalmente patriota, así se aprecia en estos actos de lucha 

inicial contra Batista y cuando Fidel y sus compañeros atacaron el cuartel Moncada, 

en Santiago de Cuba, llamaron poderosamente la atención del pueblo cubano por la 

gran repercusión de la acción. Nadie, hasta ese momento, había usado el método de 

atacar cuarteles del gobierno para recoger armas que en poder del pueblo pudieran 

derrocar a un gobierno golpista y anticonstitucional. Por eso desde los primeros 

momentos, Fidel captó a los cubanos de mente limpia y no corrupta. 

“En nuestra casa, humilde, pero con el recuerdo permanente del abuelo Manuel Suárez 

quien, siendo isleño, luchó en las dos guerras de independencia ( la de 1868 y la de 

1895) bajo las órdenes de patriotas tan famosos como el camagüeyano Ignacio 

Agramonte o el dominicano, nacionalizado cubano, Máximo Gómez, ambos grandes 

generales en pro de la independencia de Cuba, miembros de la mayor jerarquía en las 

dos contiendas contra España, y por ello siempre fuimos simpatizantes de las causas 

revolucionarias. La acción de Fidel y sus compañeros, desde el principio, anunció algo 

diferente para Cuba, como de demostraría después...  (textual) 

Como se dijo anteriormente, Batista anulaba la Constitución de 1940 al tiempo que 

introducía Estatutos Constitucionales "ad hoc" a su régimen, documentos que servían a 

la administración estatal para controlar todo el poder y, de paso, transferir 

responsabilidad a sus colaboradores. El Poder Ejecutivo quedó formado por el propio 

Batista como primer ministro y Presidente, y un consejo de Ministros seleccionados por 

el mismo entre los más adictos. Como es obvio se suspendieron las elecciones previstas 

convocadas para junio de 1952 derogando todo tipo de libertades que otorgaba la 

Constitución. Se restableció la pena de muerte al tiempo que se iniciaba la represión 

característica de todo régimen dictatorial, donde el asesinato, la tortura, ofensas y 

vejación a detenidos, en especial a los afiliados al movimiento sindical 

revolucionario312, se hizo norma habitual entre los servicios de policía siempre adictos 

al gobierno. 

De nuevo quedó implantado en Cuba otro sistema de terror, con Batista como principal 

responsable, pero sustentado en el ejército, así como en los sectores más reaccionarios, 

entre los que se encontraban los magnates azucareros, grandes terratenientes, la gran 
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burguesía comercial y como garantía definitiva el proteccionismo norteamericano, 

principal beneficiado. 

El Partido Socialista Popular (PSP), partido de la clase obrera y próximo al comunismo 

soviético, había hecho ingentes esfuerzos por convencer al Partido Ortodoxo de la 

necesidad de establecer un pacto de unidad, con un programa que reflejara los intereses 

fundamentales de las masas explotadas. Sin embargo, los directivos de la ortodoxia 

rechazaron la proposición de unidad, para no establecer compromisos de carácter 

ideológico con marxistas. Si bien, dada la popularidad de los ortodoxos, miembros del 

PSP, apoyaban y votaban esta opción como la única válida para Cuba en aquellos 

momentos. 

Después del golpe de estado, el PSP manifestó su oposición al nuevo régimen. El 

mismo día 11 de marzo, con el ejército en la calle, fue publicado en el periódico Hoy313 

un manifiesto, firmado por los dirigentes Blas Roca y Juan Marinello, en el que ponían 

al descubierto la participación imperialista en el golpe de estado, el carácter 

reaccionario del régimen impuesto al tiempo que llamaban al pueblo cubano a la lucha. 

Precisamente, la represión de la dictadura se cebó principalmente en los miembros del 

PSP, como se comprobó el 7 de mayo de dicho año cuando la policía asaltó la sede 

central del Partido Socialista, así como en 43 sedes más, arrestando a unas 40 personas. 

Manuel García Calero, hijo de isleños314 y que cuenta 82 años, en 1998, al respecto nos 

dice: Cuando el 10 de marzo, yo era Secretario del Partido Socialista Popular en el 

municipio de Jatibonico y tuve que esconderme por algún tiempo en el monte en la 

vivienda de unos primos míos que vivían bastante apartados. Yo era un comunista bien 

conocido y había estado preso durante el gobierno de Grau San Martín así como en el 

de su sucesor Prío. Estuve arrestado en el Castillo del Príncipe en La Habana e 

igualmente durante el mandato de Batista tuve que estar, en varias ocasiones, 

ocultándome de la guardia rural y sus esbirros, toda vez que al estar en la ficha de la 

policía para ellos continuaba siendo un delincuente.  

Los grupos burgueses nacidos a la sombra del poder americano en Cuba, cayeron en una 

contradicción definitiva, puesto que los que eran más reaccionarios, pronto apoyaron la 

tiranía en alianza con una parte del poder corrupto que había surgido en torno a Batista, 

entre los que no se hallaban ajenos miembros de las propias fuerzas armadas. En cambio, 

la burguesía derrocada del poder político en 1952, con cierta connotación democrática, no 
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les fue posible integrarse oficialmente en el gobierno tiránico de Batista ya que este los 

había desplazado del dominio público. De todas formas tampoco podían ofrecer una 

fórmula democrática y menos aún revolucionaria, al ser grande su propia debilidad como 

grupo social y convincente para una gran parte del pueblo llano cubano. Entre la 

corrupción de las costumbres públicas, el enriquecimiento de sus principales 

representantes, la vacilación y la entrega al imperialismo norteamericano, les hacían 

incapaces de un enfrentamiento directo al poder tiránico e imposible cualquier intento de 

restauración democrática. 

 

14.5. Incidentes en la Universidad y la sombra de Fidel Castro 

 

En estas circunstancias, los estudiantes y trabajadores irrumpieron con fuerza propia en 

el escenario político cubano, en defensa del pueblo, de la Constitución y de la propia 

República. 

Desde el mismo 10 de marzo (y hasta la formación del M26J), en el entorno 

universitario, especialmente en la Universidad de La Habana, se constituye un foco 

revolucionario para la lucha contra la tiranía batistiana.  

A raíz del golpe militar ningún estudiante podía impunemente defender el régimen 

instituido, y menos aún en el recinto universitario. Quien lo intentara individualmente, o 

como grupo, no habría tenido fuerza política suficiente para ser oído, pues la imagen de 

Batista era como el símbolo del crimen y la imposición norteamericana en Cuba, a cuya 

oposición tradicional se sumaban todos los estudiantes del país315. 

Para justificar las razones de tan fuerte rechazo a la dictadura, habría que estudiar los 

fundamentos históricos y sociales, entre los cuales se encuadran las figuras más 

representativas de la Revolución Cubana del siglo XX, que surgen, casi todos, de los 

combates políticos vinculados a la universidad y al movimiento estudiantil: Julio 

Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras, Eduardo Chibás y el propio 

Fidel Castro. Desde luego, tales figuras alcanzaron autoridad histórica en la medida en 

que bajaron de la colina Universitaria y ascendieron al pueblo para situarse al liderazgo 
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de todo movimiento revolucionario, según se plasma en la edición universitaria más 

representativa: Alma Mater, máximo órgano de expresión de los estudiantes316. 

No obstante, las clases económicas, en general, acogieron con beneplácito el 

derrocamiento de la administración de Prío Socarrás. Batista prometía restaurar el 

orden, lo que unido a su credibilidad adicional adquirida durante la década de los 

treinta, ofreció esperanzas a un parte destacable de la sociedad cubana. De todas formas, 

inicialmente, la mayor parte de los ciudadanos reaccionaron con indiferencia al golpe 

militar317. 

La Universidad de La Habana, como en otras épocas, se convirtió en la trinchera contra 

la opresión a lo largo de todos los eventos conspirativos. Sus líderes y seguidores 

comenzaron a organizarse formalmente en las oficinas de la FEU y en otras 

organizaciones de la propia Universidad, en las que se practicaba con armas para la 

lucha que se avecinaba. Por allí pasaron y se entrenaron miles de personas que más 

tarde fueron héroes o mártires. Las primeras manifestaciones contra Batista salieron de 

los recintos universitarios a donde concurrían cientos de trabajadores, intelectuales e 

integrantes de las capas bajas y medias de la sociedad cubana, con el afán de buscar la 

unidad insurreccional en la lucha contra la dictadura. Por todo ello, sin lugar a dudas, se 

puede afirmar que la Universidad de La Habana fue uno de los escenarios 

fundamentales donde se formalizó la lucha insurreccional contra la tiranía de Fulgencio 

Batista. Su gobierno agravó los males de toda la República y especialmente en la 

capital. La Habana era una ciudad abierta a todo tipo de especuladores, estafadores a 

gansters, y atractiva para magnates y artífices de todo tipo de sucios negocios. Aumentó 

la prostitución en toda la isla donde se calculaba la existencia de unas cien mil mujeres 

obligadas a ejercer este vergonzoso oficio, consecuencia del desempleo y de la 

miseria318. Esta aseveración es bastante común en historiadores revolucionarios. 

El juego tuvo un amplio campo de acción, llegando a conocerse que las apuestas 

durante un año ascendían a la suma de doscientos cincuenta millones de pesos, cantidad 

que superaba al propio presupuesto estatal, mientras el pueblo sufría las consecuencias 

de una fuerte crisis económica por desajuste en esos mismos presupuestos. El salario de 

los obreros, bajo de por sí e incapaz de surtir las mínimas necesidades, fue perdiendo 

poder adquisitivo en tres ocasiones durante el gobierno de Batista. Añade Ramiro 
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García que sólo trabajaban y vivían bien aquellos que se hallaban inmersos en los 

negocios corruptos. 

Igualmente difícil era la situación de los obreros agrícolas, especialmente los 

azucareros, tanto industriales como cañeros, que se vieron sumidos en la miseria al 

aumentar el llamado "tiempo muerto" como consecuencia de la política restrictiva de la 

producción azucarera. Especialmente grave era el desempleo crónico que afectaba a 

gran parte de la población en general, llegando a la cifra de 738.000 parados, que 

representa la tercera parte de la población apta para el trabajo en aquellos años. 

Para acallar la rebeldía producida por esta situación, se impuso un auténtico régimen de 

terror que alcanzó al movimiento sindical, perseguido y desunido por la acción de los 

sindicalistas oficiales adictos al régimen, que no tenían otra alternativa que huir, 

esconderse o caer en manos de la policía, salvo hechos aislados de verdadero heroísmo 

reivindicativo. 

En el campo, la Guardia Rural, defendía los intereses de las compañías norteamericanas 

y los latifundios de la burguesía criolla cubana, y aplicaba la conocida táctica "plan 

machete", en los que los desalojos y atropellos de todo tipo, eran “aplicados” sobre el 

campesinado que se mostrara hostil o discrepante. 

En las Ciudades, la Policía Nacional perseguía a los sindicalistas opositores al régimen, 

a revolucionarios y a todos aquellos discrepantes con el mismo o que demostraran 

claramente su enfrentamiento. 

A este respecto Manuel Fernández Carballo, natural de Barlovento319 en La Palma, Islas 

Canarias, de 80 años, en 1996, nos recuerda que: Cabaiguan y sus alrededores siempre 

ha sido una magnífica zona para la siembra y cultivo del tabaco y como los isleños nos 

especialiamos en ese trabajo, por aquí están los canarios "que hacen olas". 

En Cabaiguan, tal vez como único lugar de Cuba, los naturales de Canarias y sus 

descendientes dominan casi todas las esferas de la vida social y económica del pueblo. 

Los había comerciantes, dueños de los mejores hoteles, tiendas, cafeterías, 

restaurantes, etc., incluso hasta dueños de un banco. Otros muchos, los más, pues 

siempre han existido más pobres que ricos,  nos dedicabamos al tabaco en el campo, 

tanto en los barrios de Neiva, Santa Lucía y en los alrededores del propio pueblo. 

El golpe de estado de Batista alegró a unos pocos y defraudó a la mayoría que 

estábamos esperando votar por el Partido Ortodoxo que, sin dudas hubiera ganado 
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aquellas elecciones presidenciales. Batista desde sus inicios fue un mandatario 

represivo, torturador y un mal gobernante. El tiempo, años después, nos daría la razón 

a los que pensábamos de esta forma.  

 

14.6. Órganos represivos y medidas oficiales 

 

Entre los organismos represivos se encontraba el Buró de Investigaciones, el Servicio de 

Inteligencia Militar (SIM) y el Buró de Represión de Actividades comunistas (BRAC), 

todos ellos vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados 

Unidos. En estos cuerpos, fundamentalmente, se encontraban  auténticos criminales sin 

fundamentos éticos algunos que infringían horribles torturas a los detenidos durante su 

estancia en los calabozos. Batista superó con creces a todos sus antecesores en la 

corrupción, no importándole dilapidar los ingresos públicos en entregas a sus 

colaboradores como pago a sus fieles servicios. 

La política económica estaba orientada a otorgar amplias facilidades a los muchos 

inversionistas norteamericanos, principal base de su sustento político, a los que se 

efectuaban rebajas o derogaciones totales de impuestos fiscales. Además creaba 

mayores posibilidades de explotación para la clase obrera, facilitando despidos al 

quedar suprimidos muchos de los derechos ya adquiridos en anteriores conquistas. Este 

gobierno fomentaba condiciones ventajosas para las compañías yanquis (sic), 

principales explotadores de las concesiones en los yacimientos de níquel y cobalto, 

actividad que llegó a ocupar el tercer puesto en la economía cubana por su volumen 

exportador320. 

El sector ganadero no fue ajeno a las facilidades concedidas por Batista a los 

explotadores también, en mayoría, norteamericanos, habiendo hecho entrega de más de 

14 mil hectáreas de tierra en Camagüey y Oriente a la Compañía texana "King Ranch".   

Desde el primer año de gobierno de Batista, alrededor de 100 nuevas compañías 

norteamericanas desplegaban su actividad en Cuba; posteriormente esta cantidad llegó 

hasta la cifra de 300.321  

En esencia, la dependencia de Cuba con respecto a Estados Unidos, se agudizó en 

extremo bajo la dictadura del general Batista. El país, era una verdadera mina de oro 
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para los intereses monopolizados por los Estados Unidos, y de los que se aprovechaba 

también, en gran manera, la burguesía cubana. Una de las manifestaciones más 

significativas de esta trayectoria política, fue la restricción de la producción azucarera, 

aplicada por indicación de la política norteamericana hacia la isla, causando gran daño a 

la economía cubana y a las masas trabajadoras322. 

¿Por qué tenían lugar estas medidas en principio ilógicas? Después de la Segunda Guerra 

Mundial se produjo un alza en el precio del azúcar con clara disminución hacia 1952. Al 

bajar la demanda de azúcar en el comercio tradicional y estabilizar los precios, las 

consecuencias no se hicieron esperar, toda vez que a partir de ese momento sería la 

demanda norteamericana la que marcaría la pauta a seguir. Batista se enfrentó a la 

situación sin lesionar los intereses yanquis, tomando la determinación de restringir la 

producción azucarera cubana con el objeto de estabilizar los precios y especialmente los 

márgenes de beneficios de los industriales yanquis afincados en Cuba. 

La primera medida fue retener la venta de una parte del azúcar producido en la zafra del 

año 1952. Además, se limitó la recolección cañera de los siguientes cinco años hasta 

hacer un total de cinco millones de toneladas. Si a ello añadimos que Cuba mantenía 

aún el sistema de cuotas azucareras, impuesto anteriormente, y que a  la larga el resto de 

los países productores de azúcar continuaban su producción ascendente, fue la industria 

cubana la perjudicada323.  

A principios de 1953, comenzaban a propiciarse en la isla las premisas económicas y las 

condiciones políticas que justificarían más tarde una la revolución castrista. 

En medio de esta compleja realidad y sin solución viable, surgió un nuevo factor que 

desempeñó un papel importante al debate y que aceleró el proceso de lucha del pueblo 

cubano: La celebración del centenario del nacimiento del apóstol, José Martí, su 

aportación a las guerras de independencia y la constitución de la llamada Generación 

del Centenario, formado por elementos salidos de los grupos de la "ortodoxia", con 

fuerte acción revolucionaria. Marginados por la dictadura, los tradicionales partidos 

políticos cubanos, no estaban en condiciones de enfrentarse a la situación derivada. Por 

esta razón la Generación del Centenario se convirtió en una fuerza de vanguardia para 

un proceso revolucionario. Jóvenes honestos, bajo el linderazo del joven abogado Fidel 

Castro, no conformes con la actitud mostrada por la dirección del Partido Ortodoxo, 
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decidieron formalizar una nueva vía para la solución de los graves problemas de Cuba. 

No aspiraban sólo a derrocar la tiranía, sino a la realización de las necesarias 

transformaciones que cambiaran el panorama324. 

Sabían, sin embargo, que había que postular otro método de lucha; por eso, la tesis de la 

lucha armada revolucionaria y su puesta en la práctica como vía fundamental para la 

liberación definitiva constituye el aporte fundamental para la Generación del 

Centenario. La referencia al Héroe Nacional de Cuba el polifacético José Martí Pérez, 

de ascendencia “isleña”, fue el acicate para que aquellos jóvenes idealistas revivieran 

sus enseñanzas, y las pusieran en práctica cuando tuvo lugar la acción contra el Cuartel 

de Moncada en Santiago de Cuba. 

 

14.7. Asalto al Moncada y consecuencias inmediatas 

 

El 26 de julio de 1953, cuando tuvo lugar el heróico suceso, la prensa informaba de 

aquellos graves acontecimientos con ilustrativos datos a todo el país, sumándose la 

información oficial que lo convirtió en un hecho relevante para los anales de la historia 

reciente de Cuba. La historiografía revolucionaria posterior lo refleja profundamente325. 

Aquellas acciones tenían el propósito de hacerse fuertes una vez tomados 

sorpresivamente los cuarteles de Moncada, en Santiago de Cuba y el de Carlos Manuel 

de Céspedes en la Ciudad de Bayamo, así como la Audiencia Provincial y Hospital 

Civil, para más tarde convocar a una huelga general en todo el país. El último discurso 

de Eduardo Chibás debía ser retransmitido a todo el pueblo cubano como inicio de la 

acción liberal y como homenaje al líder ortodoxo. 

Si fracasaba la acción, el plan contemplaba la posibilidad de trasladarse a las montañas 

próximas y continuar allí la lucha revolucionaria, como de hecho así ocurrió. Fidel, ante 

el fracaso de las acciones, se refugió en las estribaciones de la Sierra Maestra donde fue 

detenido por una patrulla militar al mando de un teniente de color y masón, Sarriá, 

escapando de una ejecución inmediata gracias a su mediación326, (o tal vez siguiendo 

órdenes superiores). Este oficial le condujo hasta el Vicac de Santiago de Cuba para 
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presentarlo a las autoridades donde sería juzgado. Allí se encontraban otros de los 

asaltantes al edificio militar: Haydeé Santamaría, Melba Hernández, Jesús Montané, 

Raúl Castro y otros más que habían participado en los combates. Posteriormente fueron 

recluidos en la cárcel Bonito, cercana a la ciudad de Santiago. De haber sido entregado 

al oficial en mando Chaviano, posiblemente hubiera sido ajusticiado en el acto y la 

revolución cubana hubiera tomado, sin duda otros derroteros. 

Tras estos acontecimientos que minaban la autoridad del régimen, se desató una feroz 

persecución contra todo lo que supusiera oposición a Batista, dando lugar a una de las 

páginas más sangrientas de la historia de Cuba. Se declaró el estado de sitio en Santiago de 

Cuba, suspendiéndose derechos institucionales como el de libertad de prensa y domicilio, 

resultando asesinados varios revolucionarios. Fidel Castro, al respecto, expresó327: “No se 

mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino que en una semana completa, los 

golpes las torturas, los lanzamientos desde azoteas y los disparos no cesaron un instante 

como instrumentos de exterminio manejados por artesanos perfectos del crimen. El cuartel 

Moncada se convirtió en un taller de tortura y de muerte, y unos hombres indignos 

convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Los muros se salpicaron de 

sangre; en las paredes las balas quedaron incrustadas con fragmentos de piel, sesos y 

cabellos humanos, chamuscados por los disparos a boca de jarro, y el césped se cubrió de 

oscura y pegajosa sangre... Les trituraron los testículos y les arrancaros los ojos, a  algunos, 

pero nadie claudicó, ni se oyó un lamento ni una súplica; aun cuando les había privado de 

sus órganos viriles, seguían siendo mil veces más hombres que todos sus verdugos juntos”. 

La historiografía cubana posterior es prolífica en detalles y mantiene que: “El asalto al 

cuartela Moncada terminó en una derrota militar; sin embargo, tuvo una trascendencia 

extraordinaria para el pueblo cubano y para el movimiento de liberación nacional que se 

iniciaba”. 

En 1961, el entonces comandante Rául Castro, Ministro de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR), al referirse a la importancia histórica de este acontecimiento 

manifestó: ...En primer lugar inició un período de la lucha armada que no terminó 

hasta la derrota de la tiranía. En segundo lugar, creó una nueva dirección y una nueva 

organización que repudiaba el quietismo y el reformismo, que eran combatientes y 

decididos y que en el propio juicio levantaban un programa con más importantes 
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desmanes de la transformación socioeconómica y política exigida por la situación de 

Cuba... 

Evidentemente, el asalto al Cuartel Moncada, fue un revés táctico, pero no un fracaso 

total, ya que señaló el camino e inició la última etapa del movimiento libertador, 

encabezado por Fidel Castro. Tras los sucesos los combatientes revolucionarios que no 

fueron hechos prisioneros trataron de esconderse en la ciudad de Santiago, en plenas 

fiestas de carnaval. La mayoría, sin embargo, fueron capturados en los días sucesivos y 

vilmente asesinados; los pocos que pudieron escapar lo fue por la ayuda del pueblo que 

les buscó refugio, salvándose de una muerte cierta328. Sólo 19 hombres acudieron al 

lugar de concentración previsto para después del ataque, en la granja Siboney, desde 

donde huyeron hacía las montañas próximas, lugar conocido como La Gran Piedra, para 

iniciar la lucha de resistencia como también se tenía previsto. El ejército de Batista 

inició una implacable persecución contra los huidos y sus colaboradores, que lograron 

supervivir por la solidaridad del pueblo en el entorno montañoso: un campesino les 

sirvió de guía y varias familias del lugar les proporcionaron comida y ropas. Durante 

una semana ocuparon la parte alta de la cordillera, mientras el ejército ocupaba la base 

sin decidirse a escalar las montañas donde suponían se hallaban los fugitivos, pero 

siendo al fin detenidos como se ha indicado anteriormente. 

La ola de protestas se extendió por todos los pueblos de la isla, como consecuencia de 

las irregularidades administrativas que continuaba cometiendo la dictadura, quedando 

agravadas por las actuaciones en torno a los asaltantes detenidos con los que se 

solidarizaba el pueblo que exigía un juicio público329.  

El Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba inició la causa número 37, por la que 

fueron procesadas casi 200 personas, incluidos algunos burgueses que no estaban 

implicados con los hechos acaecidos el 26 de julio, cuando los únicos responsables del 

asalto no llegaban a 30 en aquellos momentos. 

El lunes 21 de septiembre se inició la primera sesión del juicio en el Palacio de Justicia 

de Santiago de Cuba, en medio de una represión sin precedentes, pues los jóvenes 

encauzados encabezados por Fidel Castro, fueron conducidos esposados y con fuerte 

escolta, bajo la atenta vigilancia de un grupo de soldados de élite que les apuntaban con 

armas largas. Las garantías jurídicas estaban igualmente vulneradas toda vez que los 
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detenidos no tenían acceso ni podían hablar con sus abogados ni con sus propios 

familiares.  

Durante el juicio, no obstante las falsas imputaciones de los fiscales del régimen, los 

acusados se comportaron con valentía y dignidad dignas de encomio, reafirmando su 

participación en los sucesos como acto político, destruyendo así la argumentación de los 

acusadores. Trataron de acallar a Fidel alegando, en la tercera sesión del juicio, que el 

líder del movimiento se encontraba enfermo y no podía asistir, más éste envió una carta  

hasta el Tribunal desde la prisión, a través de la colaboradora Melba Hernández, en la 

que alegaba estar en excelente salud para prestar declaración. 

Como resultado del proceso, se impusieron penas de 13 años de prisión a Raúl Castro 

junto a otros tres combatientes; condenas entre 3 y 10 años para otros 23 asaltantes y 7 

meses de prisión para las mujeres participantes, Melba y Haideé, ingresando todos en la 

prisión de la Isla de Pinos. 

En Santiago quedó recluido Fidel Castro a la espera de un juicio posterior. En efecto el 

16 de octubre de 1953, en una pequeña sala de la Escuela de Enfermería del Hospital 

Saturnino Lora, a puerta cerrada, fue juzgado el Jefe de la Generación del Centenario, 

en presencia de apenas 20 personas. En su condición de abogado, Fidel asumió su 

propia defensa en un alegato jurídico que la historiografía cubana ensalza y titula "la 

Historia me absolverá". 

Ante la presencia de los jueces y fuertemente escoltado por soldados de élite, el líder 

cubano pronunció el valiente discurso, convirtiendo el banquillo de los acusados en 

tribuna de denuncia. Después de hacer un análisis del por qué se le juzgaba 

secretamente, y exponer todo el plan de la acción del Moncada, Fidel definió el 

concepto de pueblo, en estos términos:330 ... nosotros llamamos pueblo si de lucha se 

trata, a los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan 

honradamente... A los quinientos mil obreros del campo que habitan en los bohíos 

miserables..., que no tienen una pulgada de tierra para sembrar..., a los cuatrocientos 

mil obreros industriales..., cuyas conquistas les están arrebatando..., a los treinta mil 

maestros y profesores tan abnegados...  

El Tribunal impuso a Fidel Castro la pena de 15 años de prisión que habría de cumplir 

en el presidio "Modelo" de Isla de Pinos donde ya se hallaban muchos de sus 

compañeros de lucha. 
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“La Historia me absolverá”, tuvo un resonante eco y una enorme importancia para el 

posterior desarrollo de la lucha revolucionaria, ya que en dicho documento se recogen 

los mejores momentos que acaecieron en la heróica lucha del pueblo cubano contra sus 

explotadores. Se trataba, ideológicamente, el pensamiento radical y antiimperialista de 

José Martí "El Apóstol", y el análisis que con criterio marxista hace Fidel de la realidad 

cubana. El programa del Moncada, no... era socialista. Era un programa avanzado, era 

la máxima aspiración que en ese momento y dentro de las condiciones objetivas y 

subjetivas existentes, podía plantearse.331
 

La historiografía cubana así lo recoge en el Informe Central que se plantea en el Primer 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuando se define que: “la proclamación del 

socialismo en el período insurreccional no hubiese sido todavía comprendido por el 

pueblo332.  

A partir del 26 de julio de 1953 comenzó a fortalecerse el movimiento revolucionario, 

fecha que daría nombre a la más mítica proeza revolucionaria y propagandística 

posterior. Se inició un proceso de unificación de las fuerzas opositoras al régimen 

batistiano englobadas en torno a la figura de Fidel Castro, a la vez que se preparaba una 

guerra revolucionaria que se iniciaría a fines de 1956, tras el desembarco del mítico yate 

Granma. 

Como hemos apuntado anteriormente los responsables del asalto al cuartel Moncada, 

sufrían condena en la Isla de Pinos sometidos a un régimen disciplinario de aislamiento, 

sin contactos con otros presidiarios, si bien a instigación del propio Fidel y de su 

colaborador Abel Santamaría pergeñaron una especie de academia donde se impartían 

clases a los jóvenes revolucionarios reclusos. Se instituyó una pequeña biblioteca con el 

nombre de uno de los caídos en el asalto: Raúl Gómez García, donde figuraban libros de 

José Martí, Víctor Hugo, Marx, Engels, Lenin y de otros ideólogos, hasta completar, por el 

envío de amistades y familiares, unos 600 libros, de gran utilidad para la formación de los 

mismos. 

Para febrero de 1954 estaba planteada una visita al penal que encabezaba  Fulgencio 

Batista con el objeto de hacerse imparcial ante el pueblo cubano. Días antes y a pesar 

del aislamiento a que estaban sometidos los que se hacían llamar "jóvenes del 

Centenario" (referencia obligatoria), estos recibieron información del día y hora de la 

                                                           
331 Plataforma programática del Partido Comunista de Cuba, La Habana 1976, p. 27 
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 Castro Ruz, Fidel. Informe del Comité Central del PCC, en el Primer Congreso 
Editorial Ciencias Sociales La Habana, 1978. p. 28 y s. 
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presencia del mandatario supremo. Fidel Castro dispuso boicotear la visita rindiendo 

homenaje, estruendosamente, cantando el himno, por ellos creado, a los caídos por 

Cuba. 

Fulgencio Batista, junto a colaboradores y guardaespaldas, fue interceptado por unos 

presos detenidos no afectos y tuvo que oír las voces que entonaban el himno nacional, 

optó por parar y escuchar atentamente por que creía que era un agasajo que le hacían los 

presos, pero cuando oyó la letra le cambió la cara por la decepción.333. 

La represión que siguió a tan valeroso acto fue terrible, muchos de los combatientes 

fueron aislados en celdas de castigo por más de quince días, y el autor de la letra y 

música del himno, llamado "El 26 de Julio", Agustín Díaz Cartaya, sufrió salvajes 

torturas, al tiempo que Castro fue incomunicado definitivamente de sus compañeros. 

Desde su aislamiento continuó orientando a los combatientes presos y a aquellos que 

estaban en libertad, haciendo hincapié en la labor propagandístico en todo tipo de 

medios, ya fueron en prensa, radio o televisión. 

Fue haciendo efecto, poco a poco, la lucha emprendida desde la cárcel contra la tiranía 

"batistiana" que a su vez rompía el silencio que el mandatario cubano pretendía llevar a 

cabo para los polémicos reclusos. Diversos sectores del pueblo cubano demandaban la 

liberación de estos presos políticos; y aunque inicialmente no se incluía en una amnistía 

ofrecida por el gobierno a todos los moncadistas, al crearse un Comité con los padres de 

algunos de ellos, sus denuncias y el movimiento popular en su entorno, obligó a que fueran 

incluidos.   

 

14.8. Prensa editada y situación cubana 

 

El rotativo grancanario La Provincia334, al día siguiente de producirse el intento de 

asalto revolucionario, en noticia tomada a Efe con fecha 27, (La Habana 26), se 

informa: “ que un grupo no identificado del Ejército, al mando de un coronel, inició un 

ataque a los cuarteles de Santiago, la capital de la provincia de Oriente, en el que los 

rebeldes tuvieron diez muertos y cincuenta heridos. Según el ministro de Información 

cubana, Ernesto de la Fé, el Gobierno domina la situación y prepara una declaración 

oficial sobre la fracasada revuelta”. La prensa apunta además: Por medida de 

                                                           
333 Centro de Estudios de Historia Militar, Editora Política, La Habana 1983, Tomo III, 
p. 278 y s. 
334 La Provincia, Las Palmas de Gran canaria, 27 de julio de 1953, p.3 
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precaución el Palacio presidencial y todas las estaciones de radio del país se hallan 

bajo fuerte custodia policial, y las carreteras que unen a la capital con el resto del país 

se hallan cortadas en varios lugares por la fuerza públia. El número de muertos en la 

intentona contra los cuarteles de Santiago de Cuba, asciende a 32... El presidente 

Batista califica la intentona335 de locura. (Textual) 

Sin embargo, el rotativo, también tinerfeño El Día, es más explícito336 en la información 

y, tomando fuentes337 de Efe, que cita al diario gubernamental cubano Alerta, nos dice 

que: “en las primeras horas de esta mañana las tropas del Ejército, descubrieron en el 

lugar conocido por Gran Piedra, próximo a Santiago, un núcleo de 30 rebeldes, y en una 

escaramuza con ellos les hicieron cuatro o cinco muertos. El rotativo cubano señala que 

el ataque lanzado en Santiago pudo haber sido planeado para distraer la atención y dar 

lugar a un desembarco de otras fuerzas; pero hasta ahora, aclara, no hay indicios de que 

se haya intentado tal desembarco, si bien añade que en Santiago los rebeldes lograron 

apoderarse por unas horas del Ayuntamiento y del Hospital.  

Como “intentona sediciosa en Cuba” titula el periódico santacrucero vespertino La 

Tarde, al informar338 que el Presidente Batista publicó, el día 27, siguiente al que 

tuvieron lugar los hechos, una declaración en la que hace responsable al ex presidente 

Prío, en el exilio, de la intentona revolucionaria que tuvo lugar el día 26.  La misma fue 

iniciada en un ataque a los cuarteles de Santiago por un grupo paramilitar afín al ex 

presidente Prío Socarrás derrotado por el actual Gobierno. Batista ha salido para el 

campamento militar de Campo Columbia, donde celebrará una conferencia de prensa. 

Como ya había anunciado el propio ministro de Información, el Gobierno domina 

totalmente la situación en Santiago. Carlos Prío, en Miami, ha publicado una nota en la 

que dice: “que no tiene relación alguna con el levantamiento de Santiago”. Añade que 

en ningún momento dirigirá un movimiento de este género si no lo acaudilla el 

mismo339. 

Al día siguiente este mismo rotativo vespertino tinerfeño informa que se cifran en 

noventa el número total de muertos y heridos y que las fuerzas adictas al Gobierno de 

                                                           
335 Ibídem, 28, p.1 
336 El Día, Santa Cruz de Tenerife, 28, p.1, y dice “se asegura que el número de muertos 
y heridos llega al centenar” 
337 Ibídem, 28 julio de 1953, p.1 
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Batista han terminado con los últimos reductos de resistencia de la revuelta. El 

presidente se enteró de los hechos cuando estaba pescando (sic).  

“Batista estaba de pesca cuando tuvo lugar la revuelta”, titula el mismo rotativo 

santacrucero, en su número del día siguiente. Las fuerzas del Gobierno cubano, añade 

“está terminando con los últimos reductos de resistencia de la revuelta. Las últimas 

informaciones fijan en 90 el número de muertos y heridos”340. 

Días después en torno a los hechos La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria en su 

número correspondiente al día 30 de julio informa que la lista de muertos en la pasada 

intentona revolucionaria se eleva a 78, al tiempo que han detenido centenares de 

personas sospechosas por parte de las autoridades. En la ciudad de Camagüey se han 

llevado a cabo más de 200 detenciones de elementos que pudieran estar relacionados 

con el asalto a los cuarteles de Oriente. Seis personas resultaron muertas en la noche 

última, 29 de julio, en un “encuentro” entre las tropas leales a Batista y unos veinte 

rebeldes  que se hallaban fugitivos, en dicha provincia de Oriente. Otros tres cadáveres 

han sido encontrados cerca de Bayamo, que al parecer corresponden a elementos 

rebeldes que habían atacado la guarnición de esa plaza, el sábado y domingo341. 

El ministro del Interior Ramón Hermida, ha anunciado oficialmente la captura de dos 

barcos que se habían negado a dar su identificación que fueron perseguidos y retenidos 

por buques de guerra cubanos que los condujo al puerto de La Fe en la provincia de 

Pinar del Río. Fueron identificados como el “Benson” y el “Babe”, ignorándose por 

ahora en que responsabilidad han incurrido.  

En noticia aparecida en el rotativo grancanario con fecha 4 de agosto, explica que: “el 

Gobierno cubano se ha reorganizado con la entrada y salida de diversos ministros. El 

Presidente Batista ha concedido la Cruz de Honor de Cuba a las tropas que aplastaron la 

revuelta de 26 de julio en Santiago y Bayamo. En el acto de la entrega de la alta 

distinción dijo que la rebelión se produjo después del fracaso de las negociaciones en las 

que el ex presidente Carlos Prío Socarrás pretendía regresar a Cuba con la condición de 

que se le devolviesen sus propiedades y se le permitiese reanudar sus actividades 

políticas, así como tomar parte en las elecciones”. Estas negociaciones resultaron un 

fracaso, según dice Batista, “cuando se formularon acusaciones contra Prío al que se 

acusaba a él y a sus seguidores de haberse embolsado billetes de banco de curso legal 

                                                           
340 La Provincia, citado, 28 julio, p.1, a 3 columnas. 
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que se suponían habían sido quemados”, según tratamos en otro capítulo referido a los 

gobiernos auténticos. El rotativo grancanario ya consultado, nos indica que Fidel 

Castro, organizador de la rebelión se ha entregado a las tropas342.  

Por considerarse que desde Méjico se conspira contra el Gobierno cubano de Batista, 

éste se dispone a reclamar oficialmente y por vía judicial a Méjico las responsabilidades 

que se deriven por los envíos ilícitos de armas a territorio cubano, con propósitos 

revolucionarios. La incautación por el Gobierno cubano de armas clandestinamente 

desembarcadas en Cuba, sigue su curso con toda normalidad. La investigación está 

dirigida por las autoridades civiles y militares y los resultados serán comunicados a 

aquellos países de donde proceden. El mismo Gobierno cubano ha expresado también 

cierta irritación acerca de la manera como el dirigente de la oposición José Pardo Llada, 

abandonó el país bajo la protección de la Embajada de Méjico y, al parecer, sin 

salvoconducto cubano343.  

A fines del mes de agosto la prensa se hace eco, nuevamente, del asalto a los cuarteles 

de Oriente llevado a cabo por revolucionarios cubanos, y con fecha 28 de agosto se 

informa del comienzo en el Tribunal de Urgencia cubano del juicio que se sigue contra 

varios detenidos y presuntos autores de los referidos asaltos. Igualmente, se enjuiciará a 

los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Popular-comunista, 

Juan Marinello, Blas Roca, Joaquín Ordoqui, Aníbal Escalante y otros comprometidos 

contra el régimen de Batista. Suman un total de cincuenta a los que acusa del delito de 

“conspiración y desorden público”, al tiempo que se les hace responsables de los 

sucesos ocurridos el pasado día 26 de julio en el Cuartel Moncada en Santiago de Cuba. 

En el atestado se dice que los encartados repartieron propaganda redactada en términos 

criminales y tendente a producir en Cuba una situación de caos mediante la declaración 

de huelgas, provocaciones criminales, desordenes callejeros y toda clase de atentados. 

El Partido Socialista Popular cubano, sinónimo de Partido Comunista, esta declarado 

ilegal en Cuba344.  

                                                           
342 Ibídem, 4 de agosto, p.3, si bien su protagonismo no se personaliza excesivamente en 
el hecho, tal vez por orden directa del régimen imperante en España donde estos hechos 
filocomunistas en un contexto hispano no eran plenamente aceptados, ni tampoco en los 
siguientes meses. 
343 El Día, 16 de agosto, p.8. En la misma p. se alude a un recital de la poetiza cubana 
Dulce María Loinaz en el Instituto de Estudios Hispánicos, “ ...en el que pronunció unas 
elocuentes palabras el camarada Francisco Aguilar y estaban presentes el Duque de la 
Torre y el camarada Arias Navarro”. 
344 Ibídem, 28 de agosto, p.1 
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Es significativo que no se mencione a Fidel Castro en estas informaciones, 

posiblemente por que su protagonismo no se había consolidado aún. Si bien el 

vespertino La Tarde de Santa Cruz de Tenerife, si le alude en su número345 del día 6 de 

agosto, cuando titula que Fidel Castro, que dirigió la abortada rebelión, será juzgado por 

un Consejo de Guerra. Aclara que el Arzobispo de Santiago de Cuba y amigo de su 

progenitor, Monseñor Pérez Serantes, había actuado como mediador en la rendición de 

Fidel Castro. El prelado (al que se aludirá en otro capítulo referido a la Iglesia Cubana) 

persuadió hace dos días al Ejército cubano para que se suspendiera la búsqueda de los 

fugitivos y les concediera la oportunidad de gestionar la entrega voluntariamente. Los 

detenidos han sido trasladados al cuartel general del Ejército en Santiago de Cuba para 

ser sometidos a interrogatorios.  Fidel Castro que cuenta con 30 años de edad, fue 

presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de La Habana. El acuerdo a que se 

llegó con el prelado, amigo del padre de Fidel, Angel Castro, consistió en que los 

rebeldes no serían atacados en el momento de rendirse, absteniéndose las tropas de 

hacer fuego contra ellos. No obstante, no se incluye garantía alguna sobre su seguridad 

personal para más adelante. En las actuales circunstancias Fidel Castro será juzgado por 

un Consejo de Guerra. El 22 de dicho mes La Tarde titula a grandes titulares: 

“Misteriosa explosión en La Habana346.  

La situación en Cuba se hace tensa a raíz del asalto al cuartel Moncada y surgen las 

voces y actitudes enfrentadas al gabinete de Batista. Para el jueves 1 de octubre el 

periódico santacrucero vespertino, mencionado, informa en noticia procedente de la 

agencia Efe, desde La Habana, que el Gobierno cubano ha admitido que cierto número 

de miembros de la oposición política interna, se han refugiado en Embajadas 

extranjeras, principalmente en las de Argentina, Brasil y Méjico. Se supone que la 

mayor parte de los refugiados han buscado asilo como consecuencia del abortado 

complot para asaltar los cuarteles de la guarnición de Santiago de Cuba, el 26 de julio 

último. A algunos de los refugiados, el Gobierno cubano le concederá salvoconductos.  

Un par de meses después, el referido periódico La Tarde, se hace eco de misteriosas 

explosiones en el barrio habanero de Vedado. Se sospecha de elementos adscritos al 

Partido comunista cubano347.  

                                                           
345 La Tarde, citado, 6 de agosto, p.1 
346 La Tarde de Tenerife, citado, 22 de octubre, p.1 y 4 
347 Ibídem, 23 de octubre, p.1 
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Al día siguiente, el presidente Batista dirige un saludo fraternal a los pueblos del mundo 

con ocasión de las jornadas que tienen lugar en la sede de Naciones Unidas. Asimismo 

alude a que esta fecha coincide con el centenario de la llamada libertad cubana348.  

Días más tarde, durante la conferencia de Trabajadores que tiene lugar en La Habana, 

los integrantes cubanos, opositores al régimen de Batista en su mayoría, amenazan con 

boicotearla como consecuencia del profundo cisma que existe entre  los dirigentes. 

Destacados líderes del movimiento obrero cubano se han sumado a la agrupación de 

trabajadores iberoamericanos sindicalistas con sede en Buenos Aires, y han mostrado su 

disconformidad con la política internacional que orienta el secretario general de la CTC, 

que es de abierta cooperación con las organizaciones sindicales de los Estados Unidos. 

Si bien en Cuba surge un auténtico cisma sindical y muchos se suman al movimiento 

con sede en Buenos Aires349. 

El mismo rotativo, al día siguiente, afirma que según fuentes dignas de crédito han 

quedado ultimadas las negociaciones para la adquisición por el Estado cubano de los 

ferrocarriles de La Habana, empresa de propiedad británica. De llevarse a cabo la 

operación iniciada la compra se llevará a cabo en noviembre próximo350. Asimismo la 

prensa canaria destaca la firma de un acuerdo comercial hispano-cubano351. 

Tendrá lugar el día 1 de diciembre, según aparece en una noticia del mismo rotativo 

vespertino santacrucero, donde se lee: “los ferrocarriles cubanos hasta ahora propiedad 

de una empresa británica, han pasado a serlo del Estado cubano, en una breve ceremonia 

celebrada en la estación terminal en La Habana. En la misma se firmaron los 

documentos de venta en presencia del presidente Batista y del embajador británico 

Adrián Holan”.352  

Asimismo, la política de progreso estructural y de diversa tecnología que lleva el nuevo 

Gobierno cubano conduce a la firma de un decreto que regula la reorganización de la 

Junta aeronáutica civil cubana. De acuerdo con el citado decreto, la junta estará 

integrada ahora por los ministros de Estado y Defensa, el secretario auxiliar de la 

comisión nacional de transportes y un alto funcionario de las fuerzas aéreas. El ministro 

                                                           
348 Ibídem, p.4 
349 La Tarde, citado, 30 octubre 1953, p.1 y en la p.4 se alude a otro homenaje, esta vez 
en Madrid a la escritora cubana casada con periodista canario, Sr. Cañas, Dulce María 
Loinaz. 
350 Ibídem, 31, p.4 
351 Diario de Las Palmas, citado, 19 de agosto de 1953, p.1, 2 columnas. 
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de Transportes la presidirá. También se establece la creación de un comité asesor 

técnico, integrado por el Jefe de la sección de Transportes Aéreos, un alto funcionario 

del ministerio de Estado, el inspector general de Aeropuertos y el jefe del grupo de 

transportes aéreos, según noticia de Efe, fechada en La Habana, el día dos353.  

Igualmente es destacable el acuerdo con las autoridades italianas para la adquisición de 

450.000 toneladas de azúcar cubano, entre el presente año y el próximo354.  

El ex presidente cubano derrocado por Batista,  Prío Socarrás, en su afán de recuperar el 

gobierno cubano, ha sido detenido en la ciudad de Miami, en la que se halla exilado 

junto con el que fue su ministro de Asuntos Exteriores. Ambos se hallan implicados, 

bajo la acusación federal de conspiración, por la exportación de armas y elementos de 

guerra desde los Estados Unidos hacia Cuba, y  por la violación de la Ley de control de 

exportaciones. Se le exige fianza para su puesta en libertad355.  

Consecuencia de las pesquisas policiales ha sido “sometido” en Cuba, a un proceso 

sumarísimo, el comandante en situación de retirado, Luis Gastón Guevara acusado de 

haber suministrado granadas de mano a elementos hostiles al Gobierno. La noticia 

fechada en  La Habana a día 18, por la agencia Efe, agrega que Guevara está 

complicado en actividades subversivas dirigidas desde Estados Unidos por el ex 

presidente Carlos Prío Socarrás.356  

Batista continúa dueño de la situación y para ello utiliza el máximo control 

gubernamental y administrativo en la isla. Se reúne con sus colaboradores con 

frecuencia y sobre todo con mandos del Ejército, antiguos compañeros suyos a los que 

concede prebendas. En un discurso dirigido a oficiales y soldados reunidos en Campo 

Colombia ha ordenado que las fuerzas armadas cubanas “cuidarían de cualquier posible 

revolución”. Que el Gobierno cubano que preside ha restablecido “las 

responsabilidades” durante los dos años que lleva en el poder357. 

 

14.9. Mejoran las relaciones España Cuba  

 

                                                                                                                                                                          
352 La Tarde, 2 diciembre, p.1 a dos columnas y foto de Batista con uniforme de 
Sargento. 
353 La Prensa, citado, 4 1953, p.1 
354 La Tarde, citado, 24 p.1, suelto. 
355 La Tarde, citado, 5 diciembre, 1953, p.1 
356 Ibídem, 19, p.1 
357 Ibídem, 11 marzo de 1954, p.1 
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Las relaciones con España siguen siendo buenas, a pesar de las reservas iniciales a raíz 

del golpe de Estado propiciado por Batista, como lo corroboran la magnífica acogida 

dispensada, en el aeropuerto Rancho Boyeros, a los grupos folklóricos de Coros y 

Danzas de España, según se expresa. El embajador en Cuba, Sr. Lojendio, marqués de 

Irure, personado con otros representantes de la embajada presentes, acompañado por las 

autoridades cubanas a las que se sumaba un inmenso gentío compuesto por españoles 

residentes en Cuba o sus descendientes, todos ellos miembros de la colonia española en 

la isla. A ello alude también nuestro periódico de Tenerife, La Prensa, ampliamente 

citado y llamado ahora por acuerdo político de su dirección y el régimen: El Día358.  

La prensa cubana, ante el rotundo éxito de las sucesivas actuaciones de los grupos, 

durante los siguientes días, ha dispensado un amplísimo eco publicando numerosas y 

extensas artículos e informaciones. Los periódicos, en especial habaneros, al tributar los 

mayores elogios a la actuación de Coros y danzas, subrayan que estas actuaciones están 

patrocinadas por la esposa del presidente cubano, señora de Batista; por la esposa del 

embajador español y las de todos los presidentes de los centros regionales españoles. En 

especial trato, El Diario de La Marina y Mañana, rellenan muchas de sus páginas 

aludiendo a estos eventos folklóricos y culturales.359 

Consecuencia de las buenas relaciones hispano cubanas la prensa se hace eco del 

inminente intercambio de estudiantes españoles y cubanos, concertado por el director 

general de Enseñanza Laboral, Carlos Rodríguez Valcárcel, con sus homónimos de 

Cuba. El Sr. Rodríguez Valcárcel ha realizado gestiones en torno a dicho intercambio y 

ha logrado que la Marina cubana envíe a España un grupo de operadores para que se 

especialicen en construcciones navales, posiblemente en la Institución Sindical Virgen 

del Carmen de Puerto Real en Cádiz. De las conclusiones del V Congreso 

interamericano de Educación Católica360, en amplia descripción de Pilar Primo de 

Rivera en torno a este viaje a Hispanoamérica, se destacan aquellas que se refieren a la 

necesidad de que los profesores de centros religiosos se hallen debidamente atendidos 

para “desempeñar” sus funciones361.   

                                                           
358 El Día, 2 de enero 1954, p.1 
359 Ibídem, 19 enero 1954, p.1 y 4 
360 Ibídem, 3, p.1 y 7 
361 Ibídem, 21, p.1 
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Fruto de estas magníficas relaciones entre España y Cuba, es el acuerdo para 

intercambio de estudiantes cubanos y españoles362. 

E igualmente el periódico de aludido El Día recoge un artículo publicado por El Mundo 

de La Habana acerca del problema de Gibraltar y España. Dicho rotativo cubano afirma 

que “se trata de una herida que La Gran Bretaña abrió en el costado español con todas 

las agravantes de premeditación, nocturnidad y alevosía”, considerando la ocupación de 

la roca por los ingleses de felonía. El artículo termina diciendo que las armas modernas 

han convertido en un mito la “inexpugnabilidad de Gibraltar” y que es probable que los 

ingleses se resignen a abandonarla mediante negociaciones. El rotativo también alude al 

nuevo edificio para sede de la embajada española en la isla antillana363. 

La buena política de aparente éxito gubernamental que tiene lugar en la Cuba de Batista 

se plasma en acuerdos comerciales, no sólo con España, sino con su vecino del norte, 

tradicional cliente cubano. Según crónica de la Agencia de noticias española Fiel, 

fechada en  La Habana 2 de febrero, firmada por Mario Benítez, se lee que: “ los 

Estados Unidos han decidido invertir cuarenta y tres millones de dólares en las minas de 

níquel cubanas, previa la investigación científica necesaria. El embajador de los Estados 

Unidos en Cuba, Arthur Garner, ha dicho que esa suma contribuirá de manera 

importante a la “defensa común”, pues “El mundo libre (sic) tendrá a su disposición un 

mayor abastecimiento de este material estratégico fundamental”. Cuba, por su parte, 

resultará favorecida al contar con “más empleos y más prosperidad”. En la región 

oriental de Moa existen enormes yacimientos de níquel que interesan al gobierno de 

Washington para su programa de defensa. Serán explotados en conjunto con técnicos 

cubanos dependientes del gobierno de Batista quien espera consolidar, aun más, la 

economía cubana y su diversificación, abriendo nuevos horizontes al país. Continúa la 

citada crónica indicando que: “la oficina de Movilización para la Defensa de los Estados 

Unidos se halla en negociaciones con la Compañía nacional “Freeport Sulpfur”, con 

sede en Nueva York, para la construcción de una planta de experimentación  de 

cincuenta toneladas diarias de capacidad, en territorio norteamericano, que refinará el 

mineral traído de Sierra Moa, muy rica en níquel y cobalto”. 

Asimismo, los yacimientos de hierro en Cuba parecer ser también muy abundantes, 

hasta el punto que se oye decir que el subsuelo cubano es una plataforma férrica. En la 

región de las Villas a veinte kilómetros de Cienfuegos, se encuentran los principales 
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yacimientos de magnetita. El hierro que se extrae de las minas cubanas es exportado en 

bruto, importándose posteriormente el material ya elaborado364.  

 

14.10. Cuba hacia su mayor proyección mundial 

 

Es destacable el protagonismo cubano, y así lo expresa en la Conferencia 

Interamericana que se celebra en Caracas, durante el mes de marzo del año 1954, y 

donde participa Cuba. La “Carta Cultural de América” será uno de los documentos más 

importantes que saldrán de la Conferencia en la que Cuba ha dedicado especial atención 

a esta parte de las deliberaciones. Pretende someter varios proyectos de resolución, 

según ha manifestado en ministro de Asuntos Exteriores cubano, Miguel Campa, y 

traducirán la preocupación de Cuba por este importante aspecto de las relaciones 

interamericanas. Entre los proyectos de resolución presentados por Cuba figuran: 1) 

Una historia general de América, investigada por una comisión de historiadores 

escrupulosamente seleccionados para que pueda redactar dicha obra en los cuatro 

idiomas oficiales del continente y que constituya un “tratado magistral de consulta”. 2) 

Creación del Instituto Internacional Americano de Investigaciones, con especificidad en 

cátedras de especialidades y centros de investigaciones sobre disciplinas científicas 

(históricas, sociales, literarias y filosóficas). El instituto se instalará en una ciudad lo 

más equidistante posible de los países americanos. 3) Instituto de Difusión Cultural Pan 

americano. El proyecto persigue la posibilidad de utilizar para la difusión de los valores 

americanos en todos sus aspectos (histórico, geográfico, artístico, industrial etc, el 

teatro, la radio y la televisión. Propugna la preferencia para las obras americanas en las 

representaciones teatrales que se traduzcan a los cuatro idiomas del continente, que 

organicen jiras artísticas en sendas compañías para cada idioma. 4) Consolidación de los 

organismos culturales internacionales. Este proyecto cubano sugiere que el Consejo 

Interamericano cultural estudie la mayor manera de consolidar todos los organismos 

culturales ahora existentes en América y creados a través de los años por resolución de 

otras Conferencias interamericanas o asambleas a las que han concurrido países del 

hemisferio occidental. 5) Una recopilación de libros americanos y aquellas obras más 
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destacadas de la cultura occidental traducidas a los cuatro idiomas hablados en el 

continente: ingles, español, francés y holandés365.  

El ministro cubano aprovechó su presencia en el último pleno de la citada Conferencia, 

para condenar el comunismo internacional juntamente con Norteamérica, y dio lectura a 

un comunicado expresando el pesar del presidente Batista y de su Gobierno por el 

atentado realizado el lunes pasado en la cámara de Representantes en Washington366. 

Continúan siendo excesivamente parcas las noticias sobre Cuba, no obstante, aparecen 

gacetillas curiosas que cubren aquella parquedad. Noticias de carácter cultural, 

científico o de otro orden, nunca de tipo político, sospechándose sea estrategia dictada 

por las autoridades de prensa franquista a los editores de los periódicos canarios, y por 

ende a Efe. Aparecen noticias breves cómo la aparecida el día tres de abril, referida al 

día dos en La Habana en la que se informa sobre experimentos llevados a cabo en Cuba, 

con  veneno de cobra, para combatir la parálisis infantil, según ha manifestado el 

ministro de Sanidad. La nueva medicina se basa en la neurotoxina (sic), que se extrae 

del citado veneno. El doctor Murria Sanders de la Universidad de Miami, uno de sus 

descubridores, ha venido realizando estudios con la participación  del Instituto Finlay de 

Cuba, durante los dos últimos años, con aparente éxito367.  

El mismo rotativo alude, con inusitada frecuencia, a la escritora cubana afincada en 

Tenerife, esposa del periodista español Álvaro de Cañas, Dulce María Loynaz de 

relevante familia militar cubana que luchó en las guerras contra España, así como a 

otros aspectos relevantes de nuestra América hispana368. 

Hechos similares tienen lugar en La Habana con las periódicas visitas del buque escuela 

de la Marina Española Juan Sebastián El Cano, con asistencia del embajador Sr. 

Lojendio y autoridades de la Marina cubana. El 29  de abril de 1954, El Día recoge una 

noticia de la Agencia Cifra, fechada en La Habana el día anterior. En la misma se 

informa del viaje que el Ministro del Aire español, González Gallarza, acompañado de 

otros altos cargos de su departamento, a la capital norteamericana, pero haciendo escala, 

previamente, en la Habana, donde permanecerán el viernes, para desplazarse al día 

siguiente a Norteamérica369.  
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El mismo rotativo, días después recibe crónica desde La Habana remitida por el 

corresponsal de la agencia Fiel, Mario Benítez370. La noticia de que el gobierno inglés 

se propone realizar experimentos de guerra bacteriana en gran escala en el próximo 

archipiélago de Las Bahamas como “parte de un programa para proteger la paz” ha 

producido una gran alarma en Cuba. El gobierno británico no ha dicho donde van a 

tener lugar exactamente los experimentos, pero es difícil prever sus consecuencias. Los 

cubanos no están de acuerdo con los mismos y apremian a Inglaterra para que elija otro 

lugar de experimentación en sus extensas posesiones coloniales en todo el mundo. 

Aunque se da por descontado que los hombres de ciencia ingleses tomarán todo género 

de precauciones y no desean afectar a ninguno de los habitantes del Caribe, siempre 

queda un margen de inseguridad, al tratar elementos cuyos totales efectos se ignoran. 

Por todo ello, el Gobierno cubano ha llevado a cabo “representaciones diplomáticas 

amistosas” acerca de la Gran Bretaña sobre dichas pruebas, expresando la preocupación 

del país. Parece ser que Inglaterra no ha hecho gran caso de las protestas diplomáticas y 

el barco-laboratorio, Ben Lomold, ya ha salido con destino a Las Bahamas con 64 

hombres de ciencia encargados de estudiar los experimentos bacteriológicos con 

microbios. 

Ello no impide que el presidente Batista inaugure, por aquellos días, la Segunda Bienal 

Hispanoamericana de Arte, en el curso de una brillante ceremonia en el Palacio cubano de 

las Bellas Artes. Al acto ante un nutrido grupo de representantes artísticos de diferentes 

países, asistieron la esposa del presidente cubano, Gobierno en pleno, Cuerpo Diplomático, 

donde ocupaba destacado lugar el embajador español Sr. Lojendio y otras destacadas 

personalidades.371  

Durante la celebración de los actos el embajador de España Juan Pablo de Lojendio e Irure, 

marqués de Vellisca, acompañado del director del Instituto de Cultura Hispana, Sánchez 

Bella. Aquel, en unas declaraciones públicas dijo que la España actual cree que para el arte 

no debe haber fronteras y acude con  obras artísticas allí donde le invitan, por que es la 

mejor política que puede hacerse entre los diversos países. España expone en La Habana, 

en estos momentos, setecientas obras de artistas actuales, teniendo otras en la Bienal de 

Sao Paulo y de Caracas372. 
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Los periodistas españoles que se encuentran en La Habana con motivo de estos eventos 

culturales, depositaron una corona de flores en el monumento al héroe cubano José Martí, 

con motivo del aniversario de su muerte. Acompañaron a los periodistas hasta el parque 

Central, donde se halla dicho monumento, el secretario de la Embajada de España, 

Fernando Moreno, y el agregado de prensa en la misma, Sr. Capdevilla. Asimismo 

visitaron las instalaciones de la emisora cubana Radio Centro373. 

En aquellos momentos se encontraba la poetisa cubana Dulce María Loynaz, en unión de 

su esposo, el tinerfeño Pablo Álvarez Cañas, que se suma a estos agasajos con motivo de la 

II Bienal de Arte.374. 

En  este mismo rotativo, al día siguiente, aparece una amplia noticia procedente de La 

Habana por el Servicio Especial de crónicas Efe, procedente de United Press, en la que 

se informa sobre lo siguiente: “Un grupo de personalidades cubanas representantes de 

los más variados sectores de la opinión pública y de las actividades sociales, ha 

redactado un manifiesto en el que se trata de enfocar el momento actual del Mundo y de 

fijar normas ideológicas y prácticas para situar correcta y útilmente a Cuba en el 

concierto mundial”. El manifiesto en cuestión “no pretende refutar otros criterios, ni 

abrir una polémica innecesaria; se limita e exponer con espíritu afirmativo, el punto de 

vista de un grupo de cubanos a quienes les preocupa el sesgo de los acontecimientos 

internacionales y la necesidad de reaccionar contra ellos de forma adecuada”. 

Comienza el citado documento en recordar que la Unión Soviética después de la 

Segunda Guerra Mundial “aprovechó su poderío militar para invadir y sojuzgar 

naciones libres de Europa y Asia, convirtiendo en satélites a pueblos valerosos pero 

inermes e impotentes ante aquellos gobiernos títeres manejados desde la política 

comunista de Moscú. Entre tanto los “quintacolumnistas” de los partidos comunistas 

locales, esparcidos por todas partes, cumplen ciegamente las consignas soviéticas para 

minar desde dentro los regímenes no comunistas preparando así el terreno para la 

llamada “revolución mundial”, que no es otra cosa que la conquistas del mundo por la 

URSS”. Señala, el mencionado manifiesto, a continuación que: “América es uno de los 

más sólidos baluartes de la cultura occidental y que en todos los pueblos que la integran 

hay firme voluntad de conservar este núcleo de valores espirituales e incluso en el caso 

improbable que Europa renunciase a su propia defensa. Pero la seguridad continental, la 
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eficacia en la lucha contra la agresión, exige cierta unidad estratégica, perfectamente 

compatible con la independencia y el modo íntimo de ser de cada república americana”. 

Y esta unidad se pone en peligro cuando se suscitan conflictos entre nuestros pueblos, 

cuando se agitan anacrónicamente consignas que el comunismo utilizó en otra época y 

ahora ha vuelto a poner en juego para enfrentar a unos países contra otros especialmente 

contra los Estados Unidos el baluarte de la libertad. Otras veces por ingenuidad o mala 

fe, se subestima la amenaza soviética y se trata de hacer creer que la situación actual es 

el resultado de una querella entre dos grandes potencias, Estaos Unidos y la URSS, en la 

que no tienen por que sentirse comprometidas las demás naciones de América. 

Es evidente que la política soviética tiende al aislamiento de los Estados Unidos, 

separándolos, tanto de los pueblos de Europa como de los americanos y su propaganda 

enarbola para ello, el viejo slogan del antiimperialismo, pintando a Norteamérica como 

si fuese una réplica de la Unión Soviética en esta parte del Mundo. “Es la gran pugna 

presente, – dicen los firmantes del documento – los Estados Unidos marchan por 

necesidad histórica ala cabeza de los pueblos libres. El reconocer esta realidad nos 

parece fundamental para la defensa del Continente. Ignorarla o tratar de debilitarla por 

viejos o nuevos resentimientos o por razones que nada tienen que ver con la gran razón 

del peligro común, es hacerle el juego a los quinta columnas del régimen comunista en 

su labor de zapa”. Y termina diciendo el citado manifiesto: “La defensa de la 

civilización a que pertenecemos, la protección moral y material de nuestros pueblos, es 

asunto de tanta importancia y urgencias que no admite posturas equívocas. Creemos con 

ello cumplir un deber de cubanos y de americanos, al denunciar esta estratagema y 

exhortar a todos los hombres de América libre, para que, sin recelos ni antagonismos, se 

mantengan unidos en esta cruzada por la democracia, la libertad, la justicia y la dignidad 

de los pueblos375”. 

Este protagonismo cubano denota excelente salud política e incluso cultural, del 

régimen de Batista en los ámbitos internacionales, según analizamos en la prensa 

canaria editada en el momento. 

Pero mientras el mandatario cubano preparaba las elecciones generales programadas para 

el mes de noviembre de 1954, con todas las trazas de unos comicios fraudulentos, con el 

voto asegurado de sus allegados, otro gran sector del pueblo cubano formado por políticos, 

en principio, honestos y sobre todo por aquellos que aspiraban a conformar una oposición 
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revolucionaria e insurreccional. Esta actitud de la mayoría de las fuerzas vivas de Cuba, en 

aquel momento, en especial la juventud y la masa salarial, rechazaban la idea de unas 

elecciones que sabían  amañadas "a priori". 

Batista sólo admitía su continuidad en el poder, por lo que no aceptaba soluciones de 

carácter democrático con participación de todos. Esa animosidad hacia el más que 

nominado dictador por la historiografía cubana actual, contribuyó a la radicalización del 

proceso. De hecho, los políticos soberbios y reaccionarios, ayudan a la consolidación de 

las revoluciones cuando se niegan a dar soluciones a los problemas institucionales que 

demanda el propio pueblo al que dicen servir. Lo único que logran con su terquedad es 

acelerar los cambios que son, precisamente, lo que logró Fulgencio Batista con su terca 

arrogancia al precipitarse los acontecimientos. 

En noviembre de 1954, a los dos años y medio de llevado a cabo el golpe de Estado, 

Batista resultó "electo" en las anunciadas elecciones, con la abstención de una mayoría 

silenciosa que rechazó de esta forma su amañada victoria. La euforia del presidente 

demócrata para mejorar su imagen fue la amnistía para Fidel Castro y los demás presos 

políticos, especialmente a los encausados por los sucesos del 26 de julio de 1953, sin 

condiciones. 

El 15 de mayo de 1955, después de casi dos años de cautiverio, Fidel y sus compañeros 

abandonan el Presidio Modelo de Isla de Pinos, trasladándose a la localidad de 

Batabanó donde fueron recibidos por una gran multitud que les aclamaba. El que pasaría 

a llamarse Movimiento 26 de Julio, acuñado durante su estancia en prisión, por 

unanimidad de todos, sería el grito de guerra para triunfos posteriores. Una de sus 

primeras misiones se encaminaría a desacreditar el régimen batistiano y a sus hipócritas 

manifestaciones falso democráticas, para demostrar al pueblo cubano que con las 

recientes elecciones no se resolvería ningún grave problema de Cuba, y que las 

instituciones actuarían igual que a raíz del golpe de 1952. Para ello agotarían las 

posibilidades de lo que dieron en llamarse vía cívica376”. 

 

14.11. Nuevas iniciativas revolucionarias 

 

A la llegada a La Habana, Fidel y sus correligionarios, se dedicaron a la tarea de 

continuar la lucha propagandística y revolucionaria contra el régimen de Batista, cuyas 
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actividades, tanto en prensa, radio o televisión, eran sumamente radicales. Pronto sus 

consignas revolucionarias, fueron conocidas por el pueblo habanero, que comenzó a 

entender la "estatura política" del joven líder político. 

En torno al movimiento "26 de Julio" ya comenzaban a  integrarse figuras políticas, 

sindicales y de todo tipo consideradas viables procedentes de otras organizaciones y que 

más tarde conformaron los preámbulos de la Revolución que tomaría los resortes del 

poder en 1959. Frank País, Vilma Espín y otros que procedían de agrupaciones 

revolucionarias de Oriente; Armando Hart y Faustino Pérez, de ascendencia isleña, que 

habían sido dirigentes de movimientos revolucionarios, siendo de especial importancia 

para el recién credo Movimiento 26 de Julio, la incorporación de un líder de la talla de 

Frank País, por el arraigo que tenía este profesor en la provincia de Oriente. 

Desde aquella época tan temprana para esta segunda gesta emancipadora cubana del 

poder ajeno, se constata la amplia presencia de originarios de Canarias, isleños. Es de 

destacar, especialmente, a Faustino Pérez, con ascendencia palmera (Los Llanos de 

Aridane, Canarias), inmerso en aquellas luchas de la década de los años 50 y el único 

isleño. Por aquellas fechas, este convencido líder revolucionario, participó junto a Fidel 

Castro, también de origen isleño por ascendencia materna (corroborado por él mismo en 

visita efectuada a la Isla de Tenerife), en la cabeza de la incipiente Revolución 

Cubana377. 

La libertad que teóricamente concedía este gobierno "electo" de Batista, no 

representaba garantía alguna para el libre desenvolvimiento de los revolucionarios y 

en especial para Fidel Castro. La repercusión que habían tenido sus artículos 

publicados en la revista Bohemia y Diario La Calle, así como sus intervenciones 

dominicales en un espacio radiofónico, preocuparon de tal forma al gobierno y a sus 

responsables que se decidió cancelar las intervenciones del incansable líder. Se le 

vetaba todo tipo de expresión pública, reunión o actividad cívica, echando por tierra el 

pretendido clima democrático y de otro tipo jurídico o constitucional.  

No obstante, burlando la vigilancia que sobre los jóvenes revolucionarios era ejercida, 

Fidel convocó una importante reunión en los locales de la casa número sesenta y dos de 

la Calle Factoría de La Habana, donde ratificó el espíritu del llamado Movimiento 26 de 

Julio, y antes de su partida hacia Méjico constituyó la Dirección Nacional del M26J con 

once de los compañeros que habían participado en el asalto al Cuartel Moncada: El 
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propio Fidel, Pedro Miret, Jesús Montané, Haydeé Santamaría, Melba Hernández, José 

Suárez, Pedro Aguilera y Antonio López y también elegidos, aunque no participantes en 

el asalto, Armando Hart, el isleño Faustino Pérez y Luis Bonito378. 

Sobre estos cargos que permanecieron en Cuba, durante el periplo mejicano de su 

máximo líder Fidel Castro, recayó la responsabilidad de cumplir y llevar adelante las 

tareas que fijara el M26J. Se organizaron direcciones para cada provincia y en 

municipios, así como una amplia red de delegaciones, tanto en la isla como entre los 

emigrados cubanos en Méjico, Estados Unidos, Venezuela y otros países. El objeto era 

efectuar la más eficaz propaganda del proyecto y recabar fondos para sus fines 

revolucionarios en pro de la restauración de la situación en Cuba. 

Desde el 10 de marzo, Fidel y sus seguidores, consideraban que la dictadura electa sólo 

podía ser derrocada por una revolución popular, similar a la llevada a cabo en 1933. Sin 

embargo, la táctica de Fidel no fue plantear de inmediato la lucha armada sino continuar 

a la espera de que fuera el propio régimen de Batista el que la impusiera a la vista de la 

exacerbada intranquilidad que mostraban. Habrían de esperar, por tanto, a tiempos 

mejores. 

No obstante y a pesar de las dificultades, Fidel trató de hacer política pacifista contra 

Batista, desde estos momentos haciendo uso de aquello a lo que pudiera tener acceso. 

Le fue impedida la celebración de un gran acto convocado el 10 de mayo de 1955 en la 

escalinata de la Universidad de La habana, testigo de tantos gloriosos hechos. Asimismo 

intentó comparecer ante un conocido programa político de la Televisión Cubana 

llamado "Ante la Prensa" y en el espacio radiofónico "La Hora Ortodoxa", siéndole 

igualmente negado. 

Optó por la vía de llevar a cabo denuncias públicas y contra los crímenes cometidos 

durante el asalto al Cuartel Moncada y días siguientes, que si bien no era un programa 

propiamente revolucionario, sí que hacía daño a la imagen de Batista, que terminó 

desmoralizado. 

No era fácil encontrar en la Habana de aquellos momentos, un periódico capaz de 

publicar las denuncias que Fidel escribía, logrando que el diario La Calle, tribuna 

popular dirigida por un periodista progresista, Luis Orlando Rodríguez, aceptara sus 
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escritos de denuncia contrarios al régimen. El gobierno terminaría suspendiendo al 

citado rotativo. Por todo ello Fidel, con la ya madurada decisión, partió para Méjico en 

exilio forzado, el 7 de julio de 1955, apenas unos meses de su salida de prisión. A este 

respecto dijo: ... me marcho de Cuba, porque me han cerrado todas las puertas de la 

lucha cívica... De viajes como este no se regresa, o se regresa con la tiranía 

descabezada a los pies379. Una vez en Méjico preparó la guerra revolucionaria que 

pensaba trasladar a Cuba, promulgando el manifiesto número uno del “M26J”, en el que 

reafirmaba la fe en el pueblo y que remitió a sus colaboradores en la isla. 

En octubre del mismo año, recorrió Miami, Cayo Hueso, Tampa, Nueva York y otras 

ciudades norteamericanas parangonando la ruta del Apóstol José Martí “el hijo de la 

Isleña”, en la preparación de la guerra de 1895 contra España. 

De regreso en la capital azteca comenzó los preparativos de la invasión a Cuba, como 

antes hizo José Martí, y aceptó la incorporación del médico exiliado argentino Ernesto 

Guevara, llamado Che, que desempeñaría un destacado papel en el movimiento de 

liberación del pueblo cubano y asesoró a Fidel Castro en algunos momentos difíciles. 

 

14.12. Preparativos en Méjico y táctica de lucha 

 

El entrenamiento militar de los futuros expedicionarios estuvo a cargo de un oficial del 

ejército español republicano exiliado también en el país azteca, Eliseo Bayo, militar 

español con categoría de capitán del ejército republicano, si bien se titula coronel por 

antigüedad escalafonal que había luchado en la guerra civil española iniciada en 1936, 

contra el fascismo. Enseñó la táctica de la guerra de guerrillas, tan netamente hispana, y 

la lucha en las montañas en adiestramientos intensivos380, entre los que también destacó 

Faustino Pérez, citado, otro descendiente de españoles. 

Mientras tanto la situación en Cuba continuaba siendo similar a la dejada por el líder 

revolucionario, si bien la situación reinante parecía cambiar, tal vez por influencia de 

movimientos revolucionarios y obreros381. 

El movimiento obrero de Cuba, durante esta etapa de la dictadura de Batista y desde 

mucho antes, estaba dividido y los auténticos representantes del proletariado tenían que 
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actuar en la clandestinidad bajo el temor represivo de que eran objeto. El Partido 

Socialista Popular (PSP), auténtico partido comunista cubano, desempeñó, sin embargo, 

un importante papel en la orientación del movimiento. Desde fines de 1952, el PSP, se 

crean los “Comités de Defensa de las Demandas Obreras” en distintas provincias, con 

objeto de organizar a los trabajadores contra la tiranía y los seguidores de Eusebio 

Mujal máximo representante del sindicato oficialista. La clase obrera respondió con la 

intensificación de las huelgas en muchas centrales azucareros, donde lograban un fuerte 

movimiento de solidaridad, especialmente en los centrales Delicias y Chaparra, y en las 

zonas aledañas. 

Hacia 1955 la creciente consolidación de la lucha que los trabajadores llevaban a cabo 

en defensa de sus derechos, se incrementaba notablemente; más de un mes duró la 

huelga de la fábrica "La Ambrosía", en La Habana, que finalizó en una parcial victoria 

para los obreros; la gran huelga del calzado en Manzanillo, estuvo dirigida, además, 

contra el propio gobierno y la dirección del sindicato oficialista. Hubo otras huelgas que 

afectaron a telegrafistas, banca, la industria azucarera y realmente a gran parte de los 

sectores económicos del país. 

La lucha por las demandas económicas provocó, inevitablemente, un conflicto con el 

gobierno puesto que afectaba la economía casi colonial, “yanqui” en su mayoría. 

Especialmente significativa fue la huelga nacional de 400.000 obreros azucareros en 

diciembre de 1955 que comenzó con la reclamación del llamado Diferencial Azucarero 

para finalizar con la consigna de "Abajo el Gobierno". A esta huelga se unieron varios 

sindicatos y el movimiento afectó a todos los sectores económicos del país, obligando al 

gobierno de Batista a la lanzar (sic) la Policía y Cuerpos de Ejército contra los 

huelguistas, produciéndose violentos choques en diferentes pueblos. El Partido 

Socialista Popular fue el instrumento necesario para el éxito de estas revueltas 

obreras382. 

Simultáneamente con el aumento de la actividad del movimiento obrero, se fortaleció la 

lucha de los estudiantes cubanos. La acción del 26 de julio de 1953 tuvo gran 

repercusión y efecto entre los estudiantes, universitarios principalmente, que se 

manifestaban a favor de una lucha armada para derrocar un gobierno contrario a los 

intereses del pueblo cubano. En 1954 pasó a ocupar la presidencia de la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU), José Antonio Echevarria dirigente radical y 
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antinorteamericano, que junto a otros dirigentes universitarios como lo fueron Fructuoso 

Rodríguez, Juan Pedro Carbo Servía, y otros, escribían gloriosas páginas en la Historia 

de Cuba. José Antonio supo dar un impulso extraordinario a las manifestaciones 

estudiantiles contra el gobierno, no sólo en la Universidad de la Habana sino también en 

otras instituciones estudiantiles del país. La acción más destacada de este grupo tendrá 

lugar el 13 de marzo de 1957, cuando unos 50 jóvenes se agolparon frente al Palacio 

Presidencial, tras haberse apoderado de las instalaciones de la emisora Radio Reloj, 

pretendieron el asalto al propio Palacio, resultando un rotundo fracaso en el que moriría 

el propio líder Echevarría entre otros muchos. 

En febrero de 1955 se dio un paso de gran importancia como fue la creación del 

Directorio Revolucionario (DR), en el cual se agruparon no sólo estudiantes, sino 

también profesores y administrativos de la educación, entre otros. Esta organización 

adquirió estructura celular, y para respaldar las manifestaciones estudiantiles, se 

comenzaron a utilizar comandos armados. Con ocasión de la huelga azucarera de 1955, 

la dirección del DR, en solidaridad con la clase obrera, envió fuerzas de otras provincias 

para apoyar las luchas callejeras. 

En junio de 1955, en el espacio radiofónico "La Voz de los grupos doctrinales de la 

Revolución", dependiente del Partido Ortodoxo, el Dr. Armando Hart Dávalos describía 

la situación reinante en el país, de la siguiente forma: ...El cuadro de la vida cubana no 

puede ser en este momento más dramático, ya que el régimen, puesto en la encrucijada 

de escoger entre ceder al impulso popular o proclamarse oficialmente en dictadura, ha 

cedido, como muchos esperábamos, que defiende menos sus intereses lo segundo (...)El 

informe policial al Tribunal de Urgencia y la orden de arresto dictada por éste contra 

numerosos ciudadanos, hace crecer aún más el desconcierto, y son las semillas de la 

inseguridad que este gobierno ha sembrado. 

Pero toda esta represión policiaca (sic), no es otra cosa que la manifestación exterior 

de un proceso de debilitamiento del gobierno. Mientras más se tiene que apelar a la 

fuerza, menos fuerza se tiene. Es que en el fondo, los gravísimos problemas cubanos, la 

creciente crisis económica, los conflictos sindicales, el descontento unánime de la 

nación, frente a las medidas y arbitrariedades del gobierno, tienen a los hombres que 

usurparon el poder, desconcertados, indecisos y hasta atemorizados. Mientras tanto 

tratarán de aprovecharse de los soldados para continuar empecinados en la 

gobernación del país... 
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No ha habido régimen más reaccionario y más contrario a los Derechos del Hombre, 

que el de Fulgencio Batista... En estos tres años no ha hecho otra cosa que darle 

características dramáticas a la grave situación cubana... El descontento popular 

conducirá a un gobierno producto de la Revolución, que de verdad se enfrente a los 

problemas nacionales, como ordenara Martí: Con las mangas al codo383 (textual) Los 

acontecimientos que seguirían, como apuntaremos, marcaban la debilidad del gobierno 

batistiano. En abril de 1956 un grupo de oficiales de academia, imbuidos en ideas 

democráticas, organizó una conspiración dentro del contexto militar y como fin la 

crítica al régimen. El martes 3 de abril fue abortada y se iniciaron los consiguientes 

arrestos a estos jóvenes militares con peligro para su carrera futura. El coronel Ramón 

Barquín López, agregado militar en Washington, encabezó la larga lista de detenidos, 

que incluyó al teniente coronel Manuel Varela Castro, al comandante Enrique Borbonet 

Gómez, a varios capitanes y al teniente José Ramón Fernández, hoy generalísimo del 

Ejército cubano y vicepresidente del consejo de ministros, llamado, cariñosamente 

"Gallego Fernández". 

Otra acción destacada del movimiento revolucionario, citado, en 1956, fue el asalto al 

cuartel de Goicuría en la Ciudad de Matanzas, hecho ocurrido el 29 de abril del dicho 

año. Se llevó a cabo por un grupo de jóvenes de procedencias diversas que fue 

encabezado por Reynold García. Los asaltantes se trasladaron hasta la fortaleza en 

varios camiones, logrando penetrar el primero de ellos, pero no los demás que fueron 

interceptados. La aventura terminó en tragedia, puesto que los servicios secretos de 

Batista conocían a priori la operación que se pretendía llevar a cabo. Fueron muertos 15 

de los asaltantes, incluido su jefe Reynold García; 10 en acción y otros cinco detenidos 

que fueron muertos. Como consecuencia de este hecho el régimen redobló la 

persecución contra sospechosos, principalmente en La Habana, resultando muertos 

varios de los jóvenes que habían participado en el intento. 

El 31 de agosto de 1956 se produjo una reunión trascendental para la revolución que se 

gestaba, en la capital mejicana, donde prevaleció el principio de la unidad de acción. 

Con dicho fin se traslado a Méjico el líder del Directorio Revolucionario, José Antonio 

Echevarria, acompañado por Faure Chomón y Fructuoso Rodríguez, así como miembros 

del M26J, destacándose dirigentes de la organización como Frank País, importante líder 

para el Oriente cubano muerto más tarde en acción. 
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14.13.  El Granma 

 

Fidel Castro, con válido asesoramiento de Eliseo Bayo384, citado, expuso el propósito de 

trasladar a Cuba una expedición con el objetivo de iniciar una guerra de montañas, pero 

que el desembarco debería estar apoyado por un levantamiento popular armado en 

distintas ciudades, especialmente en Oriente. Esta misión le fue encomendada a Frank 

País García que debería contar con el apoyo imprescindible de los comandos del 

Directorio Revolucionario, cuyos dirigentes harían una serie de sabotajes en la Habana 

capital, con el propósito de preparar el terreno y despistar a las fuerzas 

gubernamentales. 

Los participantes en este acto suscribieron385 un documento de gran significado como fue 

la carta de Méjico, también conocido por "pacto de Méjico". Se convino que ambas 

organizaciones desarrollaran sus planes de acción armada independientemente pero con la 

coordinación necesaria, estableciéndose, además, la unidad de acción política de la 

juventud cubana mediante la lucha armada con un objetivo final: Que el régimen de 

Fulgencio Batista y sus entramados yanquis, fueran cesados en sus funciones 

gubernamentales. 

El periódico El Mundo, a principios de septiembre, con grandes titulares de cabeza, 

señalaba lo siguiente: Revelan pacto de la FEU con Fidel Castro. Firmado en Méjico. 

Propugnan la insurrección contra el gobierno, secundada por una huelga general. 

Al tiempo era evidente que la organización nacida como Movimiento 26 de Julio de 

1953, seguía avanzando en toda el país cubano con cada vez mayores apoyos, hasta el 

extremo que en las semanas antes de la expedición del "Granma", a fines de 1956, no 

había municipio o lugar habitado que no tuviera una dirección o célula clandestina del 

M26J. La existencia de una sólida estructura, desde antes del mítico desembarco, fue la 

clave para alcanzar el éxito que tendría la revolución en los años 1957 y 1958, una vez 

superados los fracasos iniciales. 

Evidentemente esta nueva esperanza para los cubanos se convirtió en alegoría. Un país 

con seis millones de habitantes, donde dos millones eran analfabetos, habiendo de 

trabajar desde la edad de los 12 años; más de medio millón de niños sin escuelas, 

mientras la segunda enseñanza y superior eran restringidos para una clase determinada, 
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lo que unido a una política inhumana en la salud pública, inexistencia de la más 

elemental seguridad social y careciendo la mayoría de la población de ayuda en caso de 

accidente o enfermedad. 

A estos efectos, Carmelo Felipe Armas hijo de “isleños” naturales de Los Llanos de 

Aridane (Canarias), de 66 años en 1997, nos dice386: ...la zona oriental de Cuba, desde 

las Tunas hasta Guantánamo, era un hervidero revolucionario en los años anteriores al 

desembarco de los expedicionarios del Granma, pues las malas condiciones de vida 

unido a la fuerte represión gubernamental eran muy marcadas. Nosotros, por mis 

padres que eran isleños, nos radicamos en Cueto y nuestras vidas se movían - por 

negocios y trabajos - entre el Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí. Nos dedicabamos 

al tabaco ya que mi padre conocía su cultivo desde que vivó en Taguasco, rodeado de 

otros isleños, en la antigua provincia de Las Villas y, también, a los cultivos varios, 

aunque a decir verdad en aquellos años, estaban tan mal las cosas, que había que 

hacer de todo: cortar caña, cultivar tabaco, dedicarse a la ganadería, etc. Los negocios 

estaban "dormidos", la propiedad era añorada y el hambre siempre estaba tocando la 

puerta... 

Cuba padecía estos males que afectaban a la mayoría de la población urbana y 

campesina, mientras una minoría vivía en la opulencia con manifestaciones de 

insultante riquezas.  

Los últimos meses de 1956 fueron testigo de la redoblada actividad por parte de los 

revolucionarios, que desde Méjico daban fin a los preparativos de la expedición armada 

que iniciaría la guerra de liberación en Cuba. Al mismo tiempo, los combatientes y 

voluntarios afectos al M26J en Santiago de Cuba, encabezados por Frank País, 

ultimaban los preparativos para el cumplimiento de la misión acordada para la llegada 

de la expedición, consistente en la cobertura y apoyo por medio de acciones armadas en 

la ciudad, coincidente con el desembarco. 

Una vez recibido el mensaje de Fidel desde Méjico que decía "Edición pedida, 

agotada", de inmediato se preparó la acción acordada y su jefe, Frank País, precisó los 

últimos detalles cursando orden de acuartelamiento para los combatientes e inicio de las 

acciones que tendrían lugar el día 30 de noviembre de 1956. 

En Santiago de Cuba, según la historiografía cubana, las fuerzas revolucionarias se 

dividieron en tres grupos con misiones distintas pero complementarias: uno atacaría la 
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Jefatura de Policía, otro la Policía Marítima y un tercero el Cuartel Moncada, con 

morteros, y así evitar que la guarnición saliese en defensa de los otros dos centros 

atacados. Otros grupos rescatarían a los revolucionarios presos en la cárcel provincial de 

Boniato, y ocuparían el armamento existente en las armerías de la ciudad de Santiago  

de Cuba387. Según testigos,  más de 400 muchachos salieron a las calles con los 

brazaletes y uniformes del Movimiento 26 de Julio. Recordamos que al partir para las 

misiones encomendadas, el pueblo desde las casas les arengaba con frases como 

Cuídense muchachos y adelante para la lucha388. 

Mientras tanto los expedicionarios del yate Granma, estuvieron sometidos a una serie de 

contratiempos desde el inicio, y durante la travesía que demoraron la hora de la llegada 

prevista. 

Faustino Pérez Hernández, ya mencionado como personaje fundamental en el proceso e 

hijo de canarios de Los Llanos de Aridane en La Palma (Santa Cruz de Tenerife), nos 

deja relatados algunos detalles389 de la partida del grupo que pretendía la liberación 

nacional de Cuba: ...una noche convergimos en un punto de la costa del Golfo 

Mejicano. Era la ciudad de Tuxpan, dividida en dos por el río de quien recibe su 

nombre... Observamos que a muy poco, algunas sombras se movían hacia el río y 

viceversa. Eran todos los compañeros que con febril actividad cargaban y cargaban 

hacia una pequeña nave... ¡Era el Granma!... Era la una de la madrugada del 25 de 

noviembre de 1956. Había que partir... La alegría nos embargaba a todos... Nuestra 

pequeña nave afianzaba su velocidad con irrevocable determinación. Ívamos proa a 

Cuba... Vencido ya el intenso mar del Golfo interminable cruzamos una madrugada por 

el estrecho de Yucatán... (textual) 

 

14.14. Desembarco problemático en Coloradas 

 

El arribo a las costas cubanas se efectuó el 2 de diciembre de 1956, por Bélic, en las 

cercanías de la playa de Las Coloradas en la costa sur de la provincia de Oriente. Una 

vez en tierra, con el agua y el fango hasta la cintura, entre los manglares. Y hostigados 
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por la aviación de Batista, que ya estaba avisado por confidentes, avanzaron los 82 

expedicionarios hasta llegar a lugar seguro. 

En el recorrido que ya efectúan en tierra firme el dos de diciembre, los revolucionarios 

tienen un encuentro casual... con el campesino Pedro Luis Sánchez, también hijo de 

“isleños”, carbonero, y residente en la zona de Bélic, próxima a la Playa de Las 

Coloradas, que les informó del lugar donde se encontraban y cómo podrían salir hasta 

las montañas..." 

Esto confirma y ratifica la intensa presencia de canarios en Cuba, así como la auténtica 

popularidad de los mismos en cualquier rincón de la isla caribeña, como es la presencia 

milagrosa de este descendiente isleño. Un humilde campesino que explotaba el bosque, 

participando en la Historia de Cuba, como tantos otros, al efectuar el primer contacto 

humano con los expedicionarios del mítico yate Granma, cuando deambulaban 

extraviados por la zona próxima al desembarco390. 

Ernesto Guevara, médico argentino, filantrópico revolucionario que conoció a Fidel 

Castro durante su exilio mejicano, famoso expedicionario con enorme protagonismo en 

los años posteriores tanto antes como después del triunfo de la Revolución, relata los 

acontecimientos que ocurrieron días después del desembarco del Granma, cuando dice: 

...a los diez días exactos de la salida de Méjico, ya el 5 de diciembre de madrugada tras 

una marcha nocturna interrumpida por los desmayos y fatigas, los expedicionarios 

alcanzamos el punto conocido paradójicamente con el nombre de Alegría del Pío. El 

compañero Montané y yo estábamos recostados contra un tronco, cuando sonó un 

disparo; con una diferencia de segundos solamente y un huracán de balas... Alguien, de 

rodillas gritaba, que había que rendirse y se oyó otra voz, que después supe pertenecía 

a Camilo Cienfuegos, gritando: ¡Aquí no se rinde nadie!... Caminamos hasta que la 

noche nos impidió avanzar y resolvimos dormir todos juntos, amontonados, atacados 

por los mosquitos, atenazados por la sed y el hambre. Así fue nuestro bautismo de 

fuego, el día 5 de diciembre de 1956, en las cercanías de Niquero. Así se inició la forja 

de lo que sería el ejército Rebelde... En el combate habían resultado muertos tres 

expedicionarios y en los días sucesivos eran abatidos dieciocho más391. Algunos fueron 
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hechos prisioneros y otros lograron romper el cerco y alejarse del lugar divididos en 

grupos que pudieron internarse en la Sierra Maestra. 

El Movimiento 26J había organizado el apoyo al desembarco de los expedicionarios con 

comandos a lo largo de la costa oriental. Desde hacia meses todos los grupos 

"conspirativos" estaban alertados en función del desembarco del mítico yate Granma, 

especialmente en torno a Frank País y a Celia Sánchez que lograron incorporar a buen 

número de campesinos, obreros y estudiantes, sobre todo en la provincia de Oriente. Es 

por ello que una vez conocido el desembarco de los expedicionarios y el fatal encuentro 

con tropas de Batista, el campesinado de la zona buscó y ayudó al resto de los 

revolucionarios. La represión destacada por el máximo mandatario cubano en la zona de 

desembarco, hicieron hecho creer (sic) a los líderes del M26 J que el peligro había 

pasado, y aunque no conocían la suerte de Fidel Castro. Sí sabían que un pequeño grupo 

de compañeros habían logrado huir del acoso tendido por los soldados gubernamentales, 

a pesar de que la prensa cubana, interesadamente, reiteraba la noticia de la muerte de 

máximo líder revolucionario fundador del M26J. 

Sin embargo, Fidel Castro, Universo Sánchez y Faustino Pérez, habían podido salir del 

cerco a que estaban sometidos en los cañaverales próximos a Alegría del Pío, pudiendo 

hacer contacto con los campesinos el día 12 de diciembre, en casa de la familia Hidalgo 

Cuello quienes le indicaron los senderos para salir del lugar sin peligro. De finca en 

finca y de casa en casa, siguiendo las instrucciones que les daban los campesinos de la 

zona, terminaron por instalarse, el 16 de diciembre, en la finca del campesino Ramón 

Purial de Vicana, conocido por Mongo y un leal colaborador revolucionario. 

El grupo de Rául Castro compuesto por Efigenio Ameijeiras, René Rodríguez, Ciro 

Redondo y Armando Rodríguez, que tomaron otro rumbo durante el ataque de que 

fueron objeto en Alegría del Pío, había perdido la orientación durante trece días. El día 

19 del mismo mes, siguiendo la historiografía cubana revolucionaria, ayudados también 

por los campesinos de la zona fueron conducidos hasta donde estaba Fidel quien al 

verlos exclamó392: ¡Vienen con sus uniformes, y con sus balas y fusiles. ¡Ahora sé que 

los días del tirano están contados! , frase más bien anécdótica o epopéyica  

Posteriormente llegaron los componentes del tercer grupo formado por Ernesto 

Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Ramiro Valdés y dos expedicionarios más 
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que, igualmente asesorados por los campesinos, se agregaron al grupo principal liderado 

por Fidel Castro, según nos apunta el citado texto cubano.  
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Capítulo XV 
 

ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA PREVIAS A LA REVOLUCIÓN  

 

Para entender el alcance de las leyes revolucionarias decretadas por Fidel Castro, 

durante los dos primeros años de mandato, se efectúa un análisis aproximado de la 

sociedad imperante durante el primer medio siglo de independencia de la isla antillana. 

La clase dominante estaba constituida por el bloque de carácter oligárquico393 reinante 

desde los tiempos de la colonia y apenas modificado su status durante estos cincuenta 

años. Imperaba una casta privilegiada de blancos de origen español o latino, los 

llamados criollos, y una gran mayoría de negros y mulatos descendientes de esclavos 

africanos llevados a Cuba por aquella casta desde prácticamente el mismo siglo XVI.  

Ha de quedar claro, por obvio, que el sector azucarero, junto al tabaquero, ha sido 

siempre el motor principal de la economía cubana. Si bien ya existían, en la etapa previa 

al periodo revolucionario patrocinado por Fidel Castro a partir de enero de 1959, otros 

importantes sectores, en su mayoría dominados por el capital norteamericano y a veces 

subsidiariamente por la burguesía cubana que casi por siempre le fue fiel. Según datos 

del propio régimen cubano en 1959, recopilados y sistematizados por el autor de la 

presente investigación, deducimos que: Estados Unidos tenía invertidos en Cuba casi 

mil millones de dólares, el doble de la inversión registrada poco antes que finalizara la 

Primera Guerra Mundial. La década de los años 20, superada la “Crisis de 1921”, 

mantuvo una economía sui géneris típica de países subdesarrollados bajo la dictadura de 

Machado. Pero en el año 1929, especialmente a partir del pánico que se produce en la 

economía norteamericana el 24 de octubre, se producirá la caída imparable de la 

economía cubana que no se recuperaría hasta 1934, en que con nuevas medidas y 

relaciones económicas con los Estados Unidos, una vez superada la crisis precedente, 

mejoraría en parte la situación394. 

En un país eminentemente agrícola, el 70 % de las tierras potencialmente (sic) 

cultivables, estaban en poder de menos de 3000 propietarios de los que sólo un tercio 
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era explotado por los propietarios directamente, dando lugar a que existieran numerosas 

figuras intermedias en la detentación uso y beneficio de la tierra agrícola cubana. 

Existían los administradores, arrendatarios, granjeros, aparceros que juntos 

representaban el 20 % de los cultivadores. Pero, además, los precaristas o pobres 

aparceros sin estatuto reconocido alcanzaban al 30 % de la población cubana 

campesina. Vivían de forma muy modesta por lo que, junto a otros campesinos en peor 

situación aún, tenían que acudir a las zafras azucareras periódicas para suplir las 

deficiencias. 

Tras la caña del azúcar, otros productos cultivables en 1959 eran el tabaco, siempre 

importante desde tiempos de la colonia, el arroz, la mandioca, el maíz, amén de árboles 

frutales, cítricos entre otros, cultivados en las pequeñas propiedades familiares. El arroz 

experimentó un fuerte desarrollo en la época década de los cincuenta, con grandes y 

modernas explotaciones, de todas formas la producción no cubría ni el 50 % de la 

demanda, importándose el resto de los Estados Unidos como principal mercado 

tradicional cubano. 

El café estaba en declive, su rendimiento era muy bajo y  su  comercio estaba ya 

dominado por otros productores como Brasil, Colombia, Ecuador y otros países en 

África. Las exportaciones de café, cesaron en 1958, por lo que la producción pasó a 

consumo interno, como único mercado exclusivo. 

El tabaco siguió siendo una excelente fuente de divisas, creciendo las exportaciones 

durante los años cincuenta, y ya en los albores de la revolución suponía una fuente de 

más de cincuenta y cinco millones de dólares395. 

En términos generales, la mecanización de la agricultura era escasa y sólo era aplicada 

en la producción cañera y a veces, en la de arroz. Los Estados Unidos, a través de sus 

diversas multinacionales, como la United Fruit Co, efectúan una hábil táctica para la 

comercialización de los productos agrícolas, cuando no se encargaba directamente de su 

importación, por lo que no les interesaba la modernización agrícola de la isla, puesto 

que eran sus proveedores habituales. 

La ganadería era otro de los sectores punta en la economía cubana, representando el 35 

%  de la producción en el complemento agrícola, con 50 millones de cabezas bovinas. 

Sin embargo, tenían un bajísimo rendimiento en carne y leche, por culpa del mal 

                                                           
395 Le Riverend, Julio, Historia económica de Cuba,  Instituto Cubano del Libro, La 
Habana 1974, p.551 y 656. 
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cuidado de los pastos artificiales que redundaban en una baja producción lechera. Las 

aves y el cerdo seguían siendo básicos en la alimentación de los cubanos. 

Las compañías mineras norteamericanas eran las dueñas de la explotación y 

comercialización de la producción de la casi totalidad del subsuelo cubano. Con 

especial interés explotaban los riquísimos yacimientos de níquel, que en 1959 suponían 

22.600 toneladas, casi el 10 % mundial. La Nícaro Nickel Company (otra filial 

norteamericana), estaba repartida entre sus principales accionistas, por supuesto, 

también “yanquis”. Y en cuanto al manganeso y cromo, abundantes en la isla, y 

explotadas por los mismos propietarios extranjeros, abastecían la mitad y la quinta parte 

respectivamente de la demanda total de Norteamérica. En cuanto al petróleo, que no es 

muy abundante en Cuba, en aquellos momentos, se comenzaba también a explotar396. 

El comercio sufrió un importante descenso a partir de 1952, cuando la posguerra 

mundial dejaba de ser deficitaria y los mercados internacionales comenzaban a ser 

abastecidos por los nuevos países que habían hecho nuevas estructuras productivas, en 

especial Brasil, cuya economía cañera afectó notablemente la cubana. 

En el sector servicios, destacaba sobremanera el turismo, concentrado especialmente en 

La Habana y sus alrededores, y en Santiago al este de la Isla. Hoteles casinos, salas de 

todo tipo de juegos y apuestas, locales de prostitución y otros, proliferaban desde los 

años treinta, casi siempre con capital importado de Norteamérica, para divertimento de 

la casta adinerada cubana y de los numerosos visitantes norteamericanos o de otras 

partes del mundo. No existen datos fiables sobre estas inversiones por ser, la mayoría, 

realizadas con lo que ahora se llama "dinero negro", filtrado siempre por las acciones 

corruptas de los funcionarios y altos cargos cubanos. Las divisas generadas por el 

turismo junto a los negocios a él vinculados eran fundamentales para el sostenimiento 

de la economía cubana y del propio régimen siempre bajo la férrea dirección de su 

presidente: el general Batista397. 

En 1953, de los seis millones de cubanos que poblaban la isla, el 43 % vivían en zonas 

rurales la mayoría en bohíos, típicas viviendas de madera y cubxiertas con pencas de 

palma y piso de tierra. En las zonas rurales, de las que sólo un 10 %  de viviendas eran 

campesinas en general disponían de corriente eléctrica, y donde faltaba la electricidad, 

                                                           
396  González Ochoa, José María, De la Independencia a la Revolución, Madrid, 1998, 
p.57 
397 Leal Cruz, Miguel, Artículo, “Batista y sus ancestros”, La Nueva Cuba,  Miami, 27 
marzo, 2002.  
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usaban como alternativa la luz de queroseno. El agua corriente era un lujo que tenían 

dos de cada cien campesinos, y el 85 % realizaba las necesidades biológicas en corrales 

próximos. La clase obrera no había obtenido grandes resultados prácticos de las luchas y 

consiguientes reformas de la década de los años 30, pero resultaban siempre 

indispensables en la continua lucha por sus reivindicaciones laborales. La Central de 

Trabajadores de Cuba, controlada y dirigida por comunistas aleccionados por soviets 

llegados a la Isla, fue imprescindible para la institucionalización de la constitución de 

1940. La clase obrera estaba organizada y era combativa. Por lo tanto exigía al estado 

que respondiera a sus demandas a veces por la fuerza de la huelga398. 

Las pésimas condiciones de habitabilidad bajo un clima tropical de fuerte sol, ciclones y 

lluvias frecuentes en dichas e infrahabitables viviendas, o en caballerías alejadas de 

cualquier núcleo urbano, eran la consecuencia de la casi total  falta de higiene. Por 

tanto, es obvio que proliferaran las enfermedades endémicas o de gran morbosidad que 

diezmaban a la población rural campesina. 

La desnutrición dejaba a los niños a merced de cualquier enfermedad, cuya mortandad 

era alta en un país con una renta “per capita”, en lo estadístico, que alcanzaba la mayor 

del Caribe. 

Una cuarta parte de los cubanos estaba en paro total, y el resto pendiente de una zafra 

azucarera de dos a cinco meses, siempre objeto de oscilaciones del mercado, a ello se 

añade que un 30 %  no sabía leer ni escribir. Los macheteros en paro pasaban a engrosar 

la larga lista de parados crónicos que malvivían con las más diversas artimañas, 

especialmente en torno a las grandes ciudades es especial La Habana, en las famosas 

noches tropicales y a la sombra de los turistas, la mayoría americanos sin descartar los 

muchos europeos, que la visitaban. 

En los barrios míseros de La Habana y Santiago proliferaban, sin infraestructura 

mínima, grandes bolsas de emigrados que se concentraban en viviendas de caña, barro y 

calamina, y muchas veces quedaban barridas ante los frecuentes ciclones tropicales o en 

las fuertes lluvias. 

En aquella sociedad cubana que vivió la época anterior a la Revolución Cubana, sólo 

algunas familias de terratenientes, industriales, o ganaderos;  burócratas y militares 

afines a los poderes del momento, en especial al de Batista, disfrutaban de toda clase de 

ventajas y oportunidades producto de los negocios en especial vinculados al turismo, 

                                                           
398 Pérez-Stable, Marifeli, La Revolución cubana, citado, p.85 
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aspectos que también disfrutaron en anteriores gobiernos llamados "auténticos", durante 

la década de los años cuarenta. La Habana y Santiago, principalmente, disponían de 

barrios cosmopolitas con todo lujo, que en nada envidiaban a los de Miami o Las Vegas. 

Igualmente existía "cierta aristocracia obrera" como era denominada, constituida por 

empleados, o por técnicos de empresas monopolísticas que supieron sacar provecho de 

aquella situación, los que junto a los primeros, obviamente, rechazaron las medidas 

revolucionarias a partir de enero de 1959. Marcharon inmediatamente del país ante el 

derrumbe definitivo del status cubano y en las primeras expropiaciones. Si bien, 

posiblemente por intuición, habían transferido previamente grandes cantidades de 

dólares a bancos americanos radicados en Miami, mientras otros viajaban a México, 

Venezuela, Puerto Rico e incluso a la República Dominicana. 

Constituían aspectos contradictorios con lo que sucedía a la mayoría, que sufría el coste 

de la vida paralelo a la bajada de salarios en la década, consecuencia del equilibrio 

económico internacional tras la posguerra. Igualmente se reducía el protagonismo 

exportador cubano con su producto estrella: el azúcar. La lucha sindical con Batista en 

el poder, tuvo sus aspectos positivos y a la vez negativos ante la influencia y coacción 

del propio régimen. Los sindicatos fueron controlados mediante la compra de sus líderes 

o incluso con la desaparición física de los disconformes. 

La colectivización de todos los medios de producción importantes, impuesto por la 

política revolucionaria de Fidel Castro, aumentó notablemente desde 1959. Esto se 

debió a que la dirección revolucionaria creía que era una medida necesaria y popular 

con fines desarrollistas o bien se vieron obligados por los acontecimientos económicos 

que la propia revolución creó con su principal demandante de la producción: los Estados 

Unidos399. 

En lo social, en los años anteriores a la revolución, continuaban las medidas  

discriminatorias por el color de la piel, pero se habían acortado en mucho las diferencias 

de las primeras décadas del siglo XX como lo prueba la aceptación del mismo Batista 

que era mulato y posiblemente de ascendencia india americana. 

El origen familiar continuará siendo importante hasta la revolución castrista, puesto que 

las familias burguesas, de ascendencia hispana peninsular, continuaban manteniendo 

cierta pureza de sangre, al tiempo que los mulatos y criollos procuraban blanquear su 

                                                           
399 Mesa-Lago, Carmelo, Breve historia económica de la Cuba socialista, Alianza 
América, Madrid, 1999, p 19. 
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piel en los casamientos que tenían lugar en aquella sociedad “sui géneris” de la Cuba 

prerrevolucionaria. 

En definitiva, la pobreza aumentó al ritmo que crecía el descontento y minaba la escasa 

base popular que tenía el dictador Fulgencio Batista. Esta situación social era la 

principal baza de la que gozaba Fidel Castro para que su revolución triunfase, a pesar de 

lo modesto del intento de sus orígenes en las luchas de Sierra Maestra. Apenas 12 

hombres mal pertrechados en las montañas, bastarán para que calara la ilusión 

revolucionaria y, lo que es más curioso, con el visto bueno de gran parte de la burguesía 

cubana y de los propios norteamericanos que aplaudía su intervención en los comienzos 

del proceso, como siempre hicieron en otros hitos históricos cubanos. Pero el odio 

cubano hacía "los yanquis", con sesenta años de claro dominio, tras la derrota española 

en Cuba, no cesaba. Aquel sentimiento próximo a la frustración será importante para 

entender el apoyo popular que obtuvo Fidel en todas sus decisiones anti 

norteamericanas400. 

El cubano entendió que había una innegable continuidad entre la obra de José Martí 

Pérez y su ideario político con la revolución de 1959, patrocinada por otro apóstol de la 

independencia: Fidel Castro Ruz. 

 

                                                           
400 Varios autores cubanos, Semillas de Fuego II, Editorial de Ciencias Sociales, citado, 
p.131 y s. 
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Capítulo XVI  

FIDEL CASTRO Y AVANCE HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO 

REVOLUCIONARIO.  

 

16.1. Fidel inicia el periodo revolucionario  

 

El 23 de diciembre, tras el “dificultuoso” (sic) y fatal desenlace para muchos de los 

expedicionarios del Granma, nada más desembarcar en la Playa de las Coloradas junto 

al líder había congregados sólo 20 de los expedicionarios. A los mismos se habían 

sumado varios campesinos de la zona imbuidos en auténtico espíritu revolucionario con 

ánimo y decisión para  emprender la lucha de guerrillas en las montañas próximas que 

tanto protagonismo habían desempeñado, como lugar de resistencia, en otros hitos de la 

pasada historia cubana. 

Con la misión de establecer contactos con el M26J ya en el denominado “llano”, Fidel 

Castro encomendó al expedicionario Faustino Pérez Hernández, la difícil tarea de 

contactar con Frank País y demás miembros del Movimiento en Santiago de Cuba. Al 

mismo tiempo era encargado de dar la noticia de la supervivencia del grupo, 

especialmente la de Fidel Castro dado por muerto en la prensa y otros medios 



 264

interesados gubernamentales próximos a Batista. La historiografía revolucionaria da 

todo tipo de detalles de carácter epopéyico401. 

Por aquellas fechas, el gobierno cubano continuaba anunciando la desaparición de Fidel, 

mientras intensificaba la represión en Oriente. En los días de celebración de las 

tradicionales fiestas navideñas, miembros del ejército cometieron horrendos crímenes 

fundamentalmente en la zona de Nicaro y Holguín, donde son muertos unos 26 jóvenes 

simpatizantes del “M26J”, por cuyos hechos a estas navidades de les llamó "Pascuas 

Sangrientas402”. El recrudecimiento del terror iba paralelo al auge de la lucha 

clandestina403. 

El presidente Batista, en pocos días y a propuesta norteamericana, compró varios 

aviones artillados y otro tipo de armamento moderno en los Estados Unidos para 

mejorar la capacidad de combate de su ejército, cuyas existencias fueron servidas 

prontamente pues los intereses americanos podían estar en juego con "aquellas 

aventuras revolucionarias". 

Mientras tanto el grupo guerrillero continuaba en alza y fortaleciéndose en lo alto de la 

Sierra Maestra, dispuestos a demostrar su existencia con los medios bélicos de que los 

mismos disponían. El día 17 de enero los guerrilleros se dispusieron a atacar el 

pequeños cuartel de La Plata que tras el intenso acoso a sus defensores, estos decidieron 

rendirse, siéndoles ocupado todo el armamento, vituallas y demás. Resultaron muertos 

dos soldados del ejército de Batista, cinco heridos, tres de ellos muy graves que 

fallecieron posteriormente, mientras que los revolucionarios no sufrieron ninguna baja. 

Los guerrilleros ocuparon ocho fusiles Springfield con 1000 cartuchos y una 

subametralladora Thompson con 150 cartuchos, además de ropa, mochilas, cananas y 

otros implementos de campaña de gran utilidad para la subsistencia del grupo 

guerrillero. 

Este importante acontecimiento obligó reconocer a Batista la existencia del comando 

revolucionario armado por lo que decidió enviar nuevas tropas en persecución de los 

rebeldes con objeto de terminar con la "leyenda" que suscitaban. 

                                                           
401 Alina Feijoo y Dolores Nieves, Semillas de Fuego, I, corregido por Magali Millán 
Castillo, Colectivo de Autores, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1990, p. 50-57 y 
s. 
402 García Medina, Ramiro, Memoria Inédita, citada, p.118. 
403 Cantón Navarro, José. El desafío del Yugo y la Estrella, citado, p.202 y 203. 
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El 22 del mismo mes, en Arroyo del Infierno, se produjo un nuevo enfrentamiento404 

con tropas gubernamentales mandadas por un oficial desaprensivo, Sánchez Mosquera, 

cuya presencia contribuyó, según dejó escrito Che Guevara405, a realizar (sic) la moral 

combativa de la guerrilla. La característica fundamental de nuestra tropa, en todo el 

período que va  desde el desembarco y la inmediata derrota de Alegría del Pío hasta el 

combate de Uvero, es la existencia de un solo grupo guerrillero dirigido por Fidel 

Castro, y en constante movilidad que podríamos llamar fase nómada.  

 

16.2. Resistencia en Sierra Maestra 

 

Los primeros meses del año 1957, fueron de fuerte afianzamiento para el grupo, en 

todos los sentidos ya que el 15 de febrero subieron a la Sierra, para reunirse con Fidel y 

coordinar las acciones emprendidas, los principales jefes del M26J establecidos en las 

principales ciudades de la provincia de Oriente: Frank País, Armando Hart, Faustino 

Pérez, Celia Sánchez, Haydeé Santamaría y Vila Espín. Faustino Pérez fue el 

organizador de la entrevista periodística a Fidel Castro llevada a cabo por el redactor del 

rotativo americano New York Times, Herbert Matews, quien subió a la Sierra con 

Faustino Pérez. Este periodista dio a conocer406, más tarde a todo el mundo en su 

periódico y en el Paris Mach, las extensas manifestaciones revolucionarias del líder 

cubano, en magnífico reportaje acompañado de fotos de los principales revolucionarios 

encabezados por Fidel Castro, al tiempo que ponía en ridículo al general Batista que 

persistía en asegurar la muerte de Fidel Castro. Se ha de considerar que esta entrevista 

causó tal efecto en el presidente Eisenhower que ya decidió, desde este momento, retirar 

parcialmente su apoyo moral y especialmente armamentístico al presidente Batista407.  

Frank País engrosó la guerrilla enviando a la Sierra cincuenta hombres más, voluntarios, 

aunque solo tenían armamento unos treinta. 

La lucha armada revolucionaria se desarrollaba con intensidad no sólo en las montañas, 

sino también en las ciudades, llevada a cabo fundamentalmente, por los comandas 

urbanos del M26J y los miembros que componían el Directorio Revolucionario. Entre 

                                                           
404 García Medina, Ramiro, obra citada, p.118 
405 Ernesto Che Guevara, Escritos y discursos, citado, Ciencias Sociales, La Habana 
1977, p 187. 
406 Lamore, Jean, Cuba, citado, Universidad de Burdeos, 1971, p.61 
407 Leal Cruz, Miguel, Artículo en El Mundo-La Gaceta de Canarias, “Revolución en 
caída”, 15 de noviembre de 2004. 
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sus principales objetivos estaban: efectuar sabotajes contra medios de transporte y 

comunicaciones, recaudar fondos para la lucha insurreccional, acopiar medicinas para 

los guerrilleros de Sierra Maestra, distribuir propaganda y reclutar voluntarios para las 

montañas. 

Entre los actos más sobresalientes llevados a cabo por las juventudes del Directorio, 

acordado en el Pacto de Méjico se hallaba el proyecto de asalto al Palacio Presidencial y 

provocar el derrocamiento de Batista, en principio coincidente, en principio, con misma 

fecha en que llegarían los expedicionarios del yate Granma a las costas de Oriente, 

operación que resultó fracasada. 

La operación se llevó a cabo el 13 de marzo de 1957 para lo que se formalizaron tres 

objetivosa seguir: Asalto al Palacio bajo la dirección de Carlos Gutiérrez Menoyo y 

Faure Chomón, con 50 voluntarios, cuya misión sería apresar o dar muerte al dictador; 

José Antonio Echevarria, con 20 hombres, asaltaría y tomaría la emisora Radio Reloj 

para dar a conocer la noticia al pueblo cubano y, finalizada la operación, el  Directorio 

Revolucionario se establecería en la ciudad universitaria para dirigir desde allí la 

situación. 

A las tres de la tarde de dicho día se puso en marcha el plan acordado, cuya acción se 

llevaría a cabo con la mayor sorpresa, si bien no tuvo el éxito esperado al fallar uno de 

los grupos que debían apoyar el acceso al Palacio. La situación de los atacantes llegó a 

ser insostenible por lo que decidieron optar por la retirada cuando ya habían caído bajo 

las balas de la guardia varios jóvenes revolucionarios. Entre ellos se encontraban el 

dirigente Carlos Gutiérrez Menoyo, y un descendiente de isleños, hijo del periodista 

afincado en Cuba Luis Felipe Gómez Wangüemert, natural de la Isla de La Palma, en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canarias, el joven Luis Gómez Wangüemert, entre 

otros defensores de ideales para con su patria cubana. 

Considerando que la primera parte del plan había sido un rotundo éxito, José Antonio 

Echevarría emocionado, anunciaba por Radio Reloj a todo el pueblo cubano, la 

presumible caída del dictador. Al dirigirse408, según lo acordado, hasta el recinto 

universitario, el auto en que viajaba fue interceptado por la Policía y aunque se entabló 

un tiroteo por ambas partes fue abatido a balazos el líder del Directorio Revolucionario. 

José Antonio Echevarría fue uno de los más destacados jóvenes revolucionarios. Su 

pensamiento político era radical y antiamericano, y como máximo dirigente estudiantil 

                                                           
408 García Medina, Ramiro, Memoria inédita, citada, p. 120 
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universitario desplegó una amplia labor por convertir la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU) en una referencia revolucionaria de vanguardia. La operación 

contaba con suficientes elementos para lograr el propósito emprendido. Pero, según la 

historiografía cubana, las intrigas a espaldas de Echevarría que tuvieron lugar entre 

elementos del Directorio como Faure Chaumón y el llamado Fructuoso, desanimó la 

intervención de otras fuerzas con las que ya contaban previo acuerdo con sus jefes 

organizativos. Por todo ello, líderes destacados como Rodríguez Milián, Sánchez White 

y Osvaldo Révola, quedarían fuera  y en grave perjuicio de la acción acordada409. 

El ataque al Palacio, a pesar de no haber tenido el éxito esperado, constituyó otro fuerte 

golpe al régimen de Batista, toda vez que la prensa y los demás medios de 

comunicación de la época se hicieron eco ampliamente. Como respuesta una ola de 

terror fue desatada por las autoridades gubernamentales cubanas contra los conocidos 

estudiantes responsables de los hechos, muchos de los cuales fueron muertes en 

encuentros buscados por la policía, como el ocurrido en un apartamento habanero del 

barrio del Vedado, mientras otros lograron huir como Faure Chomón. Aunque los 

asaltantes llegaron hasta la tercera planta del Palacio, no pudieron ejecutar (sic) al 

tirano, ya que logró huir al parecer por una escalera secreta interior que partía desde su 

mismo despacho410. Cierta prensa cubana mencionó su puro-habano aún humeante que 

dejó tras su precipitada huída. 

El 23 de abril de 1957, otro periodista norteamericano realizó esta vez un reportaje 

filmado, junto a los guerrilleros de Fidel, en lo alto del monte Turquino, que fue 

ampliamente divulgado por todo el mundo y consecuentemente aumentada la fama de 

los revolucionarios411. En breve, este grupo revolucionario e intrépido, recibirían todo 

tipo de apoyos, entre ellos un cargamento de armas, el día 18 de mayo, que mejoró 

considerablemente la situación defensiva de los guerrilleros revolucionarios. 

Siguiendo las enseñanzas legadas por los mambises, los revolucionarios sabían que la 

acción guerrillera combativa iba a tener éxito y su fama ya desbordaba las propias 

fronteras de Cuba. Por la costa norte de Oriente se había producido el desembarco de 

                                                           
409Ataque al Palacio Presidencial, La Nueva Cuba, Miami, 13 de marzo de 2002. El 
artículo aparece firmado por Organización Auténtica, 13 de marzo de 1957, y en la 
relación de los fallecidos en la acción aparece el tercer lugar José Gómez Wangüemert, 
nacido en La Habana e hijo del afamado isleño Luis Felipe Gómez Wangümert, escritor 
y periodista, natural de la Palma y afincado en Cuba desde fines del siglo XIX. 
410 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y la Estrella, citado, La Habana, 1996, 
p.186-189. 
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una expedición que había partido desde territorio norteamericano a bordo del yate 

Corinthia. Había sido organizada y financiada por el ex presidente cubano Prío 

Socarrás. El desembarco, al mando de un cubano exiliado Calixto Sánchez, se había 

efectuado por la bahía de Cabonico, Holguín, fue un total fracaso al ser conocida su 

llegada por fuerzas gubernamentales cubanas. Sin embargo, confiando en el éxito de la 

operación Fidel aceleró los preparativos para el asalto al cuartel de Uvero, para atraer a 

las fuerzas destinadas en la región de Oriente, que convergerían en torno a esta acción. 

El combate duró unas tres horas con la rendición de los militares del cuartel, si bien 

hubo varios muertos y heridos por ambas partes. Las armas requisadas tuvieron una 

importancia decisiva en el fortalecimiento efectivo de los guerrilleros que les daba la 

posibilidad de emprender nuevas acciones.412 Fidel dijo: "... cuando aprendimos a 

quitarle las armas al enemigo, habíamos aprendido a hacer la Revolución... habíamos 

aprendido a ser invencibles...”  

La región de Oriente, como tantas otras gestas cubanas, se convertiría una vez más en la 

referencia de liberación para Cuba. De hecho esta región asumió a fines de 1956 y a 

principios de 1957 la autoridad política y revolucionaria que le asemejó a los tiempos de 

la guerra de liberación de 1868. Santiago de Cuba y la Sierra Maestra se convertirían en 

la referencia revolucionaria. La efervescencia política de esta región oriental, después 

de los grandes acontecimientos que en ella tuvieron lugar en la época colonial, adquirió 

caracteres ideológicamente profundos y radicalmente revolucionarios413. 

Aunque la lucha contra Batista se extendió pronto a todo el país, lugar de honor merece, 

una vez más, la ciudad de Santiago, verdadero foco de la acción revolucionaria, puesto 

que desde allí actuaban Frank País, Vilma Espín, Armando Hart o Haydeé Santamaría. 

En los primeros meses de 1957, en nombre de la Dirección del Movimiento 26 de Julio, 

cuyo representante máximo era Frank País, se procuró el acercamiento hacia el Partido 

Socialista Popular con objeto de aunar esfuerzos. Armando Hart Dávalos en 

representación del M26J, sostiene una amplia conversación con Carlos Rafael 

Rodríguez, representante del PSP, con dicho objetivo. 

Alberto Fernández Montes de Oca y su familia, isleños, fueron otro magnífico ejemplo 

de resistencia contra la opresión batistiana. Descendientes de canarios, Alberto fue el 
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quinto hijo del matrimonio formado por Ezequiel Fernández García, natural de La 

Palma de Las Islas Canarias, y la cubana Juana Montes de Oca. En su juventud Alberto, 

que era conocido por Pachungo, ingresó en la Escuela Normal de Santiago de Cuba 

donde entabló amistad con dos jóvenes cubanos que marcarían profundamente su vida 

revolucionaria: Frank País y Pepito Tey, a los que se unió en las luchas estudiantiles 

contra el golpe de estado propiciado por Batista414.  

En acciones revolucionarias, durante aquellos años, Alberto es detenido y acusado de 

sabotaje y posesión de armas de fuego. Su familia logra liberarlo pero ha de marchar al 

exilio en marzo de 1957 por su propia seguridad personal. Regresa a Cuba al siguiente 

año y manifiesta que en una misión para el comandante Ernesto Che Guevara en las 

montañas de Escambray, Las Villas, y luego en el llano, se incorpora plenamente a la 

lucha guerrillera en las tropas del "Ché" terminando el periodo revolucionario bélico 

con el grado de capitán. Murió en Bolivia formando parte de la guerrilla de Che 

Guevara...  

En junio de 1957, constatamos la presencia de otro descendiente de canarios en las 

huestes del propio Fidel Castro, también descendiente de "isleños canarios” como 

hemos apuntado, cuando aún permanecía en la Sierra Maestra. Nos referimos a Manuel 

Hernández Osorio, apodado precisamente "El isleño", con un papel destacado en la 

historia revolucionaria cubana, según fuentes por el investigador, también canario, 

Ramiro García Medina415, quien nos dice: El dos de junio de 1957, se integró en el 

Ejército Rebelde, quien al año de su ingreso, fue ascendido a teniente, después de 

participar en varios combates. Che Guevara lo eligió para formar parte de la Columna 

Invasora a las provincias occidentales, en dirección a La Habana. Durante la travesía 

por los llanos de Camagüey, Hernández Osorio recibió el grado de capitán y resulta 

designado como jefe del pelotón de vanguardia del contingente invasor. Después del 

triunfo revolucionario ocupó diversos cargos militares. Muere también en Bolivia como 

integrante de la guerrilla del Che Guevara...  (textual)  

 

16.3. Intentos para controlar el Llano 

 

A mediados de 1957 las fuerzas gubernamentales y los servicios secretos oficiales 

intensifican la persecución en torno a los cabecillas revolucionarios en especial sobre 
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Frank País, máximo responsable del M26J, por el peligro que significaban para el 

régimen. El 30 de julio, Frank se encontraba en la casa de otro revolucionario, Raúl 

Pujols, cuando la policía estableció un cerco a la barriada. Al intentar escapar fue 

reconocido por un delator y detenido por los policías junto al revolucionario Pujols. 

Trasladados en un jeep policial fueron posteriormente maltratados y muertos en la 

misma calle para así evitar los requisitos legales de presentación ante las autoridades 

judiciales. La prensa cubana mostró fotos del cadáver en posición decúbito supino con 

el arma entre los dedos de la mano derecha. 

El cuerpo del heroico revolucionario fue reclamado por su madre y vestido con 

uniforme verde oliva (color éste representativo del nuevo Ejército Revolucionario), y 

cubierto con la bandera cubana su féretro fue paseado por algunas calles de Santiago416. 

A despecho del régimen el entierro fue una importante muestra de duelo popular, con lo 

cual se demostraba que gran parte del pueblo apoyaba al Movimiento revolucionario y 

mostraba su desprecio al gobierno de Batista. Una vez transcurrido las honras fúnebres 

en Santiago y en todo Oriente se desencadenó un importante movimiento huelguístico 

que trataba de extenderse a la capital cubana, sin conseguirlo en esta ocasión por la 

dureza represiva de las fuerzas de Batista, que lo impidieron. 

La situación insurreccional se extendía hacia otras ciudades de la Isla, llevándose a cabo 

actos de indudable heroicidad que tenían lugar en algunos sectores del seno del mismo 

Ejército Cubano. Es el caso de la sublevación de Cienfuegos el 5 de septiembre de 

1957, por la que un grupo de conspiradores de la Marina de Guerra, en connivencia con 

miembros del M26J, produjeron un importante levantamiento popular difícilmente 

abortado. Aunque la Dirección del Movimiento había establecido los suficientes 

contactos para producir el levantamiento con apoyo de las fuerzas navales, sin embargo, 

algunas no decidieron sumarse en aquellos momentos, dejando en solitario a las de 

Cienfuegos. Los marineros comprometidos habían desencadenado las acordadas 

acciones una vez iniciadas las del Destacamento Naval de Cayo Loco, extendiéndose la 

operación hasta la toma de puestos claves de la ciudad. Como apunta el historiador 

cubano Dr. Cantón417, profundo conocedor de este proceso: una vez fijada la fecha de la 

sublevación – 5 de septiembre -, fue pospuesta por una decisión revolucionaria desde La 

Habana. Sin embargo, como queda dicho, los sublevados tomaron la base de Cayo 
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Loco, distribuyendo armas entre el pueblo e iniciaron, con aparente éxito, la toma de la 

ciudad. Pero al no cumplirse el plan acordado y por falta de coordinación entre los 

sublevados, Batista pudo dominar fácilmente la situación. 

La heroica acción, según Cantón Navarro, costó la vida a cerca de 50 revolucionarios, 

marinos en su mayoría, muchos de los cuales después de ocurridos los hechos. 

A esta lucha se sumó gran parte del pueblo de Cienfuegos, con cuya ayuda fue tomada 

la ciudad porteña por los revolucionarios. Aunque los sublevados lucharon 

heroicamente, la aviación gubernamental y los refuerzos enviados desde bases militares 

próximas fueron determinantes para que la acción fuera abatida. El jefe militar de los 

rebeldes, el oficial de Marina Dionisio San Román, fue capturado y al parecer pasado 

por las armas sin juicio previo. 

Sin embargo, el levantamiento de Cienfuegos demostró que el Movimiento 

revolucionario no sólo era capaz de dominar una ciudad, sino que los pobladores de esa 

misma ciudad apoyaban las acciones, apreciándose también que la unidad de las fuerzas 

armadas cubanas, no eran tan monolíticas como propugnaba la propaganda oficial.418 

Tras los sucesos del 30 de noviembre, surgió en Santiago de Cuba el proyecto para 

organizar nacionalmente el Movimiento de Resistencia Cívica. Recibió el apoyo de 

amplios sectores profesionales de capas medias de la sociedad y de la gran masa 

compuesta por obreros y empleados, más progresistas, bajo la dirección del M26J. Tuvo 

pleno éxito y con posterioridad se extendió a la misma capital cubana. 

El MRC actuaba  totalmente diferente al de otras instituciones y organismos 

profesionales que formaban parte de lo que se llamaría "sociedad civil 

prerrevolucionaria". La idea que se puso en práctica en Santiago, era de carácter mucho 

más profundo porque se trataba de una organización de masas que servía de lucha a la 

lucha clandestina con máxima expresión en lo alto de Sierra Maestra, constituyendo, 

además, el brazo ideológico básico del M26J a través de núcleos de cooperación para 

distintos fines. Más tarde se extendería a todo el país y contó con el apoyo de 

importantes sectores de la burguesía y de las capas profesionales, en especial las de 

Santiago de Cuba, que disponían de un marcado carácter patriótico desde otras épocas. 

Casi todos los integrantes de la Resistencia Cívica se incorporaron al M26J, 

posteriormente, pero por razones de clase algunos abandonaron el proyecto a medida 
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que avanzaba el proceso revolucionario cubano, con cuyos postulados no comulgaban 

totalmente. 

Ante el auge que suscitaban las actuaciones de este movimiento revolucionario en varias 

ciudades, los cuerpos policiales trataban de ahogarlos a través de una hábil acción 

informativa y represora, cuyos resultados no producían nunca el efecto deseado ante el 

incremento notable y la solidaridad existente entre los grupos que se protegían 

recíprocamente. Después de las acciones llevadas a cabo el 13 de marzo, se desató una 

fuerte persecución policial en la Habana y otras importantes ciudades contra los 

miembros del Directorio Revolucionario y del Movimiento de Resistencia Cívica y 

hecho extensivo contra cualquier cubano que resultara "simplemente sospechoso" de 

colaboración con dichas fuerzas. 

 

16.4. Disidencia en Miami. Aproximación estratégica. 

 

Para fines del año 1957 la opinión pública de Cuba, recogida en algunos medios escritos 

que, también parecía coincidente con el contenido de los principales periódicos del 

mundo. No obstante, se creía contraproducente la creación en Miami, de la llamada 

Junta de Liberación también conocida como pacto de Miami, creada por elementos del 

exilio aprovechando la excelente coyuntura creada por las huestes de M26J en Cuba. 

Estaba formada por elementos salidos de los partidos: Ortodoxo, Auténticos, Directorio 

Revolucionario, estudiantes y otros supuestamente vinculados al M26J, basado en la 

pretendida aprobación de Fidel Castro desde sus posiciones en Sierra Maestra. Parece 

ser que aquella junta de Miami fue organizada sin la aprobación expresa de la dirección 

del Movimiento revolucionario, cuya pretensión era formar una junta de gobierno ante 

la presumible caída del régimen de Fulgencio Batista.419 

Las bases de aquella pretendida unidad fueron conocidas por Fidel Castro, al igual que 

el pueblo cubano, a través de la prensa cubana y extranjera que publicaba dichos 

acuerdos. 

Con fecha 26 de octubre, la Dirección nacional del Movimiento revolucionario envió 

una carta de réplica a los que habían firmado el Pacto de Miami en no autorizada 
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representación del M26J, con el objeto de desmentirla. A tal efecto se decidió que la 

formulación pública de la denuncia la haría Fidel Castro personalmente420. 

Como contrapartida surgió la decisión del M26J para contactar con el Magistrado de la 

Audiencia de Oriente Manuel Urrutia Lleó, conocido por sus causas a favor de la 

honestidad y justicia, con el fin de proponerlo como Presidente de la República, a la 

caída del general Batista, en un gobierno de transición hasta la celebración de unas 

elecciones generales. Tal decisión que partió de la dirección del Movimiento en la zona 

del Llano, fue llevada hasta la Sierra Maestra donde Fidel Castro la analizó con detalle, 

al igual que el contenido acordado por los firmantes del llamado Pacto de Miami. La 

proposición efectuada a Urrutia, fue aceptada por unanimidad de los componentes del 

grupo liderado por Fidel Castro, entre los que se encontraba su hermano Rául y Ernesto 

Guevara. El 14 de diciembre de 1957 su redacción y aceptación se hizo pública a través 

de medios afines, en un documento conocido como Manifiesto a la Nación, del que 

extraemos, por su interés, algunos aspectos de tan importante documento 

revolucionario421: En las condiciones de nuestras luchas las comunicaciones son 

difíciles. A pesar de todo, ha sido preciso reunir en plena campaña a los líderes de 

nuestra organización para atender este asunto, donde no sólo el prestigio, sino incluso, 

la razón histórica del 26 de Julio, se han puesto en juego. 

El líder, Fidel Castro Ruz, exhorta: Para quiénes están luchando contra un enemigo 

incomparablemente superior en número y armas, y que no ha tenido, durante un año 

entero, otro sostén que la dignidad con la que se debe combatir por una causa a la que 

se ama con sinceridad y la convicción de que vale la pena morir por ella, en el  amargo 

olvido de otros compatriotas, que habiendo tenido todos los medios para hacerlo, le 

han negado sistemáticamente, por no decir criminalmente, toda ayuda; y han visto tan 

de cerca el sacrificio diario en su forma más pura y desinteresada, y han sentido tantas 

veces el dolor de ver caer a los mejores compañeros cuando no se sabe cuál de los que 

están a nuestro lado van a caer en nuevos e inevitables holocaustos, sin ver siquiera el 

día del triunfo que con tanto tesón están labrando, sin otra aspiración ni consuelo que 

la esperanza de que sus sacrificios no serán en vano, forzoso es comprender que la 

noticia de un paco, amplia e intencionalmente divulgado, que compromete a la 

conducta futura del Movimiento, sin que hayan tenido siquiera la delicadeza, si no ya la 

obligación elemental, de consultar a sus dirigentes y combatientes, tiene que resultar 
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altamente hiriente e indignante para todos nosotros. El proceder de manera incorrecta 

trae siempre las peores consecuencias. Y esto es algo que deberían tener muy presente 

quienes se consideren aptos para empresa tan ardua como derrocar una tiranía y, lo 

que es más difícil aún, lograr el reordenamiento del país después de un proceso 

revolucionario. 

El Movimiento 26 de Julio no designó ni autorizó a ninguna delegación para discutir 

dichas negociaciones. Empero, no había tenido inconveniente en designarla si se le 

consulta sobre dicha iniciativa y se habría preocupado de darles instrucciones muy 

concretas a sus representantes por tratarse de algo tan serio para las actividades 

presentes y futuras de nuestra organización...  (textual)  

Pero, mientras en el cómodo refugio de Miami, algunos se dedicaban a estructurar el 

presumible gobierno provisional en proyecto, los revolucionarios avanzaban en la lucha. 

Los meses finales de 1857 y principios de 1958 fueron de consolidación definitiva de la 

guerrilla en Sierra Maestra y de victorias consecutivas para el ya acuñado Ejército 

Rebelde, que se nutrían de la sabia del campesinado de las montañas a los que seguirían 

otros en constante aumento, provenientes de las ciudades del Llano422. 

En el territorio que dominaba totalmente el Ejército Rebelde, se iba creando una 

infraestructura de campaña suficiente para las necesidades de los pequeños pero 

efectivos grupos de combatientes. Se creó una herrería, una armería, una panadería, 

escuelas y hospitales de campaña, donde no sólo se atendían las necesidades propias, 

sino también a los campesinos de toda la región circundante. Uno de los aspectos que 

reclamó el interés de Fidel Castro y de sus colaboradores principales, fue la divulgación 

revolucionaria423. 

Bajo la responsabilidad del Che. Comenzó a editarse el periódico que se llamó El 

Cubano Libre, y en febrero de 1958 se instituyó una emisora de onda corta que se 

llamaría Radio Rebelde. Fueron eficaces medios de divulgación que sirvieron para 

informar al pueblo los aconteceres diarios del avance del proceso de conquista 

revolucionaria y los triunfos guerrilleros, emitiendo incluso cuando la base de 

asentamiento era atacada por soldados de Batista.  

A fines de 1957 el Movimiento comenzó a destacar comandos de guerrilleros en la 

Sierra de Scambray, en la provincia de las Villas, como una avanzada de la guerra 
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revolucionaria contra las fuerzas de Batista y que ya tenía lugar sin tapujos. Estaban 

dirigidos unos por el M16J y otros por el Directorio Revolucionario, al que como 

consecuencia de la acción llevada a cabo contra el palacio Presidencial, pasó a llamarse 

"Directorio Revolucionario 13 de Marzo", encabezados, estos últimos, por "el 

comandante", Eloy Gutiérrez Menoyo, que más tarde resultaría desafecto al 

Movimiento (hoy en 2004, hombre clave, entre otros, para la transición política en 

Cuba), y por tanto perseguido por Fidel. Estos grupos guerrilleros formarían columnas 

independientes dirigidas por "el comandante" Faure Chomón que había desembarcado 

con una expedición debidamente armada por la playa de Santa Rita - Camagüey - en el 

mes de febrero de 1958, sustituyendo a Gutiérrez Menoyo. 

Por otra parte, poco antes, había comenzado a operar en el municipio de Yaguajay, al 

norte de la provincia de Las Villas, un grupo guerrillero dirigido por el comunista Félix 

Torres y formado fundamentalmente por militantes del Partido Socialista Popular (PSP), 

que se había sumado a la inquietud revolucionaria general. 

Como hemos señalado anteriormente, a principios de marzo de 1958, por orden expresa 

de Fidel Castro, partieron de la Sierra Maestra las columnas guerrilleras nominadas 6 y 

3 al mando de los "comandantes" Raúl Castro y Juan Almeida, respectivamente, con el 

propósito de abrir nuevos frentes de guerra en la antigua provincia de Oriente. Ambas 

columnas iniciaron un largo recorrido hacia el este y al llegar al pueblo de San Lorenzo, 

se separaron. Raúl Castro emprendió la marcha por el nordeste de la provincia, y tras un 

fatigoso avance en el que estuvieron hostigados por los continuos bombardeos de la 

aviación de Batista, llegaron el 11 de marzo al lugar conocido por Piloto del Medio, al 

norte de la población de San Luis. 

Allí se formalizó otra columna a la que se dio el nombre del héroe caído: Frank País, 

que con la afluencia de numerosos voluntarios se constituyó al poco tiempo  en un 

amplio frente que controlaba un gran territorio que se extendía hasta Mayaría y 

Guantánamo, es decir, casi la mitad de la antigua provincia oriental. 

Raúl Castro creó una infraestructura eficiente para dirigir la vida civil y militar, desde la 

sede más importante o Comandancia Central dirigida por el mismo como jefe supremo 

del frente. Las tropas estaban divididas en seis columnas guerrilleras que operaban en 

diferentes zonas con la máxima efectividad y disciplina, llegando a disponer de una 

pequeña fuerza aérea, constituida por doce aparatos y un aeródromo requisados424. 

                                                           
424 Ibídem, p.128 



 276

Según nos apunta Ramiro García Medina, de estas fuerzas dependían diferentes 

departamentos para el mejor desarrollo y eficacia de la campaña bélica cada vez más 

generalizada y con mayor número adeptos. 

María Andalia García González, de 71 años en 1999, hija de isleños procedentes de la 

Isla de Tenerife, nos dice: ...Esta zona de lo que fue Oriente, era y es muy 

revolucionaria. No muy lejos de nosotros está la Sierra Cristal y la familia de Fidel y 

Raúl Castro, es muy conocida por acá, ya que Birán, donde nacieron y se criaron, 

tampoco está lejos. Mi esposo- ya fallecido - y algunos de sus hermanos conocieron y 

tenían amistad con "el gallego" Angel Castro, padre de ambos. Cuando Raúl fundó el 

llamado II Frente, por estos lugares, se alzaron con su tropa muchos conocidos de 

Cueto, Mejías, San Germán, etc. Con el avance de la guerra, ya a mediados de 1958, 

grupos de guerrilleros estaban muy cercanos a Mejías, donde vivo. Para varias 

familias de aquí, era muy normal encontrarse, por las tardes o noches, con los 

"barbudos" que operaban por estos lugares... 

Asimismo, Rogelio Corbea Hernández, de Puntallana, la Palma, refiere425  que desde los 

catorce años trabajaba ayudando a mi padre, también natural de Canarias, que era 

jornalero en las propiedades del Doctor Masó en la zona de Santa Cruz del Sur, 

Camagüey. En la práctica éramos esclavos de aquel latifundista y lo más gracioso es 

que uno les estaba agradecido, pues la cosa estaba bien, ahora en el último gobierno de 

Batista y no eran pocos los que andaban sin ningún trabajo. Por eso dentro de aquella 

desgracia, había que estar muy bien con el dueño... Yo trabajaba como un mulo, pues 

hacia de todo durante el día. Por la madrugada empezaba a mover el ganado para 

ordeñar las vacas, así hasta las siete de la mañana; a esa hora desayunaba algo y me 

iba después para los potreros a chapear, a arreglar cercas, arrancar hierbas, así hasta 

las once de la mañana en que venía a almorzar y después de reposar un rato, salía con 

el fuerte sol para engancharme de nuevo con las cercas, la chapea, el desmoche de 

piñones y lo que hiciera falta. Así estaba sudando la gota gorda hasta las cinco de la 

tarde. A esa hora iba a recoger los animales para encerrarlos y tenerlos cerca para 

meterlos en la vaquería durante la mañana. Por si eso fuera poco, después de la 

comida nocturna, me tenía que dedicar a desgranar maíz para cebar a unos cochinos 

que tenía el dueño, y todo esto por 25 pesos al mes. Un día llegó la Revolución, la 

alfabetización, La Reforma Agraria y ¡se jodió el Doctor Masó!. Como ayudé al Che 
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Guevara cuando pasó con su tropa por la zona, y era honrado, me pusieron de 

administrador de haciendas intervenidas y en total atendía unas cincuenta y ocho 

caballerías. Yo, que era aún analfabeto; isleño bruto, trabajaba y hacía rendir aquellas 

tierras mejor que sus dueños contrarrevolucionarios... 

Paralelo al proceso de crecimiento de la lucha guerrillera se incrementaba la lucha 

clandestina en las ciudades. Diariamente, La Habana y otras localidades del interior eran 

sacudidas por explosiones de bombas o artefactos explosivos. De esa época es el 

secuestro, en la capital cubana, del corredor de autos más famoso del momento: Manuel 

Fangio, que tuvo gran repercusión en la prensa y otros medios de comunicación tanto 

locales como internacionales, que es lo que los revolucionarios autores del hecho 

pretendían, lejos de producir daño físico real al secuestrado, como así ocurrió. 

En los primeros meses de 1958, la dirección del Movimiento 26 de Julio en el Llano, 

consideró que existían las condiciones precisas para efectuar una huelga general 

revolucionaria, para intentar derrocar el régimen de Batista. Con este objeto sube a la 

Sierra para entrevistarse con Fidel Castro, el máximo responsable en el Llano, el citado 

Faustino Pérez Hernández, pero Fidel y sus colaboradores más allegados entendían, 

aunque una huelga general era un eslabón importante de la lucha armada en que las 

fuerzas revolucionarias tendrían un papel importante, no consideraban adecuado aquel 

momento426. No obstante, los dirigentes favorables a su convocatoria, insistieron y 

fijaron la huelga para el 9 de abril de dicho año, pero con el visto bueno de la dirección 

del Movimiento. A las 11 horas de la mañana del día anunciado, varias emisoras de 

radio tomadas por los rebeldes, comenzaron a trasmitir arengas llamando al pueblo a la 

concentración y abandono de los puestos de trabajo, al tiempo que las milicias urbanas 

progresistas en diferentes ciudades se lanzaron a la toma de las calles y plazas. No 
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tuvieron el éxito esperado ante la represión policial de que fueron objeto, con muertos y 

heridos. La participación más destacada se llevó a cabo por las milicias urbanas de 

Sagua La Grande, en Las Villas, que lograron mantener dominada la mayor parte de la 

población durante ese día. Las centrales azucareras cercanos paralizaron sus labores 

hasta el día siguiente en que las fuerzas de Batista dominaron la situación y obligaron a 

los huelguistas y revolucionarios a plegarse o huir; hubo un total de 15 muertos en 

combate y otros desaparecidos, posiblemente asesinados, a más de numerosos heridos 

en los enfrentamientos427. 

Evidentemente, la huelga había fracasado en parte, debido a la falta de coordinación 

entre sus propios promotores y a las acciones llevadas a cabo de forma aislada y sin 

suficiente apoyo ciudadano. Habían de enfrentarse a las fuerzas policiales con 

armamento superior, y dispuestas a hacer uso de cualquier otro medio persuasivo. 

La amarga lección fue aprovechada por el Movimiento 26 de Julio, que a partir de ese 

momento intensificó su actividad en la captación de elementos en la masa obrera para 

otras acciones posteriores. En ese sentido tuvo enorme significado la creación del 

llamado Frente Obrero nacional Unido (FONU) en octubre de 1958, integrado por el 

Comité Nacional de Defensa de las Demandas Obreras del Movimiento 26 de Julio y 

por la democratización de la CTC, el Directorio Revolucionario, así como integrantes de 

las organizaciones obreras de los Partidos Auténtico y Ortodoxo. El papel dirigente lo 

desempeñaría el Partido Socialista Popular con la participación del Movimiento 26 de 

Julio. 

Como consecuencia del fracasado intento de huelga en el mes de abril, el investigador 

cubano originario de la Isla de Tenerife428, nos dice: ... para analizar sus causas y 

asegurar el éxito en futuras acciones, se efectuó una nueva reunión, mayo del mismo 

año, entre los dirigentes del Llano y La Sierra, que tuvo lugar en los campamentos 

guerrilleros de las montañas con extraordinaria significación y resultados. Se 

analizaron los factores que dieron lugar a la falta de coordinación que redundó en la 

falta de éxito de la convocatoria, y se tomarían medidas necesarias para reorganizar el 

propio M26J, donde Fidel Castro quedaría sería nominado Comandante en Jefe de 

todas las fuerzas revolucionarias, incluidas las milicias que hasta dicho momento 

                                                                                                                                                                          

1959, y su entrega al trabajo en las responsabilidades que ocupó en distintos organismos 
del Estado y en las áreas asignadas por la dirección del Partido...” 
427 García Medina, Ramiro, citado, Memoria inédita, p.129 y 130 
428 Ibídem, p.130 y s. 
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dependían de la dirección en el Llano. Es decir, quedaba una sola capacidad dirigente, 

y un jefe único que sería Fidel Castro. Se lograba, de esta forma, algo inédito en las 

guerras emancipadoras cubanas del siglo XIX, principal causa de algunos de sus 

fracasos: la conducción de la guerra, política y militarmente bajo un mando único. 

Ahora sí se lograba (textual) 

El desaliento surgido, posteriormente, debido al poco éxito huelguístico, envalentonó al 

general Batista y a su régimen, que consideraban divididas las fuerzas revolucionarias y 

en su debilidad podrían ser derrotadas fácilmente. Por ello, a principios de mayo inició 

la más feroz ofensiva hasta el momento - a la que denominaron en clave "Fin de Fidel". 

Esta ofensiva general con la ayuda de asesores y armamento estadounidense fue 

concienzudamente estudiada y elaborado un plan de operaciones que pretendía coronar 

el éxito, cuya realización fue encomendada al General cubano Eulogio Cantillo. 

A este respecto Ramiro García añade que: en Oriente se encontraban catorce batallones 

de infantería y seis compañías, otra de tanques, fuerza de aviación, de marina de 

guerra, además de la Guardia Rural hasta aquel momento fiel a Batista. La misión 

encomendada consistía en  rodear y destruir las fuerzas del I Frente "José Martí" que, 

comandadas por Fidel Castro, contaba en esos momentos con sólo 280 hombres. 

Revolucionarios que habrían de enfrentarse a los 10000 soldados profesionales que 

Batista enviaba contra ellos: un combatiente del incipiente ejército revolucionario 

contra 36 soldados profesionales del Gobierno. 

¿Qué hacer frente a esta situación?, se pregunta este conocedor de la Revolución429. 

La Comandancia General, en el Primer Frente, elaboró una estrategia propia de lucha, y 

Fidel Castro dictó instrucciones a los combatientes para ofrecer una mayor resistencia al 

enemigo, a medida que se produjera el traslado a lugares estratégicos, mantener en el 

aire a Radio Rebelde, y disponer de un territorio básico donde funcionarían hospitales, 

talleres, escuelas, entre otros. El Ejército Rebelde varió su táctica de combate: de la 

guerra de guerrillas inicial pasó a la guerra de posiciones, es decir, la lucha por el 

control de determinado territorio. La ofensiva de la tiranía comenzó el 25 de mayo de 

1958; hubo un momento en que el territorio rebelde quedó reducido a 7 kilómetros de 

extensión. Sin embargo, la moral de las tropas rebeldes se mantuvo intacta y presentó 

una resistencia tenaz al enemigo. Durante 76 días de combate las fuerzas rebeldes bajo 
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la dirección de Fidel y apoyadas por la decisiva ayuda de la población, agotaron al 

Ejército de Batista. 

De importancia decisiva fue la batalla de Jigüe; el Ejército Rebelde, tuvo cercado 

durante diez días al batallón Dieciocho del ejército enemigo y rechazó los refuerzos que 

enviaba el gobierno en su auxilio. Esa fue la segunda acción de importancia de la 

fulminante contraofensiva que iniciaron los combatientes rebeldes. 

También en el llamado III Frente Oriental "Frank País", el ejército gubernamental 

desató la ofensiva, bombardeando la Sierra Cristal con la ayuda de pilotos yanquis. 

Muchas fueron las víctimas campesinas de esta cruel acción, y para contrarrestar esta 

ofensiva aérea, Raúl Castro llevó a cabo una operación que consistió en detener a 49 

americanos de la base naval de Guantánamo, para que fueran testigos de los salvajes 

bombardeos al pueblo cubano, y que a la vez, las autoridades americanas tuvieran 

conocimiento. El cónsul yanqui tuvo que entrevistarse con Raúl y la opinión pública 

mundial conoció la gravedad de los hechos. 

Los continuos reveses de las tropas gubernamentales sobre los comandos guerrilleros, 

dio lugar al desánimo entre sus miembros y al repliegue en muchos de los frentes. 

Después del fracaso de la ofensiva de junio, el gobierno cubano comenzaba a resentirse, 

reconociendo el avance revolucionario y el fuerte impacto que producía entre las clases 

trabajadoras cubanas430. 

Paralelamente se produce en Venezuela, lo que ha venido en llamarse "Pacto de 

Caracas"  consistente en la emisión de un documento con el acuerdo unitario de todas 

las fuerzas revolucionarias y políticas que luchaban contra el régimen de Batista. Este 

acto fue consecuencia de acuerdos previos, pues, como ha quedado señalado 

anteriormente, el día 3 de mayo de 1958 tuvo lugar en los Altos de Mompié, en el bohío 

de un campesino de la Sierra, una reunión de gran importancia entre la cúpula 

revolucionaria con el objeto de analizar los motivos del fracaso de la huelga celebrada el 

9 de abril del mismo año. 

Se hallaban presentes: Fidel Castro, Faustino Pérez, René Ramos, Celia Sánchez, entre 

otros, acordando por unanimidad la asunción del mando total por parte de Fidel Castro, 

y que Luis Buch se haría cargo de la coordinación de los exiliados y residentes en el 

exterior. También se debatió sobre la importancia del papel de unidad que debían tomar 
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las fuerzas, que de una forma u otra, estaban enfrascadas en la derrota del régimen de 

Batista, dentro y fuera de Cuba. 

En las gestiones para esta proyectada unidad, habrá de tenerse en cuenta los intentos 

llevados a cabo en torno a los grupos opositores al régimen que con toda buena 

intención patriótica estaban agrupados en instituciones cívicas. También luchaban 

especialmente desde Miami, pero que a pesar de los buenos oficios de Cosme de la 

Torriente, José Miró Cardona y otros, finalizó en auténtico fracaso. 

Los políticos que estaban en el exilio, estimando que la pretendida unidad se realizaría 

en Cuba, y que, por tanto, podrían quedar fuera o en un plano secundario, llevaron a 

cabo el proyecto de crear la llamada Junta de Liberación, aprovechando la reunión de la 

Sociedad Interamericana de Prensa que se celebraba en los Estados Unidos. Su 

precipitación fue tal que sorprendió a las instituciones cubanas que también luchaban 

contra el régimen en la misma Cuba. El propio Movimiento 26 de Julio desconocía que 

Felipe Pazos y Lester Rodríguez, en principio miembros del Movimiento, se hallaran 

también en este proyecto. Si bien es cierto que a mediados de noviembre de 1957, se 

recibió en La Habana, por conducto de una señora, copia mimeografiada de un 

documento de unidad, firmado por ambos a nombre del M 26J. Esta pretendida unidad 

fue anunciada a bombo y platillo en la sesión de clausura congresual de la Sociedad 

Internacional de Prensa. 

Este documento fue rechazado rotundamente por el Movimiento, sin hacer rechazo 

público de la necesaria unidad, pero si dejando constancia que no quedaba 

comprometido y que por rehusaban a efectuar otro tipo de pronunciamientos públicos. 

Felipe Pazos y Lester Rodríguez no concurrieron más a las reuniones de la Junta de 

Liberación, recibiendo un comunicado firmado por Faustino Pérez, en el que 

enjuiciaban muy crudamente sus actitudes y acusándoles de usurpación de funciones, 

pues no tenían ninguna facultad431 para firmar nada a nombre del Movimiento M26J. 

Luis Buch, como coordinador del Exilio, se trasladó a Miami con el objeto de 

desautorizar a ambos firmantes lo que tuvo lugar en un encuentro violento que produjo 

el que fueran destituidos. 
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Como nos apunta la historiografía cubana revolucionaria432: "....en su lugar fueron 

designados Raúl Chibás y Mario Llerena, fieles representantes del Movimiento, en 

calidad de observadores. Si bien el 26 de diciembre de 1957 llegó a la Habana, 

procedente de la Sierra, el documento manuscrito redactado personalmente por Fidel 

Castro el 14 de diciembre. En el domicilio de Luis Buch y ante la presencia de Faustino 

Pérez, René Ramos, Marcelo Fernández y Arnold Rodríguez, fue leído y aceptado con 

satisfacción por todos. Era lo que estaban esperando”. 

En los primeros días del mes de julio de 1958 y con motivo de la visita de Antonio 

Varona a Caracas, Venezuela, se hicieron contactos con Radio Rebelde por medio de 

otra emisora venezolana, Dos Indios Verdes. Se llevó a cabo una conversación entre 

Fidel Castro y Antonio Varona en torno a la necesaria unidad entre todas las fuerzas 

revolucionarias y políticas que combatían al gobierno de Fulgencio Batista, para lo que 

Fidel enviaría unos documentos base. 

Para el 5 de julio, y sin haber sido recibido documento alguno, se aprovechó la fecha, 

Día de la Independencia de Venezuela, para dar a conocer al mundo, desde la Casa 

Sindical de los Trabajadores de Venezuela, lo avanzado que se encontraban las 

gestiones para la Unidad, que no obstante se daba por lograda. Por fin el 19 de julio de 

1958, Radio Rebelde trasmitía el contenido del documento, que fue aceptado por todos 

los sectores en lucha a excepción del Directorio Revolucionario que planteó la 

necesidad imperiosa de que el documento fuese firmado por Fidel Castro y Fauré 

Chomón. 

Este manifiesto al pueblo de Cuba que el Frente Cívico Revolucionario de Oposición, más 

conocido por Pacto de Caracas, hacía, fue finalmente aceptado por todos los asistentes 

concurridos en el edificio "Mony", Colinas de Bello Monte en las afueras de la capital 

venezolana, la noche del 19 de julio de 1958. 

El rotativo venezolano El Nacional433, de Caracas, publicaba al siguiente día, a través de 

un amplio reportaje ilustrado: Firman delegados de organizaciones revolucionarias 

cubanas un documento de unidad contra Fulgencio Batista. Llegarán más dirigentes a 

suscribir el acuerdo. 

                                                           
432 Pividal Padrón, Francisco: “El Movimiento Revolucionario cubano en Venezuela y 
quienes lo apoyaron”, Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Méjico 
1996, p. 244 y s. 
433 Periódico El Nacional, Caracas, 20 de julio de 1958, p.1 y 3 
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El domingo 20 de julio en el hotel Conde de la capital venezolana, se firmaron las bases 

del documento Frente Cívico Revolucionario, puesto que el documento final se  

refrendaría en la Sierra Maestra. Este hecho no tendría lugar, ya que Antonio de Varona 

encargado de hacerlo llegar a Fidel Castro, no logró el encuentro ante la continua 

movilidad que tenía lugar en esta fase del proceso revolucionario. 

Con el fin de extender la guerra hacia el occidente del país para culminar en La Habana 

y, rememorando la heróica gesta de los generales cubanos Antonio Maceo y Máximo 

Gómez, en 1895, la Comandancia general del Ejército Rebelde, dictó órdenes militares 

que designaban a los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara para dirigir 

las columnas de la campaña invasora. La llamada "Antonio Maceo" bajo la dirección de 

Cienfuegos debía trasladarse hasta Pinar del Río, organizar a su paso unidades de 

combate rebeldes, y establecer una base de operaciones definitiva en la provincia más 

oriental. La columna llamada "Ciro Redondo", bajo el mando de Guevara, tenía 

asignada la misión de dirigirse hasta las Villas y operar por dicho territorio434. 

Siguiendo a Ramiro García, la campaña tenía tres objetivos: 

-Desde el punto de vista militar se proponía extender la guerra a todo el país, para así 

dividir a las fuerzas de la tiranía y de esta forma lograr una mayor incorporación del 

pueblo al Ejército Rebelde. 

-En lo político, la invasión debía fortalecer el prestigio nacional e internacional del 

movimiento revolucionario. 

-Por otro lado, se aspiraba a lograr la unidad de los distintos frentes guerrilleros que 

operaban en otras zonas. 

El 21 de agosto de 1958 había partido de El Alto, en la Sierra Maestra, la columna que 

mandaba Camilo Cienfuegos, que una vez atravesado la región oriental se estableció en 

la de Camagüey, donde la marcha se hizo dificultosa al ser conocida su presencia por las 

fuerzas gubernamentales. La columna logró esquivar todo tipo de cercos y emboscadas, 

y para primeros del mes de octubre, atravesó el río Jatibonico internándose en la región 

de Las Villas435. 

En el diario de campaña se lee: ...una pequeña parte de nuestra misión estaba cumplía. 

Camagüey quedaba atrás. Camagüey y sus horas de hambre. Una idea de esto es que, 
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435 Cienfuegos, Camilo, “Diario de Campaña, Casa de las Américas, La Habana, 1969, 
p 274. 
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durante treinta y un días que duró la marcha por esta provincia, solamente comimos 

once veces, con el día que nos comimos una yegua cruda y sin sal...   

La aproximación de las expediciones que partieron de Sierra Maestra en dirección a la 

capital cubana, al mando de Fidel Castro, constituían uno de los principales 

acontecimientos que tenían lugar en el mundo, en aquel momento lo que se sabía 

fundamental para la prensa, televisión, y para todos los medios de comunicación del 

momento.    

Paralelamente, una segunda columna guerrillera para "la invasión del Oeste", llamada 

"Ciro Redondo", al mando de Che Guevara, partía el 31 de agosto del mismo año, 

avanzando por las proximidades de la costa hasta Camagüey, en cuya provincia la 

marcha fue igualmente penosa debido al constante asedio de los soldados enemigos con 

las que tuvieron varios encuentros. El propio Che Guevara relató los avatares al paso de 

esta región, cuando nos dejó escrito: ...Era difícil adelantar, muy difícil. Día a día, 

empeoraban las condiciones físicas de nuestra tropa y las comidas, un día sí, otro no, 

otro, tal vez... Pasamos los días más duros cercados en las inmediaciones del Central 

Baraguá, en pantanos pestilentes, sin una gota de agua potable, atacados 

continuamente por la aviación, sin un solo caballo que pudiera llevar, aunque se a los 

más débiles, con los zapatos totalmente destrozados por el agua fangosa del mar, con 

plantas que lastimaban los pies descalzos...(sic) 

A este respecto436, Fructuoso Ezequiel González Hernández, natural de La Laguna de 

Tenerife, de 82 años en 1998, nos dice: Cuando pasaron las columnas invasoras de 

Camilo y luego la del Che por el sur del central Baraguá - hoy llamado Ecuador - el 

revuelo que formó el ejército y la guardia rural fue tremendo. Al Che Guevara le 

pusieron emboscadas en las proximidades de dicho central azucarero pero tanto él 

como sus hombres, astutamente, las evadieron. En aquellos momentos la represión era 

indiscriminada y a cualquiera lo mataban; imagínese como estaría yo y mi familia pues 

pertenecía al Partido Socialista y, además, a una célula clandestina del 26 de Julio, en 

Gaspar, poblado cercano a los acontecimientos. Camilo Cienfuegos y sus invasores, 

que pasaron antes que el Ché, cruzaron la carretera central después de llegar a la 

entrada de la carretera que conduce al central Baraguá, yendo desde Ciego de Ávila 

dirección a Camagüey, para tomar la dirección a Yajagüay en el norte de las Villas; es 
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decir, ya la zona estaba infectada de soldados. Lo de Camilo, el Ché y sus hombres fue 

más que una odisea...  

Después de casi dos meses, la aguerrida y heróica tropa capitaneada por el Che con 

armas y bagajes se instalaron en las proximidades de la población de Las Villas, con lo 

que quedaba cumplimentada la primera parte de la operación prevista. 

En esta antigua provincia la situación era la misma que la de finales del año anterior; es 

decir, se encontraban establecidos varios grupos de guerrilleros diseminados por la 

Sierra de Escambray. Los dos principales grupos estaban mandados por Víctor Bordón 

del M26J y el otro por Faure Chomón del Directorio Revolucionario. Había un tercer 

grupo, llamado Segundo Frente de Escambray, al mando de Eloy Gutiérrez Menoyo, 

que eran mal considerados entre los campesinos por su actitud de dominio y soberbia, 

pretendiendo dominar la situación a su antojo sin la consideración debido a los mandos 

supremos del Movimiento, según parece. Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara 

tuvieron que enfrentarse a esta situación anómala, y a pesar de la actitud divisionista y 

hostil de Menoyo, ello pusieron en alto los principios de unidad y espíritu 

auténticamente revolucionarios. 

El Partido Socialista Popular (auténtico Partido Comunista cubano) también se 

destacaba en esta ya considerada guerra a todos los efectos, y desde enero de este año -

1958- un grupo de guerrilleros afín, dirigido por el viejo militante del PSP Félix Torres, 

tuvo acertadas intervenciones dentro de la más exacta organización, disciplina y 

proclividad hacia la unidad de las fuerzas revolucionarias. 

El 10 de diciembre de 1958 se dio un nuevo paso muy importante en el logro de la 

deseada unidad de las fuerzas auténticamente revolucionarias: el llamado Pacto de 

Pedrero, firmado por el Movimiento 26 J y por el Directorio Revolucionario 13 de 

Marzo al que, posteriormente, expresó su adhesión también el Partido Socialista 

Popular. Las condiciones de estrategia se hallaban preparadas para la ofensiva final 

contra el régimen de Fulgencio Batista. 

En septiembre de 1958 otro importante acontecimiento tenía lugar en la localidad de 

Soledad de Mayarí, Oriente, una amplia zona rebelde integrada en el extenso frente 

"Frank País", con la celebración de un denominado Congreso Campesino en Armas, 

consecuencia de algo inmerso en la propia historia social de Cuba: Las familias 

campesinas del Realengo 18, Caujerí, Soledad y otras del amplio territorio en guerra, se 

identificaron rápidamente con los rebeldes bajo el mando de Raúl Castro Ruz; brindaron 

alimentos y protección a los revolucionarios, muchas veces con el riesgo de ser 
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detenidos, con el de perder la propia vida a manos del ejército de Batista o sus 

colaboradores, al tiempo que aportaban numerosos combatientes a la causa437. 

A fines de 1958 la llamada Comandancia Rebelde del frente Frank País decidió 

celebrar, en aquel territorio, un Congreso que tuviera como objetivo principal la 

aplicación de nuevas leyes agrarias al tiempo que fortalecer las relaciones entre el ya 

nominado Ejército Rebelde y los campesinos de las diferentes zonas en guerra. Al frente 

del mismo se encontraban hombres conocedores del campesinado y sus constantes 

reivindicaciones, entre los que destacaban los militantes comunistas Romárico Cordero 

y José Ramírez Cruz.  

En la fase preparatoria de dicho Congreso, siguiendo a Ramiro García,  se constituyeron 

84 Comités Agrarios para agrupar a los humildes trabajadores del campo y se llevaron 

a cabo seis grandes concentraciones de apoyo. El 21 de septiembre de dicho año, en la 

localidad de Soledad de Mayarí, dio inicio el Congreso Campesino en Armas, bajo la 

presidencia de Rául Castro con la asistencia de 160 delegados y 500 invitados 

procedentes de Guantánamo, Baracoa, Alto Songo, Yateras y Mayarí. Las sesiones se 

desarrollaron en medio del asedio de la aviación enemiga. El informe central, expuesto 

por José Ramírez Cruz, decía en una de sus partes que el Congreso ha sido convocado 

con el propósito de aunar los esfuerzos del campesinado, para junto al glorioso 

Ejército Rebelde liberar a nuestra Patria de la tiranía de Batista. 

El citado informe438 añadía que...los reaccionarios apoyados por capital extranjero 

necesitan enriquecerse cada vez más a costa de la depauperación del pueblo, con tal fin 

apoyan a un gobierno asesino y tirano, como es el de Batista, aunque este apoyo 

signifique para Cuba el hundimiento de la economía nacional... 

Entre otros acuerdos adoptados en el citado Congreso, tuvieron la necesidad de aprobar 

una Ley de Reforma Agraria que favoreciera al campesinado desposeído; la creación del 

Comité Agrario Campesinos que trabajaría en torno a las decisiones que emanaran del 

Ejército Rebelde, para buscar soluciones a los problemas que afectaban las zonas 

agrícolas; el aseguramiento de los servicios de escolaridad y el fomento de las 

comisiones para la juventud y para los derechos de la mujer. 
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Igualmente se contemplaba el tipo de aportación que debía hacer el campesinado para el 

sostenimiento del propio Ejército Rebelde, fijado en principio en el 10 % de las 

ganancias obtenidas en la venta de cosechas. 

Rául Castro, principal artífice, según la historiografía consultada para este momento, 

manifestó al respecto439: "El principal objetivo de los campesinos debe ser, en este 

momento, forjar y mantener la unidad. He aquí lo principal si queremos lograr el triunfo 

y conquistar nuestras demandas. Las fuerzas reaccionarias que se mueven contra la 

unidad, pueden ser derrotadas si nos mantenemos unidos y vigilantes. El ejército de la 

dictadura es el enemigo del pueblo, y nuestro ejército rebelde es el que defiende al 

pueblo, a los campesinos. Por eso debe mantenerse esa estrecha alianza que existe entre 

ambos".  

A pesar del fuerte apoyo que las fuerzas militares de Batista recibían desde el gobierno 

de Norteamérica, los continuos éxitos del Movimiento revolucionario predecían el 

triunfo en el mínimo tiempo, y así comenzaba a darse a conocer en los medios de 

comunicación o a través de observadores políticos del momento. 

 

16.5. Estados Unidos desestima a Batista 

 

A raíz de la aludida entrevista concedida por Fidel Castro al periodista de talante 

progresista Herbert Mathews, en Sierra Maestra, difundida por todo el mundo, la 

administración Eisenhower, se había planteado estudiar el problema cubano con más 

racionalidad. En consecuencia, el gobierno norteamericano llegó a la conclusión que la 

metodología represiva y antipopular que practicaba Batista no resolverían la grave crisis 

política y social cubana y, por ello, consideraba imprescindible aplicar una nueva 

fórmula intervencionista que salvaguardara sus enormes intereses económicos en Cuba. 

Por ello, una vez más, optarían por la fórmula que tan buenos resultados les había dado 

en otros momentos: sustituir al mandatario cubano por otro más apropiado al momento, 

que estuviera menos desprestigiado y menos "gastado" (sic). El presidente 

norteamericano Eisenhower, siguiendo la línea de otros predecesores para hechos 

similares, decidió entonces la caída de Fulgencio Batista. 

El embajador Earl E. Smith, en entrevista con Batista, le manifestó que debían 

restablecerse las garantías constitucionales y preparar unas nuevas elecciones para 

                                                           
439 Fernández, Tony, periódico Granma, La Habana, 21 septiembre de 1973 
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sustituir al presidente de la República, previas la abolición de la censura de prensa y 

actividades políticas. 

Fulgencio Batista, en principio, no aceptó las exigencias del embajador norteamericano; 

sin embargo, bastaron unas nuevas presiones para que se decidiera y convocó elecciones 

que en principio se llevarían a cabo el 3 de noviembre de 1958. 

El candidato presidencial al nuevo gobierno y único que se presentó en lo que se 

consideraba farsa electoral, fue Andrés Rivero Agüero aparentemente independiente, si 

bien se le consideraba próximo al régimen que pretendía sustituir. 

Desde la Sierra Maestra, no interesaba negar el proceso electoral por lo que la 

Comandancia General Rebelde, con hábil propaganda pretendía que fuera llevada a 

cabo, efectivamente, una verdadera celebración electoral (que no deseaban realmente), 

demostrando una vez más, según historiografía revolucionaria, la pujanza del 

Movimiento Revolucionario y el control efectivo que tenían sobre la población en 

extensas zonas del territorio nacional, puesto que nunca tuvieron lugar. 

En Oriente, Camagüey y Las Villas, el porcentaje de votantes fue muy exiguo debido a 

la acción persuasiva de las tropas rebeldes que ocupaban el territorio, así como las 

acciones llevadas a cabo por los guerrilleros intimidando al electorado proclive a ejercer 

el derecho de voto. En la parte más occidental de la Isla, más controlada por Batista el 

retraimiento popular también fue notable. No obstante, tras la farsa, el único candidato 

fue formalmente electo presidente con la probación del gobierno norteamericano, que 

consideró "libre y democrático" el proceso  y sus resultados, fijando la toma de posesión 

del nuevo presidente electo para enero de 1959 en acto que nunca tuvo lugar. 

Ramiro García, el investigador canario ampliamente citado, cubano y testigo de los 

hechos, para aquellos momentos pasado julio de 1958, nos dice: ...que la situación 

militar en Cuba caminaba a favor del Movimiento Revolucionario y del Ejército 

formado en su entorno. Conocida la situación en Las Villas los acontecimientos que 

siguieron se centran en torno a la zona de Pinar del Río donde, desde agosto, operaba 

otro frente guerrillero instalado en la Sierra de los Órganos, bajo el mando del 

nominado comandante Ermidio Escalona. En los primeros días de octubre se abrió otro 

frente, llamado "Simón Bolívar", en la zona norte de Oriente, dirigido por Lalo 

Sardiñas y Delio Gómez Ochoa, que contribuyó a controlar otra zona del amplio 

territorio oriental. En ese mismo mes, la Columna 23 "Ignacio Agramonte" bajo la 

dirección del revolucionario Víctor Mora comenzó a operar en Camagüey. 
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Las "llamas" de la insurrección "ardían" por toda la Isla, pues la apertura de estos 

nuevos frentes de combate formaba parte de una intensa ofensiva final conducente a la 

finalización de la misma. Si bien se habrían de librar tres decisivas batallas para lograr 

el triunfo completo y que fueron: La batalla de Guisa, dirigida por el propio Fidel 

Castro, que tuvo lugar entre el día 20 al 30 de noviembre, considerada la más 

importante de toda la guerra y que abrió definitivamente la marcha del Frente más 

importante, "José Martí" hacia el centro de la provincia de Oriente. 

Fidel Castro en una de sus publicaciones440, nos dice: La batalla de Yajaguay, llevada a 

cabo entre los días 22 al 31 de diciembre, colofón de los sucesivos encuentros que, con 

pleno éxito, tenían lugar bajo el mando de Camilo Cienfuegos, después de haber 

ocupado varias poblaciones al norte de la provincia de Las Villas. En esta batalla, 

además de abundante parque y armas que proporcionó al Ejército Rebelde, puso fin a 

la campaña de Camilo Cienfuegos en esta zona aledaña y, a partir de ese momento, se 

dirigirá hacía occidente en espera del final de la contienda. 

La batalla de Santa Clara, dirigida por el Comandante Ernesto Guevara, se llevo a 

cabo una vez que las tropas habían tomado la mayoría de las poblaciones próximas a 

la ciudad de Santa Clara, capital de Las Villas. 

El encuentro tuvo lugar en la ciudad y alrededores, habiendo comenzado al amanecer 

del día 29 de diciembre de 1958. La dureza de los contendientes fue extrema ya que el 

ejército de Batista sabía que su derrota significaba la llegada de los rebeldes a la 

capital cubana. Uno de los momentos de mayor éxito para los revolucionarios fue la 

captura del tren blindado que el régimen había preparado para abatir con disparos de 

ametralladora a los revolucionarios, con la facilidad que permitía su propia movilidad. 

Pero los rebeldes forzaron a que el tren abandonara la ciudad para dirigirse a campo 

abierto, donde habían destruido los raíles, siendo fácil su reducción y captura. 

Proporcionó gran cantidad de recursos a las tropas rebeldes, permitiendo armar a 

muchos combatientes. 

La batallad de Santa Clara fue fundamental para la caída del régimen de Batista; 

estableció el dominio del Ejército Rebelde sobre las comunicaciones terrestres en el 

centro de la Isla y abrió el camino hacia La Habana. (textual) 

                                                           
440 Castro Ruz, Fidel, En la Sierra y en el Llano, La Habana 1969, p. 305 y 306 
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La victoria definitiva se acercaba para el Movimiento Revolucionario, obligado a que 

los responsables del gobierno y a los asesores americanos de Batista intentaran por 

todos los medios buscar soluciones alternativas441. 

Con el objeto de impedir el triunfo revolucionario, ya convencidos que era necesario 

sustituir la figura de Batista, los intereses norteamericanos y sus representantes en la Isla 

desde mediados de diciembre del mismo año, comenzaron a realizar gestiones en torno 

a altos oficiales del ejército cubano. Uno de los elegidos para la sustitución inmediata 

fue el general Eulogio Cantillo, que el 28 de diciembre se entrevistó con el propio Fidel 

Castro en Palma Soriano de Oriente, comprometiéndose con el jefe rebelde a que las 

tropas de Santiago de Cuba se sublevarían el día 31, para unirse al movimiento 

revolucionario emprendido. Fidel como siempre que pudiera perder protagonismo se 

“mostraría ambigüo y cauto”, como ocurrió antes y tendrá lugar posteriormente. 

Sin embargo, el día anterior a la fecha, envió una confusa nota a Fiel Castro, donde le 

expresaba que no hiciera nada y que esperara. Posiblemente el general Cantillo, 

pretendía ganar tiempo y crear las condiciones necesarias dar un golpe de estado en La 

Habana, que alcanzara toda la región de Occidente y de esta forma combatir con más 

crudeza a los rebeldes. Pero se considera más posible la sincera intención de llegar a un 

acuerdo con el líder revolucionario que solventara el proceso y evitara el conflicto. 

Por otra parte, Fulgencio Batista, engañado, defraudado y presionado por los propios 

aliados americanos en los que confió, optó por huir a Santo Domingo, gobernado 

entonces por el amigo y dictador Rafael Leonidas Trujillo. En efecto el primero de 

enero de 1959, a las 2 de la madrugada, partió en avión junto a su esposa y algunos 

allegados, algunos de los cuales penetraron en el aparato presionando a "punta de 

pistola", para no quedar en suelo cubano ante lo grave de la situación. 

Al producirse la huida, Cantillo formó inmediatamente un Gobierno Provisional, a partir 

de una Junta Militar encabezada por Carlos M. Piedra, magistrado más antiguo del 

Tribunal Supremo de Justicia y designado por el gobierno cubano para enfrentar la 

situación. La Habana despertaba con la caída del régimen de Batista y ante una 

situación confusa. El nuevo presidente magistrado Piedra se estableció en el Palacio 

Presidencial intentando gobernar, al tiempo que enviaba una comisión de diplomáticos, 

presidida por el embajador norteamericano. Dicha comisión se entrevistaría con el 

general Cantillo, para que diera cobertura y protección a la operación, a la espera de 

                                                           
441 Ibídem, obra citada, p. 306 y s. 
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acontecimientos inmediatos que tendrán lugar en la región de Oriente, donde el avance 

militar y la ofensiva de los rebeldes sobre las ciudades continuaban imparables. 

El 1 de enero de 1959, en las primeras horas de la mañana, desde Palma Soriano, y a 

través de los micrófonos de Radio Rebelde, Fidel Castro se dirigía a los cubanos a los 

que arengaba. De los Arribos sonoros entresacamos442: ...Cualquiera que sean las 

noticias de la Capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego en ningún 

momento, nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos 

los frentes de batalla... ¿Revolución sí, golpe militar no? Golpe militar de espaldas al 

pueblo y a la Revolución, no. Porque sólo serviría para prolongar la guerra. 

... El pueblo y muy especialmente los trabajadores de toda la República, deben estar 

atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para 

la huelga general, e iniciarla apenas se reciba la orden, si fuese necesario para 

contrarrestar cualquier intento de golpe contrarrevolucionario. 

¡Más unidos y firmes que nunca deben estar nuestro pueblo y el Ejército Rebelde, para 

no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre! 

El propio día 1 de enero, las tropas rebeldes con Fidel Castro al frente, habían cercado la 

ciudad de Santiago de Cuba. Se les realizaron ofertas de rendición a los que pretendían 

defenderla y, ese mismo día obtenida la rendición, Fidel Castro entró en la ciudad, que 

casi seis años antes había sido protagonista del combate antológico del proceso 

revolucionario cubano: El asalto al Cuartel Moncada, cuya fecha dio nombre al 

Movimiento443. 

Al ocupar la ciudad, Fidel Castro444, parece expresó: ...Duro y largo ha sido el camino, 

pero hemos llegado, esta vez no se frustrará la revolución. Esta vez, por fortuna para 

Cuba, la Revolución llegará de verdad a su término; no será como en el 95, que 

vinieron los americanos y se hicieron dueños del país..., no será como en el 33, que 

cuando el pueblo comenzó a creer que la revolución se estaba haciendo vino el Sr. 

Batista, traicionó la revolución se apoderó del poder e instauró una dictadura feroz; no 

será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el 

pueblo llano había llegado al poder y los que llegaron al poder fueron los ladrones. ¡ 

Ni ladrones ni traidores ni “intervensionistas”, esta vez sí es una revolución445! 

                                                           
442 Ibídem, p.310 
443 García Medina, citado, p.145 
444 Castro Ruz, Fidel, En La Sierra y el Llano, citada, p.305 y 306 
445 Medina García, Ramiro, Memoria inédita, citado, Anotación 8, p 29 y 30 
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Castro, conocedor profundo de la historia de su país, sabía que en otras ocasiones, el 

poder norteamericano afincado en Cuba había frustrado el triunfo revolucionario con su 

intervención en 1898, interponiéndose en la guerra de la independencia contra España; 

en 1933, maniobrando con un militar cubano al que lograron hacer dócil: Fulgencio 

Batista; la ocupación de Isla de Pinos y Guantánamo… Por todo ello Fidel Castro, actuó 

rápidamente para desbaratar cualquier maniobra de este tipo para así asegurar y concluir 

la victoria revolucionaria que había emprendido, con tanto afán, desde unos seis años 

antes, arrastrando tras sí una aureola de gloria ideológica progresista y universal. 

Por todo ello, efectuó un llamamiento a la huelga general como medio de asegurar el 

triunfo, a la que la población laboral cubana respondió masivamente y el día 2 de enero 

se llevó a cabo con total éxito. La FONU, en la que se hallaban integrados dirigentes del 

PSP y del M26J, llevó a cabo la organización de la misma, asegurando el llamamiento 

masivo en los centros de trabajo. Los obreros, paralizaron el país, ocuparon centros de 

trabajo y expulsaron a los sindicalistas oficiales, sustituyéndolos por milicias armadas 

que debían apoyar a las fuerzas rebeldes, en dirección hacia la Capital de la isla  
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Capítulo XVII 

NUEVO GOBIERNO PROVISIONAL  

 

17.1. Días de descontrol y terror generalizado  

El primero de enero de 1959, el general Batista ya se hallaba fuera de Cuba y, Fidel Castro, 

el carismático líder popular, iniciaba con júbilo el éxito obtenido en su permanente 

obsesión por derrocarlo desde cinco años antes. Desde su posición de prudente espera en 

Santiago de Cuba, seguía con satisfacción los acontecimientos de una revolución con visos 

de ser muy esperanzadora para los cubanos en aquellos momentos. Gozaba del beneplácito 

de amplios sectores de la población, así como de las principales instituciones cubanas, 

entre las que destacaba la iglesia cubana y la propia clase media del país (e incluso 

norteamericanas). 

La victoria de la ya acuñada Revolución Cubana, era saludada con enorme entusiasmo 

popular en los días del inicio del nuevo año. Las columnas victoriosas que avanzaban 

desde la provincia de Las Villas, encabezadas y dirigidas por los comandantes 

revolucionarios Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, eran objeto de manifiestas 

aclamaciones a su paso por las ciudades y campos, interrumpiendo con sus vivas y 

demostraciones de afecto el paso de las comitivas. A su llegada a la capital cubana eran 

recibidos por cientos de miles de habaneros que se habían congregado para tal fin. El 2 

de enero, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos asumían el mando de las principales 

estructuras administrativas de Batista en la capital446. 

Su principal artífice, Fidel Castro, desde Oriente, dirá: “Éste es un momento decisivo de 

nuestra historia: la tiranía ha sido derrocada; la alegría es inmensa y, sin embargo, queda 

mucho por hacer todavía”. 
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El antiguo ejército de Batista, desconcertado no ofrece apenas resistencia ante el 

imparable avance de las columnas rebeldes, disponiéndose a negociar por medio de sus 

jefes naturales. 

La prensa editada en Canarias a través de amplios titulares y nutridas noticias recibidas 

desde Cuba, a más de reveladoras editoriales, polemizaba en torno a los acontecimientos 

que tenían lugar en la otrora colonia española en el Caribe. 

El periódico matutino El Día de Santa Cruz de Tenerife447, siempre referido al día 

anterior en Cuba, con titulares a cinco columnas anuncia: Las tropas de Fidel Castro 

han entrado en La Habana. Renace la normalidad en la capital después de un terrible 

día de terror. 

Alude a que el coronel Barquín, representante de las fuerzas del ejército de Batista, 

anuncia que ha puesto todas las fuerzas armadas a disposición de Castro, tal vez forzado 

por la huelga general que, tenía lugar, paralelamente a los acontecimientos amenazaba 

a, prácticamente, todo el país. Las autoridades civiles controlan la situación. No ha 

habido desórdenes durante la noche ni en las primeras horas de la mañana de ayer, día 

uno. Los saqueos y actos de pillaje duraron hasta la diez de la noche del mismo día, en 

que un numeroso grupo de personas, adictas al nuevo régimen, impedían los desmanes. 

Durante la noche se han escuchado disparos esporádicos en La Habana, pero la ciudad 

permanece hoy tranquila, no habiéndose registrado más que escasos actos de violencia, 

que siguieron al terrible día de terror. La muchedumbre, durante cuatro horas de 

desmanes y violencias, destruyó propiedades, especialmente el mobiliario de los hoteles 

Plaza y Sevilla. A estos hechos hay que sumar las luchas en la "Manzana de Gómez", 

con la rendición de los doscientos seguidores de Masferrer, uno de los más 

comprometidos seguidores de Batista, tras un tiroteo general, que afectó a otras 

manzanas próximas448.  

El ex presidente Prío Socarrás, derrocado en Batista en 1954, en acto de claro 

oportunismo se persona en La Habana para unirse a las fuerzas de Fidel Castro, al 

tiempo que comienza la evacuación de turistas norteamericanos, en número aproximado 

de 500, según otro rotativo de la misma.  

El referido responsable militar del ejército de Batista, coronel Barquín, ha declarado en 

una emisora de radio, según recoge el citado rotativo tinerfeño, que ha pedido al propio 

                                                                                                                                                                          
446 Lamore, Jean, Cuba, citado, Universidad de Burdeos, 1971, p. 64. 
447 El Día, Santa Cruz de Tenerife, 1 enero de 1959, p.1, 2 y 8 
448 Ibídem, p.1 y 2 
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Fidel Castro y a Urrutia, vengan a la Habana para asistir a la ceremonia oficial en la que 

se haría entrega de la presidencia al doctor Urrutia, ya nominado por la Revolución. El 

rotativo grancanario alude a las noticias que le ofrece Efe y que son en parte 

coincidentes con las que ofertan otros periódicos canarios449. 

Sin embargo, el rotativo tinerfeño450 publica declaraciones de Fidel Castro, aún en 

Santiago de Cuba, que manifiesta no desear el poder y añade: puedo asegurar que no 

tengo el propósito de posesionarme de él. Nosotros únicamente deseamos asegurar la 

libertad del pueblo.  

Los periódicos editados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con fuentes 

informativas comunes que proporciona, principalmente, la Agencia Efe, son igualmente 

descriptivos de la situación cubana. 

El gobierno norteamericano, este mismo día, anuncia que se espera la llegada a La 

Habana de un barco para evacuar a los próximo 500 turistas y estudiantes sorprendidos 

en la capital cubana por la revolución de Fidel Castro. El funcionario de prensa del 

Departamento Lincoln White dijo: que el barco "City of Havana", enviado desde Cayo 

Hueso (Florida), llegará en breve a Cuba con  dicho fin. 

Días después, el 8 de enero, tenía lugar la entrada apoteósica de la llamada "Caravana 

de la Libertad", al frente de la cual marchaba Fidel Castro, que había dilatado su 

presencia en la capital a la espera de la ocupación efectiva que habrían de llevar a cabo 

previamente las columnas que le precedían. En el campamento de Columbia se dirigió a 

la inmensa muchedumbre allí reunida reafirmando los propósitos de la Revolución, si 

bien advirtió sobre las dificultades y obstáculos que encontraría y explicó al pueblo la 

necesidad de luchar unidos para consolidar aquel objetivo revolucionario451. 

Tenían lugar los “terribles días de terror", a partir de aquel 1 de enero histórico, que 

afectaban a los grandes propietarios, gobernantes, y otras instituciones dependientes del 

régimen caído, acompañado de inmensa incertidumbre de mucha gente, pero también el 

enorme entusiasmo de los menos mimados por la fortuna. 

La misma noche de fin de año, la muchedumbre se lanzó a la calle, invadió los casinos y 

comenzaron los saqueos descontrolados. El Juez Piedra que era el magistrado más 

antiguo del Tribunal Supremo y designado presidente provisional por Batista antes de su 

                                                           
449 Diario de Las Palmas, 1 de enero de 1959, p.1 y 2 
450 El Día, citado, 2 de enero p. 1,3 y 8 
451 Ibídem, 3, p. 1, completa 
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marcha, hacía pública en el Palacio Presidencial una orden de alto el fuego dirigida al 

ejército y solicitaba a Fidel Castro que hiciese lo mismo. 

Fidel desde el hotel Central Palma de Santiago había coordinado la operación mientras 

Che Guevara y Camilo Cienfuegos tomaban posesión en La Habana ocupando sus 

principales centros de poder. 

Por su parte Radio Rebelde, transmitía insistentemente consignas al movimiento 

clandestino y a los miembros del "26 de Julio" para que mantuvieran el orden y evitaran 

venganzas, al tiempo que se disponía la ocupación de los cuarteles del Ejército, 

especialmente Columbia y La Cabaña, así como los puestos de Policía y otros edificios 

administrativos. Se dieron instrucciones para que todas las emisoras de radio de la isla 

sintonizaran con Radio Rebelde puesto que Fidel Castro iba ha hablar. En esta su 

primera alocución pública para toda la isla pidió que nadie se tomase la justicia por su 

mano y ratificó la orden de huelga general para el día siguiente dos de enero de 1959. 

Durante la madrugada se consumaría el triunfo rebelde ya que Fidel efectuó una 

apoteósica entrada en Santiago de Cuba, segunda capital del país y llamada "baluarte de 

la libertad", donde efectuó un vibrante discurso sobre la revolución que se llevará a 

cabo. Desde allí anunció que será el Juez Urrutia el nuevo presidente provisional de 

Cuba, en lugar del Juez Piedra nombrado por Batista antes de abandonar Cuba para 

hacer frente a la situación. 

A la mañana siguiente la ciudad estaba paralizada por la huelga anunciada, pero en 

auténtica fiesta que reunía a los seguidores armados de la revolución.452 

Comenzaba una semana de tensa espera y en La Habana, bajo el control de Guevara 

asentado en La Cabaña, Cienfuegos en Columbia y Chomón en el palacio presidencial, 

todo el mundo aguardaba la llegada de Fidel "el comandante en jefe del ejército, héroe  

de la revolución", que parecía no adelantar acontecimientos, tal vez por sabia prudencia. 

Al día siguiente encabezó la caravana que a través de la isla recorriendo Bayamo, 

Holguín, Matanzas..., aclamado por gentes enfervorizadas que le veían como un 

auténtico héroe, llegaba a La Habana el 8 de enero ante el aliento de la multitud que 

ante su presencia gritaba ¡Gracias Fidel! Todo ello es recogido de información 

periodística obtenida de bibliografía revolucionaria. 
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Por sus personales y reiteradas iniciativas, Fidel Castro se colocó en situación de 

resolver el vacío (sic) político existente, una vez que Batista, abandonado por sus 

aliados norteamericanos, tuviera que abandonar la Isla unos días antes. 

A pesar de todo, la victoria de los rebeldes no hubiera sido factible sin el consentimiento 

y visto bueno de los Estados Unidos en aquel momento, que como siempre actuaban en 

Cuba apoyando a las revueltas populares para después tomar determinaciones, como ya 

ocurriera en la destitución previa de Machado.  

Paradójicamente, el gobierno norteamericano favoreció la victoria de Fidel Castro, 

quien, sin en el menor escrúpulo, difundió una primera imagen sólo progresista y lejos 

del socialismo comunista. Periodistas de la CBS y del NewYork Times presentaron un 

atractivo perfil del líder cubano como hijo de un importante terrateniente, educado en 

colegios religiosos, ex miembro del Partido Demócrata Ortodoxo, cuyo lema, que tanto 

vendía, era "el honor contra el dinero". Además, había luchado contra la corrupción y el 

vicio de la época de Batista. 

Ante el corresponsal del New York Herald Tribune453, Jules Dubois, Fidel Castro no se 

definió ideológicamente, pero negó tajantemente ser comunista y, entre otras cosas, 

dijo: ... la única persona que tiene interés en acusarnos de comunistas es el dictador 

Batista: Ello le permite seguir recibiendo armas de los Estados Unidos que se ven así 

salpicados por la sangre de los cubanos asesinados. El Movimiento del 26 de Julio 

nunca habló de socialización ni de nacionalización de las industrias. Es completamente 

estúpido temer semejante cosa por parte de nuestra revolución... 

Ahora en el poder, las circunstancias políticas, especialmente la falta de tacto de los 

poderes norteamericanos, hicieron que aquellas aparentes convicciones quedaran 

modificadas en el transcurso de los dos primeros años de poder revolucionario, desde la 

entrada en La Habana del nuevo líder y su consolidación definitiva. 

En efecto, aquella madrugada del 1 de enero de 1959 fue el inicio. La noticia corrió 

como un reguero de pólvora entre los rezagados que seguían celebrando el fin de año 

por las calles habaneras: Batista había huido en su aeroplano particular y con sus 

familiares y amigos en dirección a República Dominicana. Salió del país a las 5 de la 

madrugada, hora local. Las primeras informaciones sobre la nueva situación creada en 

Cuba hablan del establecimiento de una Junta Militar en Campo Columbia, Cuartel 

General del Ejército cubano, encabezada por el general Cantillo. 
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 New York Herald Tribune, 5 de enero 1959, p.3 y 5 
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Según recoge el periódico Diario de Las Palmas, en dicho día la mayor parte de los 

altos funcionarios allegados al régimen salieron también de La Habana, entre ellos el 

presidente electo, Rivero Agüero. El doctor Piedra, Juez del Tribunal Supremo, es 

nombrado provisionalmente presidente de la República, al tiempo que se espera una 

huelga general revolucionaria454.  

Batista que había aprovechado la tradicional fiesta de Nochevieja en el Campamento de 

Columbia para reunirse, por última vez, con miembros de su gobierno y con jefes 

militares y amigos que le habían sido fieles a los que comunicó su decisión, declara en 

Ciudad Trujillo que su derrota se debió a la guerra de guerrillas que no pudo dominar.  

Fidel Castro, que se encuentra en Santiago a la espera de acontecimientos, se asomó al 

balcón de la casa que ocupa después de haberlo hecho el nominado presidente el Dr. 

Manuel Urrutia, y fue acogido con incesantes “víctores” y aplausos. Fidel Castro dijo a 

la multitud que “el camino ha sido largo y duro hasta Santiago, pero que, “por fin hemos 

llegado”. Añadió que Santiago será “designada” capital provisional de Cuba, pero que él 

mismo y el doctor Urrutia, se desplazarían a La Habana a las dos de esta tarde – día dos 

de enero. Si bien el artífice principal del proceso revolucionario en marcha  no llegará a 

la capital cubana hasta el día ocho. 

Mientras tanto en Washington, el embajador oficial de Cuba en Estados Unidos, Nicolás 

Arroyo, ha dimitido de su cargo después de haber mantenido una entrevista con un 

grupo de seguidores de Fidel Castro que le esperaban en la sede, y le pidieron  que 

dimitiese, aceptando verbalmente. El embajador se encontraba en Nueva York, cuando 

tuvo conocimientos que el presidente Fulgencio Batista había abandonado Cuba. Se 

espera de un momento a otro el cese del fuego en Cuba. Fidel Castro prepara su 

entrada triunfal en La Habana, Batista declara en ciudad Trujillo, que su derrota fue 

debida a la guerra de guerrillas, edificios gubernamentales saqueados por la 

muchedumbre, el general Barquín asume el mando del ejército, son entre otros los 

titulares destacados en la primera página del rotativo455.  

Para el día siguiente las fuerzas de Castro ya entran en La Habana, tras la ocupación  del 

importante centro militar de Campo Columbia y después de breves encuentros con 

seguidores del régimen de Batista, que según la prensa del momento ha ocasionado más 

de medio centenar de muertos y ciento cincuenta heridos en los últimos combates456. 

                                                           
454 Diario de Las Palmas, citado, 1 de enero de 1959, p.1 
455 Ibídem, día 2, p.1 y 12 
456 Ibídem, 3, p.1 y 2 
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El mismo periódico detalla las revelaciones hechas a prensa norteamericana por el hijo 

de Fulgencio Batista a su llegada a Jacksonville procedente de La Habana. Alude a que 

su padre tomo repentinamente tal decisión cuando él conoce que existen numerosas 

tropas que le son fieles y están luchando por defender la paz en Cuba, y por dicha causa 

él mismo, Rubén Batista, se había refugiado en los Estados Unidos457. 

En edición de El Día de Tenerife, en su primera página, alude a que las fuerzas 

fidelistas establecen su cuartel general en La Habana, han ocupado en Capitolio 

Nacional y la base de Colombia: Detención del general Cantillo y el coronel Rego 

Rubido es nombrado jefe del ejército, pero por poco tiempo, y siempre a las órdenes de 

Fidel Castro que avanza, con su caravana triunfante desde Santiago (textual)458. 

En efecto, para el día 6, el periódico publica que Urrutia se hace cargo del poder y ha 

nombrado a Fidel Castro jefe de las fuerzas armadas y la proclamación de la ley marcial 

en la provincia de La Habana. Añade que han comenzado459 “las ejecuciones de 

represalias”. 

Hacemos un inciso aclaratorio para entender esta etapa histórica de la República de 

Cuba y para ello habremos de retrotraernos y rememorar las causas socio políticas que 

condujeron a la situación que estudiamos. 

Desde septiembre de 1933, como ya apuntamos en la primera parte de este libro, fecha 

cronológica desde donde parte la presente investigación, recapitulamos para encontrar, 

en el escenario político de Cuba, un mandatario de origen humilde a caballo entre 

dictador y líder popular al modo de la usanza sudamericana: Fulgencio Batista 

Procedente de las clases bajas del ejército de Machado, en cuyo derrocamiento 

contribuyó notablemente y, con ambición innata, tras los breves periodos 

gubernamentales que surgen a raíz de la destitución de Machado (Céspedes, Pentarquía 

y Grau San Martín), en enero de 1934 bajo su influencia como autotitulado coronel 

nombra jefe del gobierno al coronel Mendieta. 

La administración cubana en estos momentos fue pésima e incapaz de mantener el 

orden. En mayo del mismo año el gobierno obtuvo la concesión norteamericana por la 

que tenía lugar la abolición de la "Enmienda Platt" que enorgulleció a los cubanos, si 

bien mantenían la posesión de la base de Guantánamo. 

                                                           
457 Ibídem, 3, p.1 
458 El Día de Tenerife, 4 de enero de 1959, p.1 
459 Ibídem, 6, p.1 y 8 
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Tras la breve presidencia de Miguel Mariano Gómez en 1936, destituido por negarse a 

la creciente influencia de militares norteamericanos en Cuba, volvió a la palestra 

Fulgencio Batista, supremo dirigente del ejército cubano en los últimos diez años. En 

1940 obtuvo la presidencia de la República, logrando reestructurar el ejército y su 

preponderancia lo que unido a la mejora de la situación económica como consecuencia 

de la Segunda Guerra Mundial que aportó enormes beneficios a Cuba primera 

exportadora mundial de azúcar, le hizo ganar enorme popularidad en aquellos 

momentos.  

Ausente del poder político durante la presidencia, obtenida en las urnas, del Doctor 

Grau San Martín del partido Auténtico y de su sucesor Prío Socarrás, volvió de nuevo 

tras derrocar a éste último en un golpe de estado en marzo de 1952. 

A partir de este momento se juzgarán los destinos de Cuba para desembocar en la 

Revolución.  

Hombre en principio afable, sonriente, demagogo, gana nuevamente unas elecciones 

siendo reelegido presidente en 1954 en “espurios” comicios y bajo la protección del 

gobierno de los Estados Unidos, su principal valedor. Cuatro años más tarde, esta vez 

abandonado por los norteamericanos como normal de su actuación política en Cuba, 

deja apresuradamente la Habana en la Navidad de 1958. Ha llegado el momento de otro 

líder popular: Fidel Castro Ruz. 

Poco después del famoso golpe de estado, Batista tuvo que soportar una fuerte 

oposición en principio a través de la maquinaria política del Partido Revolucionario, 

llamado Auténtico, y al descontento social canalizado por el Partido Ortodoxo de 

Agramonte, al que Fidel Castro pertenecía en aquel momento. 

Batista cerró cualquier diálogo con la oposición y anuló cualquier acuerdo de 

participación política. Su apuesta fue la represión policial y el aniquilamiento 

sistemático de cualquier grupo medianamente opositor a sus designios. Para su 

obtención potencia la policía secreta y crea instrumentos de represión como el famoso 

SIM (Grupos del Servicio de Información Militar) y la ORAC (Oficina de Represión de 

las Actividades Comunistas). Estas medidas conducen a tal estado de terror y 

mezquindad política que en vez de abortar la oposición, como pretendía, aceleró el 

proceso de la empresa revolucionaria que se cernía en aquel ambiente inestable.460 

                                                           
460 Jean Lamore, Cuba, citado, p. 56 y 57 
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Fidel, con enorme protagonismo desde aquellos instantes, poco después del cuartelazo 

de Batista, realiza una protesta legal ante el Tribunal de Urgencias de la Habana y 

Tribunal de Garantías Constitucionales. Pretendía demostrar, haciendo uso e 

interpretando las leyes cubanas en vigor, que el gobierno "ilegal" de Batista violaba seis 

leyes fundamentales del ordenamiento jurídico cubano, recursos, que como eran de 

esperar, fueron desestimados por ambos tribunales. 

El dictador lograba superar ampliamente la corrupción y prevaricación política de los 

gobiernos auténticos presididos por Grau y Prío, convirtiendo a La Habana y otras 

ciudades del país en centros de juego, mafia y prostitución, de los que nacieron enormes 

fortunas. Mientras tanto, el campesinado mayoritario permanecía y acrecentaban en la 

pobreza más inhumana, engrosando las filas de parados y hambrientos que se hacinaban 

en los extrarradios de las ciudades. 

La lucha contra Batista, patrocinada especialmente por la obstinación de Fidel Castro, 

continúa. En la madrugada del 26 de julio de 1953 un fuerte comando de jóvenes 

cubanos obreros y estudiantes revolucionarios, se lanzan al asalto del Moncada, un 

cuartel militar situado junto a Santiago, defendido por un millar de soldados del 

entonces ejército cubano. El optimismo de los tres líderes principales, Fidel y Raúl 

Castro y Abel Santamaría sufren un duro golpe que se transforma en desesperación 

cuando el ataque, mal controlado desde el principio por imprevistos, termina en 

verdadera carnicería para los asaltantes que resultan muertos en más de la mitad en el 

fragor del combate o posteriormente detenidos.461   

La mayoría de los supervivientes son también detenidos en los siguientes días y 

condenados a duras penas de cárcel, en cuyos procesos destacará sobremanera el 

máximo líder del intento del por entonces joven Fidel Castro. 

Después de este fracaso la estrella del líder parece decaer, pese a la magnífica defensa 

que de sí mismo lleva a cabo cuyo alegato concluye en una frase significativa "La 

historia me absolverá", es condenado a quince años en la prisión de la Isla de Pinos. 

Batista, a quien los acontecimientos en Cuba no le favorecían para acudir con aspecto 

demócrata a las elecciones que pretendía convocar, decide poner en libertad a Fidel y a 

sus compañeros a menos de dos años del ataque al Cuartel Moncada. 

Seis semanas más tarde, el 7 de julio de 1956 Castro decide exiliarse en Méjico tras 

proclamar ante la prensa cubana e internacional: Como buen discípulo de Martí creo 
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que llegó la hora de conquistar nuestros derechos mejor que mendigarlos, de luchar en 

vez de pleitear para conseguirlos. Me voy a establecer en algún lugar del Caribe. No se 

suele volver de tales viajes y, si se vuelve, es para ver la tiranía decapitada a nuestros 

pies. 

En México, compra armas y prepara militarmente a sus compañeros con la intención de 

efectuar un desembarco, previsto para fines de noviembre de 1956, en alguna playa de 

la provincia de Oriente, operación que habría de sincronizarse con un levantamiento en 

la zona dirigido por un maestro de escuela ideológicamente afín: Frank País. 

Pero por falta de entendimiento y otros problemas surgidos en ambas acciones el 

desembarco fracasa por que el modesto yate "Granma", sobrecargado y sorprendido por 

un temporal, arriba con tres días de retraso a un terreno pantanoso y no identificado 

lleno de manglares y de difícil acceso. La operación termina en catástrofe por la 

presencia de soldados de Batista en la zona, posiblemente avisados por algún campesino 

de la zona, y son capturados o muertos unos 70 hombres de los que componían la 

expedición, librándose solamente Fidel y once más. 

Estos supervivientes se adentrarán en Sierra Maestra, al grito de: ¡Hemos ganado!, 

exclamación que su líder pronunció el primero. El movimiento "26 de Julio" toma 

fuerza, al tiempo que fueron perfilándose otros grupos de presión como El Directorio, 

mandado por Chomón que había efectuado un audaz ataque al Palacio Presidencial. 

¡No hay escisiones en las filas revolucionarias! dirá Fidel Castro en Santa Clara durante 

un alto en su periplo en dirección a La Habana, en el que pronunció un importante 

discurso agasajando los héroes del llamado Segundo Frente y los caídos del Directorio 

Revolucionario. La juventud de Cuba que sacrificó sus días para derribar la tiranía de 

Batista, nunca permitirá otra dictadura en esta gran República. Para el día cinco, el 

mismo periódico gran canario, con abrumadora cantidad de información que es preciso 

cuantificar y valorar, titula a grandes trazos en primera página que “Fidel Castro ordena 

desde Camagüey, camino de La Habana, el fin de la huelga general462. Igualmente, el 

día 7 prometió que habrá justicia para todos y advirtió que se tomarán severas medidas 

contra aquellos que la pretendan tomar por sus manos, esta vez desde la ciudad de Santa 

                                                                                                                                                                          
461 Historia 16, 1990, Cuba 30 años de Revolución; Pierre Vayssiére, Universidad de 
Toulouse, p. 12. 
462 Diario de Las Palmas, citado, 3 de enero de 1959, p.1-2 
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Clara en su peregrinar triunfante hacia la capital de Cuba, donde la situación se 

normaliza dentro del estado de guerra iniciado el día 1463.  

El nuevo Gobierno cubano ha interesado su reconocimiento diplomático por parte de los 

Estados Unidos, y la petición está siendo estudiada por el Departamento de Estado. 

Batista  que se dispone a formar Gobierno en el exilio, según manifiesta desde Santo 

Domingo, no ha solicitado aún permiso para entrar en los Estados Unidos cuyas 

autoridades competentes han puesto de relieve que si el mandatario cubano decide 

acudir a Norteamérica, tendrá que solicitar la entrada en el país por los medios 

normales, esto es, a través de las autoridades de inmigración. No obstante Juan Batista, 

sobrino del ex presidente de Cuba, dice que su tío tiene el propósito de establecer un 

gobierno en el exilio en Daytona Beach, a donde se trasladará desde la isla caribeña 

donde se halla residiendo ahora464. 

 

17.2. Castro entra en La Habana y toma primeras medidas 

 

Sobre su llegada con retraso a La Habana, a la espera del éxito que acompañó a las 

columnas invasoras de Camilo y Ernesto Guevara (Rául en persona permaneció junto a 

Fidel), se conocen aspectos considerados un tanto inéditos. Según manifestaciones 

recientes de testigos contemporáneos, el líder revolucionario sospechó hasta última hora 

un desesperado intento de abortar su proyecto por parte de las fuerzas económicas 

cubanas, con ayuda de otras norteamericanas, que verían peligrar sus intereses. Según 

manifiesta quien fue testigo (hoy residente en Miami), José Naranjo Correa, con sólo 16 

años apreció para dicho momento en La Habana fuerte nerviosismo en los principales 

magnates propietarios de los casinos y salas de juego (entre otros), y para alguno de los 

cuales trabajaba como recadero. Confirma la existencia de fuerte duda y preocupación 

para sus negocios y recurrieron a la petición de auxilio a ciertas autoridades 

noreaméricanas próximas al Senado. Se procedió a la creación de sociedades 

interpuestas o a nombre supuesto (incluso de los propios empleados) a la vista de los 

                                                           
463 Ibídem, 7, p.1 
464 El Día, citado, 7 de enero 1959, p.1 y 6 donde se alude a un presunto atentado contra 
Fidel Castro en Santa Clara. 
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primeros síntomas de comportamiento de los seguidores de Fidel Castro a la llegada de 

las columnas a la capital cubana465.  

Fidel Castro, el 8 de enero llegará triunfante a La Habana en la que gran parte de la 

población la misma le agasaja, y que, según fuentes dignas de crédito, superaba el 

millón de personas466 que le aclamaban. Saludó con entusiasmo desbordante la 

configuración del que era, de hecho, Gobierno Provisional Revolucionario, que había 

sido diseñado ya desde Santiago de Cuba y en funciones de hecho a partir del día 5 de 

enero. El presidente provisional era, como ya se había acordado previamente, el 

magistrado Dr. Manuel Urrutia Lleó, quien había conformado su gabinete en la misma 

población de Santiago, con designación de Primer Ministro al adinerado y opulento 

abogado José Miró Cardona, que procedía de círculos políticos opositores de Batista. 

Ambos, de tendencia conservadora si bien habían mantenido igual postura en el 

enfrentamiento al régimen derrocado, junto al Dr. Roberto Agramonte, Ministro de 

Estado, y al ingeniero y Manuel Ray en Obras Públicas. Todos ellos se hicieron cargo 

de este primer gabinete pro revolucionario. Sin embargo, pronto se mostraron reacios a 

emprender las profundas transformaciones que demandaba la población cubana desde 

hacía largo tiempo y surgirían contradicciones entre ellos y el verdadero poder 

revolucionario, representado por Fidel Castro y su Ejército Rebelde. 

La Red de emisoras que controla Fidel Castro, prácticamente todas, anuncian la llegada 

de Fidel a Matanzas reafirmando su próxima llegada a La Habana. Igualmente en la 

prensa del mismo día se anuncia a grandes titulares que ya existe normalidad en Cuba 

con la conformación de nuevo gobierno467, informa, además, que los Estados Unidos 

reconocen el gobierno de Urrutia dadas "las seguridades ofrecidas por el nuevo 

gobierno de Cuba acerca del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y otros 

acuerdos...". No obstante el gobierno USA permanecerá a la espera de acontecimientos 

como ha sido siempre norma con la política de la isla antillana. Desde Madrid468 se 

afirma la completa y permanente normalidad en Cuba, cuyas buenas relaciones 

diplomáticas confirma, al tiempo que se recuerda que el padre de Fidel Castro es 

español oriundo de Galicia y que había sido capitán de la marina mercante antes de 

marchar a la guerra de independencia cubana.  

                                                           
465 Declaraciones de José Naranjo Correa, recientes (18 de febrero 2006), al autor en 
Miami.  
466 Ibídem, 9, p.1 
467 Ibídem, 8, p.1 y 8 
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El rotativo tinerfeño469, en primera página y con grandes titulares resaltaba la 

presidencia de Urrutia, para a continuación en subtítulos aclarar que en solemne acto en 

la Universidad de Oriente: Ha nombrado a Fidel Castro jefe de las fuerzas armadas". 

El mismo número nos dice que se proclamaba la ley marcial en la provincia de La 

Habana y que han comenzado las ejecuciones de represalias (textual). El presidente 

provisional Manuel Urrutia, sin haber tomado efectiva posesión en La Habana, y una 

vez nombrado Fidel Castro jefe de las fuerzas armadas, consiente las ejecuciones que se 

están llevando a cabo en los acuartelamientos ocupados en La Habana contra "ciertos 

oficiales del Ejército regular y al amparo de la ley marcial..." Los antiguos mandos de 

Batista, torturadores, soplones etc., serán fusilados en juicios sumarísimos por los 

mismos guerrilleros de Castro. La Revolución cubana optó por la "clásica limpieza" que 

han caracterizado a otras revoluciones históricas. El debate sobre los "ajusticiamientos", 

especialmente en 1959, aún está presente en el discurso político de los anticastristas. 

Al respecto El Día470, nos informa que ... el ex jefe de policía Hernando Hernández ha 

sido detenido en la madrugada última por miembros de la milicia revolucionaria y 

comparecerá ante el tribunal que habrá de juzgarlo... 

Tras esta victoria inicial y hasta este momento la prensa recoge que continúan los 

juicios sumarísimos contra los presuntos criminales de guerra, seguidores de Fulgencio 

Batista, el presidente derrocado. "Hasta este momento unas 20 personas de las fuerzas 

armadas y policías han sido ejecutadas en virtud de la ley marcial imperante. Además, 

están en espera de juicio unos 1300, entre ellas 800 policías y miembros de las fuerzas 

armadas y unos cien civiles en espera de comparecer ante los tribunales.  

En noticia aparecida en el mismo rotativo471, días después, se anuncia que "en círculos 

allegados al nuevo régimen cubano se declara que ha ordenado la suspensión de 

ejecuciones de aquellos elementos comprometidos con el régimen de Batista y acusados 

de criminales". Por otra parte el mismo día se publica la rendición de los partidarios de 

batista en Camagüey. Estas manifestaciones se han hecho a través de medios escritos y 

radiados en Nueva York, según los acuerdos a que llegaban Urrutia y Fidel Castro en 

una reunión celebrada recientemente. Sin embargo, el mismo diario anunciaba a través 

de la estación de radio CMQ de La Habana que sobre las 20 horas han sido fusilados 19 

                                                                                                                                                                          
468 Ibídem, 7, p.1 
469 Ibídem, 6, p.1  
470 Ibídem, 7, p.1 
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"criminales de guerra". Sin embargo, Fidel expresa su descontento con la actitud del 

“Directorio Revolucionario”, con el que siempre discrepará en estos primeros 

momentos472. 

Al día siguiente473, a través de la agencia Efe, desde Santiago de Cuba, informa de la 

ejecución de 106 "criminales de guerra", en esta ciudad oriental, bajo la supervisión de 

Raúl Castro, hermano del dirigente cubano y comandante militar de la provincia de 

Oriente. Protestó enérgicamente de la definición dada por periodistas como "baño de 

sangre" para describir su justicia revolucionaria. En una conferencia de prensa habló a 

los corresponsales de las torturas, asesinatos y atrocidades sufridas bajo el régimen de 

Batista, indicando que cada puesto militar tenía su cementerio particular donde se 

procedía a enterrar a las víctimas. Al día siguiente en el mismo periódico474, se lee: 

"Urrutia, ante la TV. cubana, anunció que daría publicidad con pruebas de los crímenes 

cometidos bajo el régimen de Batista", y añade que se han dado órdenes a los tribunales 

revolucionarios para que devuelvan al gobierno los documentos que se refieren a los 

criminales. Declaró, además, que se darían a la prensa dichas pruebas, con el fin de 

hacer cambiar la opinión exterior, particularmente la de los Estados Unidos, sobre lo 

que ocurre en Cuba. Urrutia señaló que las relaciones con Estados Unidos son cordiales 

pero que su país insiste en el mantenimiento del propio punto de vista. Es lamentable, 

agregó, que el pueblo norteamericano estuviese erróneamente informado, y finaliza 

advirtiendo que los intereses de los simpatizantes con el régimen de Batista, 

organizadores de campañas difamatorias, serán expropiados..."  

El día anterior anunciaba475, según la agencia Efe, que los partidarios de Batista en la 

Ciudad de Camagüey no se habían rendido como ha ocurrido en La Habana y otras 

ciudades. En círculos informativos se dice que estos dirigentes todavía no han recibido 

órdenes de la capital para colaborar con las autoridades de Fidel Castro. Las fuerzas que 

obedecen al líder han comenzado a registrar los vehículos que llegan a esta Ciudad, 

después de haber detectado cierto número de armas automáticas en un determinado 

vehículo que procedía de La Habana ocupado por tres personas que llevaban 

documentación falsa. 

                                                                                                                                                                          
471 Ibídem, 14, p 1. También aparece una foto de Fidelito, un hijo del líder 
revolucionario, rodeado de partidarios de su padre en encendida veneración. 
472 Ibídem, 11, p.1 
473 Ibídem, 14, p.1 y 2 
474 Ibídem,15 enero, p.1 y 8 
475 Ibídem,12 enero, p.4 
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El 15 de enero El Día, publica una extensa entrevista concedida por el cónsul de Cuba 

en Tenerife Carlos González Martínez, llevada a cabo por el periodista tinerfeño Luis 

Álvarez Cruz, bajo el significativo título de: "La colonia canaria en Cuba, sin novedad"  

Advierte el entrevistador que el cónsul cubano es poco dado a las confidencias 

periodísticas, si bien es persona amable y muy conocida en todos los círculos tinerfeños, 

a la pregunta de la situación en Cuba contesta que hasta ahora es satisfactoria, en 

sentido (sic) general el orden ha sido restablecido y la tranquilidad garantizada. En 

cuanto a la suerte de los tinerfeños puedo decirle, sin temor a pecar por ello de 

indiscreto que “acabo de recibir una larga epístola del doctor Andrés Castañeda 

Padrón476, isleño de El Hierro, afincado en Cuba junto a su hermano Matías, un rico 

terrateniente, que me da cuenta que la colonia canaria se encuentra sin novedad. Añade  

que los canarios en general se mezclan poco en la política cubana. Se trata por lo común 

de gentes de trabajo a muchos de los que conozco y que sus sentimientos íntimos están 

del lado del movimiento que patrocina el Dr. Fidel Castro, quien desde el primer 

momento les garantizó la paz. Respecto a la zafra azucarera que tendrá lugar en estos 

momentos, el cónsul apela de nuevo a las noticias que le trasmite el cubano -  herreño 

residente en Cuba, en el sentido que la misma está garantizada por el nuevo gobierno 

que se halla integrado por hombres limpios de toda mácula. Esta zafra será de las 

mejores que ha tenido Cuba. La caña se muestra propicia y el trabajo habrá de 

desarrollarse dentro del marco de la más absoluta tranquilidad comunal. 

Añade más adelante el entrevistado que "mi opinión personal tiene un interés muy 

limitado, aunque todo cuanto ocurre en mi Patria ha de interesarme lógicamente, y 

mucho más en este caso concreto. Soy cubano, y por añadidura oriental; conozco 

incluso la Sierra Maestra, y este conocimiento me dio por anticipado la visión del 

triunfo de las huestes de Fidel Castro. Los Castro también son de Oriente, en donde 

como es lógico cuentan con muchos amigos. Conocí a su padre Angel y a su madre, una 

virtuosa mujer cubana de origen humilde - ascendencia “canaria y peninsular” - y de 

grandes merecimientos. En la actualidad el doctor Fidel Castro se parece 

extraordinariamente a su progenitor. Entonces en la época a que me refiero, año 1931, 

los hijos eran pequeños. Puedo asegurarle que el doctor Fidel Castro es un hombre de 

rica solera espiritual e intelectual por lo que se espera mucho que aguardar de él y por el 

movimiento que acaudilla". Respecto a la revolución el entrevistado se imagina que 
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alcanzara a todos los resortes y estamentos del poder. En lo que se refiere al cuerpo 

consular no quedará grandemente afectado por que el papel de los mismos es un mero 

servicio al país al que sirven. Y tanto ayer como hoy o mañana, personalmente estará al 

servicio de Cuba que es la madre común de todos los buenos cubanos. Cierra la 

entrevista confirmando que la colonia cubana en la Isla se encuentra sin novedad, 

despidiéndose del periodista Álvarez Cruz, al que agradece su desvelo con el que llaman 

"el representante consular de Cuba en Tenerife".  

Urrutia, con el que Fidel se entrevistará el día 15, fue un presidente477 "simbólico" que 

Fidel "negoció" para acaparar el poder total desde la sombra, al tiempo que mantenía 

una imagen de "independencia" y ajeno al poder político. Más tarde con igual fin fue 

sustituido por Dorticós. De hecho, después de estas fechas ninguna otra persona ha 

detentado ningún otro poder  máximo sobre el mismo. 

Es de significar que se llevaron a cabo, desde estos primeros días de enero, la creación 

de tribunales revolucionarios para juzgar a aquellos más comprometidos (sic) con las 

fuerzas represoras o depravadas del régimen batistiano, que pretendían marchar del país, 

si bien no contaron con el beneplácito total del presidente Urrutia y de sus Ministros. 

En el mismo número de El Día, aparece una breve nota de la agencia Cifra478, que 

anuncia no haber novedad en la colonia española residente en Cuba, según información 

de la Oficina Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, procedente de la 

embajada española en La Habana. El embajador Juan Pablo Lojendio, marqués de 

Vellisca, aparece en un programa de televisión y expresó sus mejores votos para el 

restablecimiento de la normalidad en Cuba479. Al ser interrogado por los periodistas, 

denegó que el Gobierno español hubiese vendido armas o municiones al Gobierno de 

Batista y puso de relieve que la Embajada española concedió asilo a muchos cubanos 

perseguidos por Batista480 en declaraciones concedidas en La Habana el día 4 de enero. 

 

17.3. Desavenencias ideológicas y de actuación 

  

Las desavenencias entre el Directorio Revolucionario, y revolucionarios fidelistas 

continúa a pesar de los buenos oficios llevados a cabo por Fidel y sus colaboradores en 

                                                           
477 Ibídem, 15, p.1 
478 Ibídem, 7, p.1 
479 De Paz Sánchez, Manuel, Zona Rebelde, La Diplomacia española ante la Revolución 
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torno a esta facción también revolucionaria y anti Batista. Tal vez lo que pretendía el 

líder máximo de la revolución cubana era deshacerse diplomáticamente de los 

miembros más destacados de esta organización, para evitar la propagación de influjos 

negativos en el proyecto unitario, y de hecho una vez consolidada la situación envió a 

los más conflictivos a misiones en el extranjero. A este respecto la prensa canaria 

hablaba, en primera página, que el presidente Urrutia, retrasaba voluntariamente la 

llegada a la capital cubana debido a las desavenencias surgidas entre los seguidores de 

Fidel Castro481 y un grupo de estudiantes "antibatistianos" (sic)... mientras el 

comandante Camilo Cienfuegos, jefe de la guarnición de Colombia, declara que la ley 

marcial se había impuesto, por orden expresa de Fidel Castro, el presidente Urrutia -

que había llegado por vía aérea desde Santiago -permanecía en el aeropuerto de 

Rancho Boyeros, y se negaba a entrar en la ciudad de La Habana hasta que los 

estudiantes del "Directorio Revolucionario no desalojaran el Palacio presidencial y la 

Universidad. 

El portavoz de los estudiantes díscolos declaró que no se retirarían del palacio 

presidencial hasta que no obtuvieran de Urrutia garantías formales de que se 

mantendría la unidad que caracterizaron siempre las relaciones existentes entre el 

Directorio Revolucionario y el "Movimiento 26 de Julio" (textual) 

El problema de la unidad entre las distintas fuerzas progresistas, incluido el PSP 

(Partido Socialista Popular), equivalente al comunista pro soviético, fue otro al que tuvo 

que hacer frente Fidel Castro, que pretendía la hegemonía del movimiento 

revolucionario por él fundado, el M 26 J, pero que no podía eliminar pero sí integrar 

como de hecho hizo posteriormente. El mismo diario un día después anunciaba que: 

...Se cree saber que el acuerdo entre el Directorio y el M26 J, se firmó por los jefes 

militares de ambos bandos, Comandante Cienfuegos, por los segundos y Rolando 

Cubela  por los estudiantes... Aspecto que se confirma con el consentimiento de Fidel 

Castro, así como la disolución de las dos cámaras parlamentarias cubanas, consideradas 

"nidos de corrupción". Con ello termina otro de los últimos vestigios del régimen caído, 

que unido a la disolución del poder militar, legislativo y judicial, produce una "vacío 

institucional" que pasa a ser ocupado por personas de la confianza de Fidel Castro y en 

otros casos por los propios guerrilleros, sin apenas preparación pero  totalmente "fieles" 

al mandatario revolucionario. 
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Sin embargo, una vez que Fidel se instala en La Habana, comienzan e inician las fisuras 

entre ambas organizaciones.482 Trasciende el descontento por la actitud del "Directorio 

Revolucionario" cuando comenta las declaraciones del dirigente Faure Chaumón, que 

considera "mal intencionadas y no sinceras ni ambiguas",  al tiempo que reitera su 

intención de dar cabida a todos los representantes de los diferentes grupos 

revolucionarios. 

El periódico citado El Día, nos dice483 que el presidente designado, Dr. Urrutia ha 

celebrado, hoy día 5, su primera reunión ministerial y ha dictado una proclama en la que 

queda disuelto el Congreso y promete la celebración de elecciones dentro de las 

próximas doce o trece semanas. Dice también que el Dr. Fidel Castro, jefe de la 

revolución que derrocó el régimen de Batista, había rechazado un puesto en el 

Gobierno, prefiriendo vigilar los acontecimientos. El Dr. Urrutía anunció que gobernará 

con arreglo a la Constitución de 1940, con las modificaciones introducidas para 

situaciones excepcionales, y que no permitirá el juego en Cuba. El incipiente gobierno 

de Urrutia es reconocido por el de Panamá. En el mismo número, al cierre de la edición, 

aparece una foto de Fidel Castro, cuyo titular nos habla de "un atentado frustrado contra 

Fidel Castro en Santa Clara", cuando se acercaba a la capital cubana desde Oriente, y 

por un grupo de contrarrevolucionarios. Será el primero de una larga serie de intentos 

que jalonarán toda su vida.  

La entrada de Fidel Castro en la Habana forma parte de la "mitología castrista”. El 

poder se construye también sobre la base de mitos que se van formando en torno a una 

figura que adquiere cada vez mayor dimensión. La prensa canaria así lo testimonia en 

alarde de titulares484: Extraordinaria manifestación pública y objeto de un grandioso 

recibimiento. 

Todos los rotativos consultados coinciden en que el evento constituyó una 

extraordinaria manifestación pública que paralizó por completo la vida comercial en la 

Ciudad.  

Mientras Castro llegaba al frente de sus hombres, precedido por una decena de 

tanques, los cañones de la ciudad disparaban las 21 salvas de salutación, los buques 

sonaban sus sirenas, los navíos de guerra correspondían a las salvas con sus baterías, 
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las campanas de las iglesias repicaban constantemente y la gente lanzaba gritos de 

viva. 

El mandatario revolucionario fue saludado por el presidente provisional, Urrutia, a la 

llegada al Palacio presidencial, a donde había llegado sorteando la inmensa 

muchedumbre que le aclamaba.485 

El Día en primera página informa que Los Estados Unidos se opondrán a la agresión 

comunista en cualquier parte  y que en este peligroso mundo no puede dejar de existir la 

fortaleza norteamericana. Eisenhower manifiesta " Estoy tratando de que en el mundo 

impere la norma del derecho de sustitución de fuerzas y no podemos tener total 

confianza en los tratados internacionales de que forman parte los comunistas". Aparece 

el contexto de la guerra fría a la que se suma el reciente triunfo revolucionario cubano, 

de sospechosa ideología en estos momentos. Ya los mandatarios de Estados Unidos 

intuyen que la isla cubana pueda caer bajo la orbita de influencia comunista, si bien la 

actitud política en estos momentos es de suma cautela, confiando en la “no afiliación” 

marxista de Castro. 

Sin embargo, La URSS reconoce al gobierno cubano486, en telegrama enviado al efecto. 

Es igualmente significativa la presencia del dirigente soviético Anastas Mikoyan en la 

ciudad de Los Ángeles, donde habló con un grupo de estudiantes a los que dijo: " 

Ustedes no pueden hacer una revolución de guantes blancos. Sin duda nosotros hemos 

cometido errores pero los estamos enmendando, y nuestro sistema es más democrático 

cada día...". Igualmente manifestó el interés que tiene la URSS por ampliar el comercio 

ruso con los Estados Unidos487. Dos días más tarde, Eisenhower "conferenciará" con el 

ministro soviético Mikoyan488, en esperada "comida de negocios". 

El mismo rotativo489, El Día, nos informa que "las embajadas cubanas pasan a ser 

ocupadas por partidarios de Fidel Castro. A las 24 horas de la caída de Batista estaban 

ya en sus manos las (embajadas) de Washington, París, México, Quito, Bogotá y Lima, 

y que según el corresponsal para la agencia Fiel de España: la caída del régimen de 

Batista ha sido cogida con vivas manifestaciones de júbilo en los países de 

Hispanoamérica y de los Estados Unidos, donde residen numerosísimas comunidades 

de exiliados cubanos...Igualmente, el gobierno francés decide reconocer 
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"inmediatamente" al régimen de Manuel Urrutia, presidente del Gobierno provisional 

creado por Fidel Castro en Santiago de Cuba. En declaraciones a la prensa el embajador 

cubano, Ayala, indicó que Fidel Castro y el "Movimiento 26 de Julio" son los auténticos 

valedores y representantes de los "auténticos ideales de libertad y democracia que 

siempre han animado al pueblo cubano", añadiendo que el régimen derribado de Batista 

actuó siempre con daño al nacionalismo cubano. 

En Ciudad de México, la embajada cubana se encontraba desde la tarde del día 1, 

prácticamente en manos de Teresa Casús, líder local del M26 J. A la embajadora le fue 

entregada la legación, oficialmente por el encargado de negocios "bajo reserva de 

inventario", ya que el embajador titular se encontraba en La Habana a donde se había 

dirigido días antes por motivos familiares. 

En Quito, el embajador de la República cubana, Vicente Valdés, entregó las llaves de la 

legación a Jacinto Vázquez el representante revolucionario ante un centenar de exiliados 

cubanos. 

En Bogotá, la policía local dispersó a una manifestación de cubanos que trataban de 

ocupar el local de la embajada mientras que por las calles de la ciudad, centenares  de 

exiliados celebraban la caída de Fulgencio Batista. El embajador cubano, Fernando 

Gutiérrez que había sido herido por un estudiante en el asalto, se refugió en su 

residencia protegido por la policía. 

Otros desórdenes acontecieron en Lima, donde los exiliados sí lograron apoderarse de la 

embajada cubana mientras la fuerza pública vigilaba la residencia del embajador José 

Caminero para evitar cualquier agresión. 

El mismo corresponsal490 termina la crónica indicando que Francisco Batista, hermano 

del presidente derrocado, junto a 46 cubanos más, entre ellos algunos oficiales 

superiores de la policía, declaraban en Miami que deseaban regresar inmediatamente a 

Cuba. 

 

17.4. Incidencia en la Embajada de Cuba en Madrid. 

 

En una nota destacada de la agencia Cifra, y con amplios titulares491, se anuncia la 

entrega de la embajada cubana en Madrid. A las cuatro y treinta horas de esta tarde, día 
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10 en Cuba, por el encargado de negocios interino, consejero comercial Manuel Valdés, 

hace entrega de la embajada a Enrique Canto, miembro de la milicia cívico 

revolucionaria, en virtud de orden cablegráfica del ministro de Estado de Cuba, Sr. 

Agramonte, que dispone dicha entrega con carácter provisional al Sr. Canto. La toma de 

posesión se ha llevado a cabo en presencia del personal burocrático y funcionarios de 

dicha Embajada. Actuaron como testigos Gerard Simón Escalona, del Directorio 

Revolucionario, y Ramón García Gutiérrez del movimiento "26 de julio". 

Con fecha 25, los representantes en España del “Movimiento 26 de Julio”, convocan 

una conferencia de prensa en la Embajada cubana en Madrid, para informar sobre los 

últimos sucesos políticos que han tenido lugar en la nación hermana492. El encargado de 

negocios, Enrique Canto, asturiano de origen y periodista de la escuela de El Debate, se 

dirigió a los colegas presentes. Comenzó por resaltar la gratitud de los dirigentes del 

nuevo régimen cubano hacia el gobierno de España. Agradeció la generosa acogida que 

a lo largo de estos últimos años se ha dispensado a los refugiados políticos en la 

Embajada de España en Cuba, donde siempre hallaron facilidades de toda índole para 

trasladarse hasta este país ibérico donde se les concedía amplia hospitalidad. 

Aportó a los periodistas madrileños asistentes a la rueda de prensa una extensa 

información gráfica sobre las recientes jornadas políticas en Cuba, especialmente 

referida a la popularidad de que goza el jefe revolucionario Fidel Castro y el apoyo que, 

constantemente, recibe del pueblo cubano que acude a masivas manifestaciones de 

adhesión. Igualmente hizo constar el apoyo que recibe de los intelectuales cubanos que 

habían luchado contra el régimen anterior. Respecto a la actual represión que contra 

cuantos colaboraron con el mismo, dijo que no se han producido ejecuciones en masa, 

que todos los procesados han sido sometidos a un juicio justo con posibilidades de 

defensa, siendo perseguidos y castigados los autores de hechos graves que han sido 

probados. Aludió al terror que reinaba en Cuba durante el régimen de Batista y calcula 

en 20.000 las víctimas que fueron ejecutadas durante su mandato, entre ellas por los 

bombardeos de aviones gubernamentales efectuados sobre seis ciudades; insistió en que 

actualmente sólo se ejecutan los autores principales de tales hechos y que los que no han 

participado nada tienen que temer y pone como caso altamente significativo la puesta en 

libertad de un hermano de Fulgencio Batista contra el que no se le ha podido probar 

ninguna acción ilegal. 
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Añadió el embajador en funciones, que el contenido ideológico del Movimiento 26 de 

Julio, tiene como objetivo la supresión de muchos partidos políticos para crear una 

auténtica economía nacional, sin que ello signifique la nacionalización de empresas, asi 

como dotar a Cuba de un ejército eficaz. Confirmó que Fidel Castro había participado 

en el intento de desembarco en la República Dominicana contra el Gobierno del general 

Trujillo, pero negó que hubiera participado en el llamado "bogotazo" del lado de los 

"apristas colombianos". 

Preguntado sobre la suerte que había corrido el anterior embajador en España, Remos, 

manifestó que se encontraba refugiado en la embajada de Argentina en la Habana y que 

había sido inhabilitado. Respecto al Sr. Núñez Portuondo, destacado intelectual y 

diplomático cubano, representante de su país en la ONU y famoso mundialmente por 

sus vigorosos ataques a Rusia y al comunismo, dijo que había quedado destituido e 

inhabilitado, pero que se hallaba refugiado en los Estados Unidos. 

El corresponsal en Madrid de la agencia United Press solicitó del Sr. Cantó que 

intercediera a favor del anterior agregado de Prensa en la Embajada, excelente 

profesional de limpio historial político, a quien los recientes acontecimientos habían 

sorprendido en La Habana, a lo que no hizo comentario alguno. 

En esta conferencia de prensa acompañaron al encargado de Negocios, los doctores 

Jorge Mañach, Manuel Payán y el cónsul provisional Gerardo Simón, así como Roberto 

Capote, todos afectos al nuevo régimen cubano. 

La prensa Canaria, El Día, nos informa493 que se suspenden los vuelos de las compañías 

aéreas de navegación para prevenir la huida de criminales de guerra, al mismo tiempo 

que se les ha prohibido a los súbditos cubanos las salidas del país. Sin embargo, 

informa el corresponsal, la situación en la capital en el día de hoy, 6 de enero, ha sido 

tranquila volviéndose poco a poco a la normalidad. Todas las restricciones, como la 

censura, la ley de urgencia así como la ley marcial, que ha estado en vigor en la 

provincia de La Habana durante ocho horas, han sido levantadas. Se espera para 

mañana la llegada de Fidel Castro desde Oriente... Sin embargo, serán deportados los 

miembros del gobierno golpista venezolano de Marcos Pérez Jiménez que se 

encontraban refugiados en Cuba, bajo la protección de Fulgencio Batista (textual) 
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El mismo rotativo tinerfeño494 en noticia de la agencia Efe fechada en Washington, nos 

habla de la autorización por sesenta días que dispone la esposa del ex presidente 

Fulgencio Batista para residir en los estados Unidos a fin de encontrarse  con uno de sus 

hijos, mientras su esposo se halla actualmente en la República Dominicana. 

La prensa canaria, más tarde, nos informa de la solicitud de asilo que Batista solicita al 

presidente del gobierno francés, Charles de Gaulle495. Según fuentes bien informadas 

aparecidas en la sección de opinión del diario, "es probable que lo obtenga ya que el 

Gobierno de Batista fue uno de los primeros en reconocer al líder galo De Gaulle 

durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Cuba fue un fiel aliado de Francia en 

todos los debates de las Naciones Unidas". No obstante, Batista permanecerá en la 

República Dominicana, en calidad de refugiado político, a cuyo gobierno solicitará el 

presidente Urrutia la extradición para ser juzgado como "criminal de guerra"496.  

El Día, nos informa497 que Fidel Castro con objeto de evitar la salida de los que 

considera "criminales de guerra" de territorio cubano, intervendrá en el llamado "pleito 

entre el Cuerpo Diplomático y el Palacio Presidencial". Tal desacuerdo está motivado 

por la negativa del Gobierno cubano a las solicitudes de visado de salida a unos 83 

refugiados que se encuentran en embajadas hispanoamericanas en La Habana. 

Por todo ello es noticia recogida en el mismo número del citado diario tinerfeño que el 

Cuerpo diplomático ignora una fiesta nacional cubana y aclara que la diplomacia 

acreditada en La Habana no ha celebrado ningún acto protocolario oficial, para el día 28 

de enero. Durante el mismo se celebraba la festividad del 106 aniversario del 

nacimiento de José Martí Pérez, héroe de la independencia cubana, sospechándose que 

la “no asistencia” diplomática sea debida a la negativa del Gobierno cubano a reconocer 

el derecho de asilo político. El famoso litigio con el cuerpo diplomático llevado a cabo 

por el Gobierno que preside Manuel de Urrutia, pero que dirige Fidel Castro niega la 

concesión de un salvoconducto general para todas las personas que se hallan acogidas 

en las embajadas por no simpatizar con el régimen cubano. Sólo estudiará, dice el 

rotativo, cada caso en particular y actuar en "consecuencia con el historial" de cada 

personaje político asilado. A pesar de la protesta del Cuerpo diplomático, que insistió en 

la necesidad de respeto a este derecho fundamental, Urrutia no cambiará su postura. 
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En el Congreso norteamericano aumenta considerablemente la indignación por las 

ejecuciones en masa, después de conocer los fusilamientos de numerosas personas (unas 

600 durante estos primeros días) en Oriente llevadas a cabo bajo la autoridad de Raúl, 

hermano del líder revolucionario cubano. 

Fidel Castro, sin embargo, habla a las multitudes y pide a los Estados Unidos "que 

devuelvan a los criminales de guerra seguidores de Batista y su dinero". Reitera la 

petición en un discurso que tiene lugar ante el Palacio Presidencial la noche del 16 de 

enero, en que declara498 que no pasarán de 450 los cubanos que serán ejecutados por los 

"crímenes de guerra" cometidos durante el régimen de Batista. Afirmó que el total de 

criminales de guerra que morirán serán menor que el número de cubanos muertos por 

los agentes de Batista, sólo en la villa de Minas de Bueyecito en la provincia de Oriente. 

Los funcionarios norteamericanos prometen una "posible" devolución de algunos 

colaboradores del ex presidente Fulgencio Batista, en el caso de que el Gobierno de 

Fidel Castro les acuse de delitos de carácter común. No obstante, los mismos 

funcionarios499, añaden que, en virtud del acuerdo de extradición cubano-

norteamericano, este país no tiene obligación de devolver a Cuba personas residentes en 

su territorio. 

 

17.5. Primeros enfrentamientos entre Cuba y Estados Unidos  

 

El Día informa que de Estados Unidos comunicados oficiales procedentes del 

Departamento de Estado500 señalan que: "no se procederá a la extradición de refugiados 

cubanos para ser sometidos a juicios que se siguen contra supuestos criminales de 

guerra, aunque hasta ahora no se ha recibido ninguna petición de extradición de algunos 

de los 250 seguidores de Batista refugiados en los Estados Unidos, se considera 

inminente una solicitud oficial del Gobierno cubano en este sentido". 

De cualquier forma, el Departamento de Estado, advierte que la cuestión de refugiados 

cubanos acusados de tales delitos es sumamente delicada, y vulnera los tratados que al 

respecto existen con la República de Cuba, especialmente en aspectos de carácter 

netamente político como son los que nos ocupan. 
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En su discurso en contra de Norteamérica, Castro hizo un llamamiento para que se 

concentren medio millón de personas en la manifestación a celebrar el próximo 

miércoles para rechazar la intervención extranjera. 

Fidel Castro, en sus continuas apariciones públicas, con cada vez mayor número de 

adeptos, explicaba puntos fundamentales, en especial sobre la proyectada Ley de 

Reforma Agraria, así como sobre el derecho de Cuba a gobernarse sin tutela de ningún 

país extranjero, entre otras medidas de su programa revolucionario. 

El 18 de enero ante la Televisión Cubana, Castro expresa el deseo de que los 

norteamericanos no se mezclen en los asuntos de Cuba, que el gobierno provisional  

desea relaciones amistosas con los Estados Unidos, sin interferencias, tratando de 

justificar la necesidad de que "los criminales de guerra" sean juzgados.  

Esto mismo lo corroborará en la masiva concentración monstruo en La Habana ante el 

Palacio Presidencial501, donde invitará a los representantes norteamericanos para que 

presencien los juicios públicos que tienen lugar en La Habana, y así lo hace saber 

Urrutia, oficialmente, incluso ofreciendo garantías a la Cruz Roja Internacional de que 

serán respetadas las convenciones de Ginebra502.  

Estos hechos producen gran indignación503. Blanco Tobío desde Nueva York nos dice 

que el fusilamiento de un mando del ejército cubano, condenado a muerte por un 

tribunal revolucionario, fue presenciado por millones de televidentes en Estados Unidos. 

La cruel escena televisada en directo fue contemplada con espanto en muchos hogares 

americanos  a la hora de la cena. Incluso oyéndose la voz del militar dando la orden de 

su propio fusilamiento. Añade el corresponsal que el impacto psicológico producido por 

dicha espeluznante escena, se hace mayor al conocerse que en todos estos pasados días 

se han contabilizado centenares de fusilamientos llevados a cabo por pelotones 

fidelistas. 

La opinión pública norteamericana, que hace sólo unos días había saludado al 

Movimiento 26 J como de liberación para Cuba, observa con temor la magnitud de 

descontrol que van tomando los acontecimientos, y en Washington se ejerce presión 

para que el Gobierno protestase oficialmente. Se intentaba, al menos, tratar de impedir 

por algún medio la nefasta continuación de los tribunales revolucionarios cubanos. El 

Departamento de Estado, no obstante, continuará una estricta política de "hands of" o 
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de la “no intervención” política en asuntos cubanos que no afecten a los netamente 

norteamericanos, toda vez que cualquier gesto hostil perjudicaría irremisiblemente a 

los propios intereses norteamericanos en Cuba, donde sólo la inversión privada supera 

los mil millones de dólares (textual). Además, el mismo Fidel Castro se adelantaba para 

afirmar que cualquier intervencionismo yanqui no haría más que aumentar el número de 

víctimas. Estas declaraciones que deterioraban aún más las relaciones cubano 

norteamericanas desde primeros de mes, obligaron al Departamento de Estado a 

abstenerse de cursar cualquier protesta oficial sobre los graves acontecimientos que sin 

duda perjudicaban a sus intereses, pero que aconsejaban una política de "compás de 

espera". De todas formas tal posición fue censurada por varios congresistas y muy 

controvertida en medios de prensa, cuyos editoriales han discutido tanto la gravedad del 

régimen dictatorial policial de Batista en sus últimos tiempos, como el constatado 

terrorismo revolucionario impuesto por Fidel Castro hasta aquellos momentos, con 

visos claros de continuación. 

No obstante, la opinión pública norteamericana mantiene la esperanza, fuera de los 

cauces oficiales, de una pronta normalización de los acontecimientos y que Fidel Castro 

acabará optando por un término medio entre una amnistía general y la represión 

implacable, para finalizar en una fórmula similar a las que, en pasadas ocasiones, 

concluía la política cubana, siempre con la mediación norteamericana.  

Dentro de la gravedad de los acontecimientos cubanos la situación se estabiliza, y tanto 

en la capital como en el resto del país toma visos de normalidad tras el acuerdo al que 

han llegado los representantes políticos de las distintas fuerzas. Son varias las que han 

tomado parte, de una forma u otra, en la revolución. Las divergencias entre el Directorio 

Revolucionario y Fidel Castro encontraron, después de varios intentos, un compromiso 

de última hora. 

Castro ha aceptado anunciar elecciones generales para dentro un año y abrir el gobierno 

a representantes de todas las fuerzas que combatieron contra el régimen de Batista. Por 

su parte los estudiantes, en prueba de buena voluntad, han entregado cuatro camiones 

cargados de armas clandestinas, comprometiéndose, para evitar conflictos internos a 

entregar otras cantidades en los próximos días, como consecuencia de las fructíferas 

conversaciones entre Castro, Urrutia y Chaumont. 

En una entrevista concedida a la TV Cubana Fidel Castro declaró que en Cuba se 

instalará la democracia y que el gobierno provisional estará dirigido por la opinión 

pública, no por la fuerza. Entre tanto confirmó que las elecciones tendrán lugar dentro 
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de 18 meses y precisó que mientras tanto los partidos tendrían tiempo para 

organizarse504. 

 

17.6. Juicios sumarísimos 

 

En la misma entrevista televisiva, denunció el hallazgo de una fosa común conteniendo 

los cuerpos de unos 160 presos políticos ajusticiados por los hombres de Batista a unos 

cien kilómetros de La Habana. Por lo que anunció que los juicios con ejecuciones 

sumarísimas continuarán en las principales ciudades cubanas. 

En el mismo número del citado rotativo se  habla que el gobierno no ha aplazado el 

comienzo del juicio contra 631 criminales de guerra que se encuentran presos en la 

capital, así como en la Ciudad de Matanzas enjuiciados con arreglo a las nuevas normas 

revolucionarias que dan mayores garantías a los acusados. Sin embargo, el capitán José 

González Regural, ayudante del comandante de la fortaleza La Cabaña, en La Habana, 

dijo que la vista del proceso contra los 631 "criminales de guerra" ha sido aplazado, de 

24 a 48 horas, no dando razón alguna que justificara esta medida, aunque se sospecha 

que los "jueces revolucionarios" desean aportar pruebas concluyentes. En Matanzas, el 

comandante del ejército regional, capitán Willian Galvis, dice que los juicios se han 

reanudado y que el capitán Isidoro López Quintero, convicto de crímenes y abusos, fue 

ejecutado por un pelotón. En Casilda, provincia de Las Villas, el policía Gerardo 

Hernández también fue fusilado. 

Continúan las salidas de los seguidores de Batista que se habían refugiado en embajadas 

extranjeras que han logrado salir del país con permiso de las autoridades cubanas. 

Componentes de la anterior administración de Batista como Eusebio Mujal, secretario 

de la Confederación del Trabajo; Alejandro Herrera Arango, ministro de Hacienda en la 

última fase del gobierno Batista y Gustavo Gutiérrez, presidente de la Junta Nacional de 

Planeamiento Económico, salieron de la embajada de Argentina acompañados de 

personal de la misma y escoltados por una guardia armada hasta el aeropuerto habanero 

donde tomaron un avión rumbo a Buenos Aires.  

Con fecha 20 de enero, y en noticia de última hora505, Fidel Castro abandona el lecho de 

su habitación  en el  hotel Habana Hilton donde se hospeda normalmente, por afección 
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gripal y se traslada a Campo Columbia para completar los planes de otra manifestación 

gigante prevista para el día 21 en La Habana. 

Castro, aun agotado y afectado por la congestión pulmonar que le obligó a guardar 

cama, no deja de cumplimentar lo que considera obligaciones inaplazables, conociendo 

que la prensa mundial se hará eco de todos sus actos con gran protagonismo en el 

panorama internacional. 

Efectivamente los periódicos, al día siguiente, se hacen eco506 cuando anuncia la 

manifestación monstruo que tiene lugar en La Habana, y que reunió a unas 500.000 

personas frente al Palacio Presidencial, interpretada como una demostración de apoyo a 

los juicios contra los "criminales de guerra", en la que Fidel hace constar públicamente 

que hasta ahora han sido ejecutadas 200 personas. Pero que, según algunos oficiales del 

Ejército, un total de 1500 personas serán juzgadas en una nueva serie de juicios y según 

otras fuentes, aquella cifra se triplica. 

El apoyo público dispensados por una mayoría de cubanos a los juicios de guerra, se 

entiende como un referéndum popular y una manipulación directa a los procedimientos 

judiciales, hasta el punto que en el futuro Fidel Castro, llamado por algunos cubanos del 

exilio "encantador de serpientes", sustituirá cualquier acto democrático clásico por el 

"referéndum popular". A ello se suma la obligatoriedad de los ciudadanos a "dar la 

cara", y a estar presentes en la manifestación; con consignas tales como: ¡que te vean 

como garantía de tu fidelidad al régimen revolucionario instituido! Es claro que las 

manifestaciones públicas son comunes a todos los regímenes dictatoriales o populistas. 

Un congresista norteamericano y cuarenta y seis periodistas de todo el continente han 

llegado a la capital cubana invitados por el gobierno presidido por Urrutia, con la 

finalidad de que puedan supervisar "in situ" los juicios sumarísimos ante las multitudes 

que tienen  lugar en La Habana. 

Se llevan a cabo en el Palacio de los Deportes donde los jueces revolucionarios 

presentan a los imputados ante la masa vociferante. En la sección del día 21 de enero se 

acusa a tres militares del anterior régimen: Teniente Coronel Ricardo Luis Grau, y los 

comandantes Jesús Sosa Blanco y Pedro Martínez Morejón, el primero acusado de dar 

muerte a unas 103 personas y los dos por corrupción y crímenes con resultado de 

muertes. Estos juicios tienen lugar ante las cámaras de la televisión cubana, y en los 
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mismos se recogen las acusaciones de los testigos y otras pruebas que son mostradas al 

público asistente. 

El comandante Sosa Blanco, es finalmente acusado de 108 asesinatos ante la 

muchedumbre reunida en el Palacio y condenado a muerte. A este respecto nuestro 

periódico tinerfeño507 ha informado siguiendo las declaraciones del propio condenado, 

efectuadas a un corresponsal de la agencia United Press Internacional, donde decía que: 

"recurrirá contra la sentencia, pero añadió que no se siente muy optimista; que sólo fue 

un militar que cumplía sus obligaciones, cumplía órdenes superiores y que, además, 

convatía en su defensa contra crueles revolucionarios sin letimidad legal alguna. 

El detenido se halla en los calabozos de la fortaleza de La Cabaña, fue visitado por un 

sacerdote y solicitó una última petición consistente en ver a su esposa por última vez. 

Además, le visitaron tres hermanas antes las que lloró y dijo "la vida termina algún día". 

El diario, misma edición, en noticias de Mayarí en la provincia de Oriente, informa del 

fusilamiento de cuatro soldados que había cumplido órdenes del comandante Sosa 

Blanco, también fusilado días después.  

La prensa canaria mencionada en noticia fechada en La Habana con fecha 26, bajo el 

rótulo “Juicios en Cuba” nos informa en subtítulos: "El comandante Morejón Valdés, 

ante un tribunal militar508. Se le acusa del asesinato de 200 agricultores en la provincia 

de Oriente". Añade que fue uno de los principales "criminales de guerra". Se hallaba a 

la espera de comparecer ante los tribunales militares, pero que no lo hizo en el Palacio 

de Deportes, como era habitual desde la semana pasada con los acusados más 

destacados, sino en el campo de la Libertad, el antiguo Cuartel Columbia. Esta medida 

ha sido adoptada para evitar el "clima especial" que se había creado con los juicios 

públicos celebrados en el Palacio de Deportes de La Habana. Con fecha 27, el mismo 

periódico tinerfeño titula "El comandante Morejón Valdés condenado a muerte", sin 

embargo, aclara que dispone de una plazo de 24 horas para apelar contra la sentencia. 

Una enorme multitud abucheó a Morejón ante el lugar en que se celebraba el juicio. Y 

añade "El Gobierno tiene el proyecto de establecer dos tribunales especiales para juzgar 

a 70 pilotos de la fuerza aérea acusados de traición". 

Con fecha 28, leemos509: Los comandantes Sosa y Morejón, condenados a muerte por 

un tribunal militar apelan contra la sentencia" y al respecto aclara que " en los medios 
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competentes de La Habana se admite la posibilidad  de que los juicios realizados 

contra los comandantes Zeus Sosa Blanco y Pedro Morejón Valdés, serán revisados 

nuevamente en las proximidades del lugar, sito en la provincia de Oriente, escenario de 

los crímenes alegados. Las apelaciones presentadas por ambos, contra las sentencias 

de muerte dictadas, se encuentran actualmente en consideración y, según fuentes 

dignas de crédito, es posible que el propio Fidel Castro permita la revisión en 

consideración a las críticas formuladas por la prensa internacional. Añade el 

mandatario cubano “por el hecho de que tales juicios se hayan celebrado en el 

ambiente de pasión reinante en el Estadio deportivo de la Habana. 

Al respecto Fidel Castro, con la presencia del presidente Urrutia510, para acallar las 

noticias críticas de la prensa internacional había dicho ante los periodistas en La 

Habana511: Nuestro régimen no debe ser criticado porque obramos honradamente en 

todos los aspectos y deseamos seguirlo haciendo así. No tenemos nada que temer y no 

tenemos nada que ocultar a las preguntas que se me hacen. Escucharemos a la opinión 

pública, que nos ayudará a hacer las cosas mejor..." 

Sin embargo, el mismo rotativo, con carácter urgente y procedente de la agencia Efe, 

titula "Conjura militar contra Fidel Castro, pero los conspiradores son detenidos en 

Pinar del Río". Parece ser una conjura militar protagonizada por militares no afectos al 

régimen fidelista, habiéndose efectuado detenciones con todo tipo de "sigilo y secreto 

pertinente". Aunque el citado periódico y la fuente informante no se atreve a asegurar 

un pronóstico sobre las repercusiones que hubiera podido tener, ya que se habla de 

"sospechosos" e incluso que pudiera un ser una operación magnificada512 por los 

servicios de Fidel Castro para darse protagonismo. Por su parte, el periódico alude a su 

colega cubano “El Crisol” afirmando que "los conjurados proyectaban atacar el puesto 

militar de San Cristóbal pero que fueron desarmados a tiempo". 

 

17.7. Comienza el acercamiento soviético. 

  

La política mundial inmersa en la "guerra fría" que enfrenta a las dos grandes potencias 

del momento: los Estados Unidos y la URSS, atraviesa otra nueva prueba de fuerza con 

los citados acontecimientos cubanos. Mandatarios de ambas superpotencias se mueven 
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en el campo diplomático y como telón de fondo siempre aparecerá "el problema 

cubano". La prensa recoge avatares mundiales con preocupación y sumo interés. Es 

significativa la visita a la isla del jerarca soviético Anastas Mikoyan en estos críticos 

momentos de turbulencia revolucionaria cubana. El mandatario soviético Nikita 

Kruschev comenta dicha visita en tono positivo y anuncia un "deshielo" en las 

relaciones ruso-norteamericanas, cuando realmente existen ya sospechas de 

"entendimiento" entre Rusia y Cuba. 

Eisenhower, replica hablando de la "guerra fría" y expone su opinión sobre la 

conferencias entre Oriente y Occidente que finalicen con acuerdos amplios con objeto 

de aminorar la tensión existente513. Añadió que las conversaciones con la URSS en 

torno a los principales problemas del mundo, van por buen camino, siempre con 

renuncia a la fuerza en cualquier disputa internacional, debiéndose acudir a la ONU 

como baluarte de la garantía de la paz. 

Sin embargo, el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Estado, anuncia 

que va a retirar de Cuba sus misiones militares aéreas y navales enviadas en 1951, de 

acuerdo con los tratados acordados para la defensa del hemisferio occidental, lo que 

denota un agravamiento de la tensión entre los dos bloques ideológicamente 

antagónicos514.  
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Capítulo XVIII 

LA REVOLUCIÓN CASTRISTA CAMINA HACIA  LA  CONSOLIDACIÓN 

 

Días más tarde Urrutia anuncia la reorganización de las fuerzas armadas cubanas, cuyo 

cuerpo será purgado en unos 40.000 oficiales y soldados que serán licenciados. 

El periódico tinerfeño de referencia El Día, con fecha 5 de junio515, recoge una amplia 

crónica de acontecimientos ocurridos durante las primeras etapas revolucionarias 

después del triunfo. Surge el anuncio del decreto urgente para cese de militares, 

funcionarios y otros empleados del Estado alegando que era lo que se solía hacer en 

todos los cambios de las administraciones estatales. A pesar de la promesa hecha en los 

primeros momentos en Santiago de Cuba, para la unión fraternal entre el antiguo 

ejército cubano y el salido del proceso revolucionario, el máximo mandatario, redujo los 

mandos del antiguo ejército a menos del 20 por ciento del total. El resto se sumaron a 

las filas de las ya llamadas Fuerzas Revolucionarias cubanas con más de 40 mil 
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miembros fieles al nuevo régimen, según recientes declaraciones de su propio 

comandante en jefe, Raúl Castro, hermano del líder cubano. 

Continúa la citada crónica indicando que:  "diariamente salen de la isla personas que se 

consideran incompatibles con el régimen vigente. El propio doctor Fidel Castro lo ha 

reconocido en diversas ocasiones". El líder, no obstante, continúa con su peculiar 

política revolucionaria y decide, desde tempranas fechas de su triunfo, asistir a los actos 

conmemorativos que se celebrarán en la República de Venezuela, y para agradecer el 

apoyo prestado por el gobierno venezolano a sus postulados revolucionarios516. Una vez 

allí será nombrado por el Consejo municipal de la capital venezolana "hijo ilustre de 

Caracas", ante una muchedumbre de unas 5000 personas que le aclaman frenéticamente 

como jefe populista y revolucionario517.  

Una semana permanecerá Fidel en la República de Venezuela para celebrar el 

aniversario revolucionario del país bolivariano donde, según el rotativo tinerfeño El 

Día, pudo haber sufrido un atentado propiciado por elementos de la oposición 

venezolana, y que fue abortado por la policía venezolana. 

A su regreso a Cuba y por consejos que le fueron dados a Fidel Castro, durante su 

estancia, éste decide dar un alto en la represión que se llevaba a cabo en Cuba durante 

las cuatro semanas de revolución518. La prensa canaria así lo recoge en sus páginas519. 

Pero para garantizar el éxito de la revolución emprendida el mandatario cubano dispone 

la suspensión por 90 días de tres artículos de la Constitución Cubana, para permitir a los 

tribunales revolucionarios actuar con más eficacia y rapidez en los juicios contra "los 

criminales de guerra". Una de las consecuencias de la suspensión, era poder detener a 

una persona durante más de 72 horas sin tener que ser presentada ante los tribunales. 

Sin embargo, las opiniones de los periodistas en torno a las suspensiones sumarias no se 

llevan a cabo, y así le lee en la prensa del momento, fechada en La Habana a día 31, que 

dice: El Tribunal Supremo Militar ha terminado de considerar la apelación presentada 

por el comandante Pedro Morejón Valdés y ha anunciado que pronunciará sentencia 

hoy. Se confirma pues la pena de muerte y en los medios allegados publican que el 

comandante Ernesto Guevara, jefe de la fortaleza donde se encuentran los condenados, 

fijará el momento de la ejecución. Respecto a la apelación presentada por el también 
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comandante Jesús Sosa Blanco, condenado también "a muerte" (sic), su revisión se ha 

aplazado indefinidamente, así como otros procesos en marcha que serán reanudados 

inmediatamente520. 

En diversas provincias cubanas han continuado igualmente las ejecuciones. Trece 

personas han sido fusiladas últimamente en Victoria de las Tunas, y cinco en 

Manzanillo de la provincia de Oriente, todas ellas pertenecían a las fuerzas armadas 

como soldados o mandos. 

En Cuba y hasta el momento, según la prensa, han sido fusiladas 250 personas que, en 

15 días más, ascenderán a 315 personas521 todas pertenecientes al régimen anterior de 

Batista, bajo diversos cargos, pero con la acusación común de "criminales de guerra". 

En los primeros días de marzo el número de fusilamientos había aumentado al doble, 

según el periódico tinerfeño522, donde se lee: "los piquetes de ejecución han fusilado a 

cuatro colaboradores del ex presidente Batista, elevándose con ello a 500 el número de 

"criminales de guerra" ejecutados desde el primero de enero. Tres de aquellos han sido 

ejecutados en Santa Clara y uno en Santiago. A pesar de que el Jefe del Gobierno, 

Fidel Castro, declaró al comenzar los juicios contra los criminales de guerra que no 

serían ejecutados más de 400. 

Sin embargo, en el periódico tinerfeño referenciado523, aparece la noticia con grandes 

titulares alusivos a la condena de muerte de una mujer doctora en Cuba, Olga Herrera, 

acusada por su ex marido, cuyo cargo es la desaparición de tres revolucionarios en 

1953, detenidos por la policía de Batista y muertos al parecer bajo responsabilidad de la 

citada doctora. 

El Gobierno cubano justifica estas medidas con objeto de paliar los continuos ataques y 

sabotajes, que el periódico524, considera aislados en la ciudad de La Habana. Si bien, 

añade, en la provincia de Matanzas ha sido objeto de incendio una plantación de caña de 

azúcar, varias de henequén, así como una fábrica de tejidos. 

Se cree que los autores pertenecen al ejército particular organizado por el senador de la 

República Rolando Masferrer para combatir al jefe del Gobierno Fidel Castro. El citado 

rotativo añade que “atacantes no identificados han disparado contra el cuartel del 
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Ejército revolucionario en Pinar del Río. Es la primera vez que sucede algo semejante 

desde que Batista abandonó el país el primero de enero pasado”. 

Al día siguiente525, El Día nos informa que unos desconocidos al grito de "Viva Batista" 

han ametrallado desde un automóvil en marcha la casa de un capitán de la Policía en el 

suburbio de Marianao. Es ésta la primera muestra de actividad antifidelista, aunque ya 

se han registrado varios incidentes de terrorismo y sabotaje en cuatro provincias. 

Para el día 9526, Fidel Castro anuncia: El pueblo esta contra los enemigos del país, y 

volvió a dirigir acusaciones a las agencias internacionales de noticias por dirigir ataques 

contra el Gobierno, en especial la norteamericana United Press Internacional. Dijo que 

el pueblo permanecerá alerta contra los enemigos de fuera, que esperan solamente un 

motivo para abortar demagógicamente a la Revolución emprendida. 

 

18.1. Fidel Castro visita Norteamérica 

 

Pero Fidel insiste y para el 15 de este mes de marzo, se desplazará a Washington, donde 

acusará "in situ" a las agencias de prensa norteamericanas que, según él, tergiversan los 

hechos. Las medidas de seguridad en su entorno, propiciadas por los servicios 

norteamericanos fueron mayores que cuando la visita del mandatario ruso Mikoyan527. 

El periódico informa que el Jefe del gobierno cubano, Fidel Castro, que ha llegado a la 

capital norteamericana, fue recibido con grandes aclamaciones por sus partidarios y 

también por piquetes de adversarios. Ha iniciado hoy sus gestiones para atraerse amigos 

para su régimen. El único compromiso oficial del primero de los once días de su visita a 

los Estados Unidos, es almorzar con el secretario interino de Estado, Christian Herder. 

Un funcionario declaró que se han tomado precauciones para proteger a Castro aun 

mayores que las prestadas a Mikoyan. Castro declaró que: “confía en que su visita no 

oficial sirva para estimular un mejor entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos y 

que tratará de conseguir empréstitos, así como el aumento del cupo del azúcar que los 

norteamericanos adquieren en su país”. El corresponsal de El Día en la capital 

norteamericana añade528 que a su llegada la Policía trató de abrir el paso al jefe del 

Gobierno cubano, pero éste empujó a los guardias y estrechó la mano de sus 
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seguidores. Más tarde salió de la Embajada cubana, cruzó la calle y saludó a unas 

cuantas personas que se hallaban delante del edificio. Pero también hubo numerosos 

grupos antifidelistas que fueron contenidos por la Policía, a pesar de que Fidel había 

declarado que no comprendía como los periodistas norteamericanos habían dicho que 

los habitantes de la capital le recibieron hostilmente. Añadió que aceptaba gustoso las 

críticas personales que pudieran hacérsele, pero que no comprendía la tergiversación de 

los hechos. 

Hizo estas declaraciones al salir del almuerzo que le ofreció el secretario de Estado en 

funciones Christian Herder. Por otra parte declaró que no tenía noticias acerca de una 

queja panameña de que se estaba preparando en suelo cubano una expedición armada 

contra el Gobierno panameño. 

Fuentes de la Agencia Efe, que toma el periódico tinerfeño529 con amplios titulares 

sobre “Conspiración contra el Gobierno de Fidel Castro”, añade en el contenido de la 

noticia que: “han sido detenidas 142 personas en la Ciudad de Cárdenas, nos informa, 

que el día anterior la policía de Cárdenas, había detenido a dichas personas que 

conspiraban contra el Gobierno”. Que se ha incautado de dos camionetas cargadas de 

armas y municiones en la playa de Varadero. Los contra-revolucionarios, según una 

confidencia recibida por la policía, proyectaban atacar al ejército, la policía y las 

cárceles de Cárdenas para liberar a los “seguidores” de Batista condenados a morir ante 

los piquetes de ejecución. Añade la policía que cogieron documentos que muestran la 

participación de personas en la conjura. 

Por otra parte, añade el mismo rotativo, desde la ciudad de Santiago informan que ha 

fracasado un intento para poner en libertad a 34 "criminales de guerra", que se 

encuentran en la cárcel de Boniato. No se conocen más detalles. El mismo día el jefe del 

Gobierno cubano declaró a los dirigentes de la política extranjera, en el Congreso 

norteamericano que "él no era comunista, y que el comunismo no tiene probabilidad de 

triunfar en Cuba; que su proceso revolucionario se dirige al pueblo al que mantiene 

"feliz". Castro estuvo reunido con los miembros de las comisiones de Relaciones 

Exteriores de la Cámara y el Senado, así como con otros influyentes legisladores. Había 

sido invitado por el presidente de Relaciones Exteriores del Senado Willian Fulbricht. 

Después de la reunión el senador Butler declaró a los periodistas que el jefe del 

Gobierno cubano les manifestó con toda claridad que necesita dinero, pero también dijo 
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que no había venido a pedirlo. Castro - agregó el senador- nos indicó que el pueblo 

cubano le había seguido. 

Días después Fidel Castro, el día 19, declaraba530, que "Estoy en Washington en busca 

de comprensión y no de dinero". A continuación añadía lo que sería la tónica política a 

seguir, "Rusia no ha ofrecido ayuda económica a Cuba”, declaraciones que fueron 

pronunciadas en el transcurso de un almuerzo en el Club Nacional de Prensa en la 

capital norteamericana. Se refirió a nacionalizaciones de propiedades extranjeras en 

Cuba, pero no dio detalles sobre como se llevarían a cabo dichas expropiaciones. El 

dirigente cubano aseguró que la medida afectaría a aquellas propiedades que 

actualmente son improductivas. Preguntado acerca de los que piensa del jefe del 

Gobierno soviético Nikita Kruschev de viaje oficial por las principales capitales 

europeas, Castro dijo que... “nosotros somos opuestos a toda clase de dictaduras, sean 

personales o de clase”. También dijo que no había pedido ni recibido oferta alguna de la 

URSS o de otra nación. Finalmente explicó que había acudido a Washington sólo en 

busca de comprensión y no de dinero, como reza el titular de la noticia. 

Para el día 20, de entre las veinte mil personas con banderas alusivas al Movimiento 26 

J, que se agolpan para ver "de cerca" al jefe cubano531, fue detenido un "sujeto" 

sospechoso portador de un fusil. Después se supo que el presunto "atentado" le fue 

imputado nada menos que al jefe de la guardia de palacio de Fidel Castro. “Aunque el 

detenido fue puesto en libertad, se le confiscó el arma, ya que carecía de licencia para 

llevarla”. 

 

18.2. ¿Cuba envía revolucionarios a Panamá? 

 

El día 26 se achaca a revolucionarios cubanos la invasión a Panamá, que se presume 

desde Cuba532, y que, con tal pretexto, los Estados Unidos anuncian que han 

suministrado a Panamá un cargamento urgente de armas y municiones. Entrega que se 

hace con fin de que esta República centroamericana pueda defenderse por si misma 

contra los invasores, y no cita la clase ni la cantidad de armas enviadas, limitándose a 

indicar que el envío fue hecho a petición del Gobierno panameño en virtud del artículo 

106 del tratado de mutua seguridad. El comunicado estadounidense se ha producido 
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después de que el Gobierno panameño recurriera formalmente533 a la Organización de 

Estados Americanos (OEA), con el objeto de que "tome urgentes medidas encaminadas 

a poner fin a la invasión de "holgazanes", aventureros y malhechores, provenientes de 

territorio extranjero". 

El Día, tomando fuentes de la agencia Efe534, con fecha 28 en Canarias, publica, 

referido al día anterior, que las fuerzas invasoras han intentado cruzar el Istmo y 

recorrer los 180 kilómetros hasta Panamá, pero que el Gobierno cubano no tiene nada 

que ver con la invasión. Así lo confirma el corresponsal de dicho rotativo desde La 

Habana, quien informa: que el primer ministro interino cubano, por ausencia de Fidel 

Castro en Washington, Augusto Martínez, ha declarado que el hecho de que su país 

había enviado dos oficiales del Ejército regular a Panamá, para disuadir a los 

invasores de que se rindan, constituye una demostración de que el Gobierno cubano no 

tiene nada que ver con la invasión. También dijo Martínez Sánchez que los dos 

oficiales enviados cooperarán con el representante cubano en Panamá. 

Asimismo, añade dicho medio de comunicación, que el primer ministro desmintió los 

rumores de que se hubiesen producido roces entre Fidel Castro y su hermano Raúl, jefe 

de las fuerzas aéreas de Cuba. Mientras tanto, en los círculos oficiales de La Habana se 

dan por inciertos las informaciones que hablan de concentraciones de mercenarios para 

un desembarco en Panamá. Por el contrario se han tomado medidas severas contra la 

preparación de cualquier otra expedición similar y para que los soldados que se han 

unido a los invasores de Panamá sean juzgados. 

Con fecha 1 de abril, El Día nos dice535 en noticia encabezada en Washington, que se 

han rendido los invasores de Panamá. Entregarán sus armas a la comisión investigadora 

de Estados Americanos. Aclara que los cubanos que tomaron parte en la acción serán 

juzgados en Cuba y sometidos a juicio por "violación de la neutralidad cubana". En la 

prensa del día 3 de abril, se habla de la detención en La Habana del revolucionario 

Rubén Miró personaje que se confesó organizador de las fuerzas expedicionarias que 

invadieron Panamá desde Cuba. Se hallaba "detenido" por Raúl Castro, que dijo "no 

sabía nada de los acontecimientos panameños". El rotativo tinerfeño536, nos aclara, días 

después, que el Gobierno panameño ha rechazado una petición cubana para que fuesen 
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repatriados noventa y seis elementos revolucionarios cubanos para ser sometidos a 

juicio en Cuba, en lugar de Panamá, por la invasión perpetrada por aquellos contra este 

último país". 

El ministro panameño de Asuntos Exteriores Miguel A. Moreno manifestó al embajador 

cubano Rafael E. Agüero, que los invasores encarcelados en Panamá desde su 

rendición, serán juzgados por tribunales panameños. 

Las noticias aparecidas en El Día537, refieren un atentado contra el embajador cubano en 

Haití, al serle arrojada una granada al vehículo en el que viajaba con su familia, 

salvando la vida todos gracias al arrojo y valentía del diplomático que recogió la 

granada con sus manos y la arrojó fuera. Este acto fue achacado a 

contrarrevolucionarios defensores del ex presidente Batista,  por el Gobierno de Cuba. 

El mismo periódico nos informa que en Cayo Hueso (Florida) los colaboradores del 

mismo Batista: Felipe González, Pedro Santana, Sergio de la Barrera, Ricardo Pérez y 

Apolonio Espinosa, que fueron fieles servidores del ex mandatario cubano, han llegado 

a esta Ciudad en una embarcación, pidiendo asilo político  

El Día, como era de esperar a la vista del signo ideológico que tomaban los 

acontecimientos cubanos, recoge las declaraciones del presidente de la agencia  de 

noticias United Press Internacional, Leyle C. Wilson, pronunciadas en Tulsa (Nuevo 

Méjico), en las que advierte que: "... Los Estados Unidos se verán obligados a utilizar la 

fuerza para impedir que los comunistas establezcan una cabeza de puente en la 

República de Cuba" y añade que Wilson calificó al dirigente Fidel Castro de ser "un 

hombre de carácter raro, no comunista, pero ingenuo en lo que se refiere al peligro del 

comunismo, y completamente ignorante de lo que debe ser la labor de un Gobierno". 

Advirtió que "... hay muchos comunistas que rodean a Castro en Cuba538, comenzando 

por su propio hermano Raúl..." 

No estaban descaminadas las previsiones del portavoz de prensa, toda vez que un mes 

más tarde, la prensa “se hacia eco” de otro intento de exportar la revolución progresista 

cubana a otro estado centroamericano539. Nuestro periódico titulaba con interrogación la 

tentativa de invasión de Guatemala, añadiendo que algunas noticias hablan de una 

expedición cubana. Tal noticia no causa extrañeza en La Habana, puesto que el 
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Presidente Urrutia y el Ministro de Estado, Agramonte, una vez consultado el jefe de las 

Fuerzas Aéreas Comandante Raúl Castro, desmintieron la noticia, que achacaron a una 

confabulación más de las agencias de prensa norteamericanas. 

Sin embargo, otras fuentes, procedentes Belice, capital de Honduras británica, 

confirman la presencia de cuatro barcos con pabellón cubano en dirección a las costas 

de Guatemala. Más, en el número que corresponde al día siguiente, en el mismo rotativo 

se lee, que un avión que transportaba armas es detenido en Miami. Se cree que, dichas 

armas, iban destinadas a un grupo de partidarios de Batista que preparan una contra-

revolución. Y con fecha dos de junio, se dice540 que "avión no identificado arroja 

octavillas sobre La Habana, en las que se acusa a Fidel Castro de la muerte de cien mil 

cubanos. El aparato, posiblemente  una "Cesspa", no pudo ser identificado, debido a que 

caía una fuerte lluvia, por cuyo motivo los cazas de la Fuerza Aérea cubanas no 

pudieron despegar para alcanzarlo". 

Las octavillas denunciaban que desde el triunfo de Castro, 100 mil cubanos han sido 

ejecutados en Cuba, que hay 40 mil en las cárceles cubanas y que 20 mil se hallan 

escondidos, temiendo por sus vidas. 

Dos días después la prensa de Tenerife, ofrece más noticias541 de la clara influencia que 

la revolución cubana tiene sobre fuerzas progresistas que luchan en sus países por 

determinados ideales, cuando nos informa sobre la situación confusa que existe en 

Nicaragua, gobernada por el dictador amigo de magnates americanos, Luis Somoza, 

quien afirma que: la "revolución" desencadenada en una parte de su país, está 

controlada. Por su parte los portavoces insurgentes anuncian una entrada inminente en 

Managua, que fracasaría. 

El mismo diario, en su siguiente número542, anuncia de su corresponsal en La Habana y 

con carácter de urgente que "La policía revolucionaria cubana hace fracasar un complot 

antigubernamental, habiéndose capturado armas y municiones y la detención de doce 

partidarios del ex presidente Fulgencio Batista”. En la misma página y desde 

Washington el Gobierno revolucionario cubano desmiente tal complot. 

 

18.3. La iniciada revolución camina 
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Sin embargo, Fidel Castro continúa con la política de profundas transformaciones que 

alcanzan a todas las instituciones oficiales, destituyendo a funcionarios comprometidos 

con regímenes anteriores como los maestros de los que son suspendidos unos 3000,  y el 

ejército cuyos mandos se reduce al 20 por ciento del total a los cuatro meses del triunfo 

revolucionario, según apuntamos anteriormente.  

La situación que este proceso cubano crea en el ámbito de la comunidad 

latinoamericana, da lugar a la reunión de la Organización de Estados Americanos, de lo 

que, consiguientemente, la prensa canaria se hace eco. El rotativo de Santa Cruz de 

Tenerife, informa543 el día 10 que la OEA ha pedido un amplio estudio sobre la 

situación en Cuba. Fechado en Washington, el día anterior, la agencia Efe, trasmite para 

España que " dicha organización panamericana, ha pedido a las 13 naciones del Caribe 

que le envíen con toda urgencia la información que se disponga, al propio tiempo el 

origen de los sucesos de Nicaragua que constituyen una amenaza para la paz en el 

hemisferio. La petición también incluye a Cuba y a los Estados Unidos". Más adelante 

el mismo rotativo se hace eco de que "los invasores de Nicaragua han sido frenados y el 

General Anastasio Somoza declaró que las tropas gubernamentales han impedido el 

desembarco de las fuerzas invasoras, y que ya sólo es cuestión de tiempo terminar con 

la invasión". Sin embargo, más adelante se lee "que la mayor parte de las incursiones 

procedían del Costa Rica, y conformadas por exiliados nicaragüenses. Igualmente se 

sospecha que se trata de una conjura contra Somoza, a través de la "Legión del Caribe", 

creada por el rebelde Figueres, ex presidente de Costa Rica, bajo asesoramiento de 

cubanos". El día 15 en nota urgente de Efe desde La Habana, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Nicaragua, informó que el último grupo de 15 revolucionarios, al mando 

de Pedro Joaquín Chamorro y Luis Cárdenas se han rendido en la zona montañosa de 

Ehontales, considerando que la zona ha quedado limpia de invasores. Si bien nada dice 

respecto a la invasión de revolucionarios cubanos por mar. 

Fechado en La Habana dicho día 10, el mismo rotativo544, nos anuncia que han sido 

detenidos diez conspiradores cubanos, con material de guerra entre fusiles y granadas 

de mano, y en otro apartado nos habla de los intentos de Fidel Castro para reanudar 

nuevas relaciones, más amistosas, con los Estados Unidos “ofreciendo más azúcar 

cubano en volumen tres veces superior al que se comercia ahora y con un precio 

garantizado”. (textual) 
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Con fecha  12 en La Habana respecto a la situación interna a cubana, se lee: "Informes 

llegados desde Santiago dan cuenta de que la Policía ha detenido en aquella ciudad a 

varios conspiradores contra el Gobierno de Fidel Castro y ha confiscado un cierto 

número de fusiles y de granadas de mano. En una redada en la que intervinieron la 

Policía y unidades del Ejército se localizaron a 14 conspiradores, pero cuatro de ellos 

lograron escapar, según el citado informe. 

Y se añade que la Policía de Santiago comunica al Gobierno, que todos los detenidos 

han confesado sus actividades, destinadas a llevar a cabo una campaña de terrorismo 

mediante el asesinato de jefes militares del Ejército Revolucionario, y actos de sabotaje. 

También se sabe que la Policía cubana ha detenido a dieciséis personas en diversos 

puntos de la nación, pertenecientes todas ellas a centros contrarrevolucionarios545. 

El mismo diario, en otro apartado del mismo día, anuncia una crisis en el gobierno 

cubano con la destitución de cinco ministros. Ante la creciente oposición a la política, 

por parte de algunos ministros nombrados hace más de cinco meses al ser derrocado 

Batista, Castro anunció la sustitución de cinco ministros, incluido el de Agricultura, tras 

larga sesión del gabinete. Parece confirmar los rumores de que algunos de los miembros 

del gobierno habían amenazado con dimitir de sus cargos en caso de que la ley de 

Reforma Agraria no fuese modificada. Pues como se conoce, los propietarios de ganado 

y cultivadores de tabaco y caña se oponen vigorosamente a la ley Reforma Agraria, 

apoyados por la iniciativa norteamericana corroborada a través de una nota dirigida al 

gobierno Castrista. 

Como consecuencia de “las drástica medidas revolucionarias en Cuba”, que para estos 

momentos procedía a la aprobación de la proyectada ley de Reforma Agraria, surge otra 

complicación por la destitución del ministro de Estado o Asuntos Exteriores, Roberto 

Agramonte. Se atribuye esta medida a un próximo nombramiento del mismo para 

desempeñar cargos diplomáticos. Si bien todo apunta a pensar que tal medida responde 

al hecho de haber sido demasiado conservador durante los momentos trascendentales y 

decisivos que Fidel Castro llevaba a cabo. Otro de los caídos, Mederson546, responde a 

su consideración de elevada situación social para ejercer limpiamente la labor que 

estaba llevando a cabo en el gabinete, y en cuanto a la salida de Rodríguez; "los 

observadores la consideran, con todo, explicable, por el hecho de que sus subordinados 
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tuvieran una actuación que causó dificultades innecesarias al Gobierno revolucionario. 

Se cita al respecto los siguientes casos: la censura de determinada película inglesa, los 

registros practicados en la casa del ex presidente Prío Socarrás y la detención con ánimo 

de expulsión, de unos supuestos traficantes de drogas norteamericanos a quienes luego 

hubo que poner en libertad por falta de pruebas". 

La información denotaba "nerviosismo e inquietud en los principales jefes 

revolucionarios, encabezados por Fidel Castro", toda vez que en otro apartado del 

mismo rotativo547 en noticia procedente de la Habana, fechada el 13 de junio, se 

informa que " han sido intensificadas las medidas de seguridad en torno a la casa del 

gobierno cubano, como consecuencia de los recientes atentados a embajadas y 

diplomáticos cubanos en Haití y Santo Domingo, temiéndose puedan tener lugar 

también en el Palacio Presidencial cubano. El jefe del Gobierno, Fidel Castro, declaró 

en una entrevista difundida anteanoche por la televisión que los conspiradores, algunos 

internacionales, fueron los autores de los atentados...". Al mismo tiempo se anuncia 548 

que " unos 17 contrarrevolucionarios han sido detenidos en La Habana y en la provincia 

oriental de Santiago de Cuba, con lo cual se aumenta a 43 el número de personas 

encarceladas por el Gobierno durante esta semana, de las que doce celebraban reuniones 

secretas con ánimo subversivo..." 

Cinco días después549, anuncia más detenciones en Cuba llevadas a cabo por unidades 

militares, que han sido reforzadas para tal fin. Y en otro apartado recoge "el temor que 

tiene Fidel castro ante una invasión por la costa de Camagüey, por lo que ha decidido 

conferir cargos relevantes a personas ajenas al Movimiento revolucionario". Aclara que 

el jefe del Gobierno cubano ha designado a tres revolucionarios ajenos al M26J para 

ampliar la base del gabinete que preside, entre los que destacan Villela del antiguo 

Partido Auténtico de Prío Socarrás y Willian Morgan del frente autonomista de 

Scambray. 

Cuando Fidel Castro pronunciaba un discurso sobre cuestiones económicas, hacen 

explosión tres bombas en la capital cubana que no causaron daños ni víctimas, según 

informa el diario tinerfeño, en noticia fechada en La Habana el 18 junio. 

La política cubana de exportación revolucionaria continua en estos días a pesar de 

ciertas dificultades allí donde parece que actúa. Por parte del citado periódico en noticia 
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fechada en Puerto Príncipe (Haití), 23 de junio, con el carácter de urgente, se dice: " 

Fracasa una invasión a República Dominicana y dados por muertos los rebeldes 

atacantes. En Ciudad Trujilllo se informa, a través de la radio, que "procedían de la 

dirección de Cuba y sus componentes fueron liquidados en las Montañas". El embajador 

dominicano en Haití, Sánchez Rubirosa, informó que  algunos eran dominicanos. Las 

mismas fuentes señalan que la fuerza estaba compuesta por unos 200 hombres que 

habían establecida una cabeza de puente en la costa norte y que no descartaban la 

presencia de asesores cubanos. 

Con fecha 6 de julio el mismo rotativo550, nos dice que la República Dominicana adopta 

medidas de seguridad, para evitar otra invasión armada. El Ejército dominicano ha 

reforzado su presencia en la zona y efectúan maniobras de entrenamiento. La Marina 

mantiene, con carácter permanente, patrullas de costa. 

Mientras tanto, según leemos en El Día551,  el 18 fechado en la Habana el 19, Fidel 

Castro declara que el pueblo cubano defenderá la revolución hasta la muerte y que " sus 

enemigos tienen razón de temblar". 

Sin embargo, en el citado número del rotativo tinerfeño552 se anuncia que determinados 

grupos de personas que viajaban en un camión, por un barrio próximo a la Habana, 

transportando dinamita, fueron detenidos en la cercana playa de Guanabacoa. Sus 

integrantes se enfrentaran a un pelotón de fusilamiento, si resultan convictos, con 

arreglo a la nueva ley antiterrorista. "Se cree que los explosivos contenidos en el camión 

estaban destinados a la "manufactura" de bombas. La policía que no ha hecho saber 

cuantas personas han sido detenidas, ha declarado, sin embargo, que llevará a cabo 

investigaciones encaminadas a estudiar las ramificaciones de que pueda tener el caso". 

La noticia de las detenciones ha provocado una ola de demostraciones populares contra 

los prisioneros que, por su espontaneidad, satisfacen a Fidel Castro que promete la 

continuación de las reformas emprendidas. 

En páginas del mismo rotativo553, informa que: ha sido detenido el dirigente opositor al 

proyecto de reforma agraria en Pinar del Río y presidente de la asociación de 

propietarios y plantadores de tabaco, Félix Fernández Pérez. 
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Se informa también que unos 300 hombres armados con estacas y trozos de rail 

rodearon la emisora de radio de la capital “pinareña”, impidiendo que el vicepresidente 

de la citada asociación agrícola, Gustavo Fernández Pino, realizara la emisión semanal 

de la misma... Un representante de la asociación dijo a los periodistas que la citada 

manifestación fue inspirada por los comunistas discrepantes con ciertos aspectos... 

En el número del mismo diario tinerfeño554, al respecto el periodista español Félix 

Centeno, de marcada influencia franquista y anticomunista, encabeza otra más de sus 

habituales crónicas con el siguiente titular "Se avecina una peligrosa ofensiva 

comunista en Hispanoamérica", para añadir que los diplomáticos soviéticos expulsados 

de los países hispánicos están celebrando una Conferencia estratégica en Praga. Con 

este objetivo se hará uso de veinticinco millones de dólares que aportará la Unión 

Soviética para financiar los planes de agitación, siendo la capital uruguaya donde parece 

se halla la sede más importante del espionaje marxista. Emisoras financiadas por la 

URSS, en importantes capitales americanas, especialmente en Buenos Aires, trasmiten 

tres horas diarias con propaganda proveniente del otro lado del "telón de acero". 

Mientras desde Cuba, principal germen causante de esta influencia soviética en 

Hispanoamérica, Fidel Castro continua con sus particulares y personales reformas "Ad 

hoc" a la revolución emprendida. Con fecha 29, el citado diario anuncia con carácter de 

urgente nuevas destituciones de altos cargos en la nueva administración cubana. 

"Renunció el jefe de las Fuerzas Armadas", es el título de la crónica enviada desde La 

Habana, en la que se lee que " el comandante Pedro L. Díaz Sanz anuncia su irrevocable 

dimisión como jefe de las fuerzas aéreas cubanas. Se había reincorporado ayer a su 

cargo después de 17 días de "licencia por enfermo". Pero, manifestaría más tarde que su 

dimisión obedecía a que era cada vez mayor la influencia comunista en las filas de las 

fuerzas armadas. 

 

18.4 Persiste la objeción interior contrarrevolucionaria 

 

Al día siguiente el mismo rotativo titula "Cuba: Orden de arresto contra Díaz Lanz, ex 

jefe de las Fuerzas Aéreas. Se le acusa de traidor a la revolución". 

El jefe de la policía secreta Erondino Videla, denuncia intensos ataques a lugares 

determinados de La Habana. Se cree saber que el comandante, Díaz Lanz, detenido ha 
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sido acusado de traidor y desertor por el régimen de Castro, ha logrado escapar y es 

buscado por "tierra, mar y aire". De ser hallado, es casi seguro que será fusilado. 

Fuentes bien informadas dicen que Díaz Lanz, que dimitió como jefe de las Fuerzas 

Aéreas a principios de semana, ha escapado a una ciudad de la costa sur de Florida, 

después de haber lanzado una dura acusación contra la infiltración de los comunistas en 

el Gobierno". 

Sin embargo, se conoce que logró escapar a territorio de los Estados Unidos555, quien 

declara ante la prensa de aquel país: “que Fidel Castro ha llevado el comunismo a 

Cuba”. Más tarde ante la subcomisión del Congreso el ex jefe de las fuerzas armadas 

cubanas, declarará sobre el peligro que significa Castro para el mundo occidental. 

Denuncia a  algunos ministros del Gobierno cubano como  comunistas entre los que 

figuran Augusto Martínez, ministro de Defensa y Ramiro Valdés de quien dijo que es el 

jefe de la Policía política, así como Raúl Castro y su esposa. 

En el informe del jefe de la Policía “fidelista” sobre este complot se aprecia que han 

enviado Fuerzas militares a Pinar del Río para cazar otras bandas de rebeldes 

(anticastristas). Se añade que han sido detenidas "muchas personas" y se han incautado 

gran cantidad de armas durante una redada llevada acabo contra componentes de un 

complot antigubernamental en La Habana. Entre los dirigentes se identifica a un hijo del 

senador durante la etapa de Batista Rolando Más Ferrer que actualmente vive en Miami, 

y el ex general Eleuterio Pedraza, que dirigió la ofensiva armada de Batista contra las 

fuerzas revolucionarias de Fidel Castro durante las últimas semanas de lucha. Erondino 

Videla manifestó que se harán numerosos arrestos más. Entre las armas incautadas se 

encuentran pistolas, ametralladoras y una gran cantidad de municiones, así como 

equipos de campaña, gorras, uniformes semejantes a los usados por las Fuerzas de 

Batista. Igualmente se anuncia el envío de unos mil quinientos a mil setecientos 

soldados, al oeste de la provincia de Pinar del Río, para tratar de cazar a las bandas 

armadas que acampan por aquellas zonas. Fueron, entre otros, algunos aspectos de las 

crónicas de Centeno como corresponsal dese La Habana para agencias españolas. 

Fechada en La Habana el día 4 de julio El Día556 con carácter de urgente, aparece una 

crónica titulada "Dos días de tiroteos callejeros en La Habana. Nuevo ataque  contra el 

que fue Palacio Presidencial". Es el tercer ataque cometido contra este palacio, 

convertido por la revolución como "lugar turístico", dice el cronista. 

                                                           
555 Ibídem, 13, p. 3 
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Al parecer, añade, llevado a cabo por una banda armada adicta al ex mandatario 

Fulgencio Batista, después de intensos tiroteos en otros puntos de la ciudad. La policía 

ha declarado que no se han registrado heridos durante el ataque efectuado contra los 

guardianes de una finca situada en el suburbio Arroyo Arenso.  

La variada ofensiva llevada a cabo para derrotar el nuevo régimen instaurado en Cuba 

alcanza los lugares más inverosímiles. En este mismo número557, en noticia fechada en 

Hollywood - California, se publica que… La Policía detuvo a tres hombres y se incautó 

de un avión y un automóvil repletos de armas y municiones durante la noche del lunes. 

Joseph A. Fortier, agente de aduanas, ha manifestado que los arrestados están 

relacionados con un complot para llevar, de contrabando, armas a Cuba, e introducir 

ilegalmente en aquel país hombres para derribar el Gobierno de Castro. Uno de los 

arrestados ha sido identificado como Carlos Manuel Zayas Castro, de  30 años de 

edad, ex director de la "Libertad" de Santiago de Cuba, periodista. Los otros han sido 

identificados como José Carbonell, norteamericano de origen cubano y un tal Daunt, 

también americano. Pretendían salir del aeropuerto de North Perry, de poco tráfico, 

donde fueron detenidos al resultar sospechoso la presencia del avión. Fortier ha 

declarado que los tres hombres serán acusados de intento de exportación ilegal de 

armas y municiones, conspiración y tenencia ilegal de armas automáticas...  

En el mismo rotativo, con igual fecha, se desprende la intensificación de la guerrilla 

contrarrevolucionaria en las montañas de Cuba occidental, que pretende derrocar al 

régimen de Fidel Castro. Mientras se sabe que la policía continúa la búsqueda del 

comandante Pedro Lanz, y que al igual que el comandante Montero jefe de las bandas 

antifidelistas que actúan en Pinar del Río, pretenden la caída del gobierno 

revolucionario. 

El día 8, nuestro rotativo558, anuncia que el Gobierno cubano toma diversas medidas 

algunas de carácter económico revolucionario pues "el Gabinete aprobó una ley de 

confiscación por el Estado del equipo de empresas de construcción acusadas de haberse 

apropiado ilegalmente por medio de contratas con el destituido régimen de Batista. El 

equipo intervenido pasará al Ministerio de Obras Públicas. Otra ley dispone que las 

empresas a las que se concedieron contratas de obras públicas durante el mandato de 

                                                                                                                                                                          
556 El Día, citado, 3 de julio 1959, p.7, Última Hora. 
557 Ibídem, 2, p.7, 2 col. Orden de arresto contra Díaz Lanz, ex jefe de las Fuerzas 
Aéreas. 
558 Ibídem, 8, p.1 
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Batista, han de presentar sus libros de contabilidad para comprobarse el coste de las 

contratas y la cantidad que percibieron por las mismas. En caso de que las cantidades 

cobradas sean excesivas, habrán de ser devueltas al Tesoro". 

Fechado en La Habana el día, 10 el Gobierno revolucionario559 de Fidel Castro que ya 

goza de la aceptación de la mayoría del pueblo cubano, ha decretado la pena de muerte 

para aquellos que incurran en traición, subversión, espionaje en tiempo de guerra y otros 

crímenes que "dañen la economía nacional o el tesoro público". 

También quedan incluidos los delitos de "revueltas armadas" o de otro tipo a favor del 

ex presidente Batista. Es noticia que un destacamento militar irrumpió en una casa del 

suburbio de Guanabacoa en la que "so pretexto de una partida de juego" se hallaban 

reunidos partidarios de Batista para ultimar un programa de terrorista y sabotaje que 

tendría lugar el 27 de Julio, fecha que da nombre al movimiento fidelista. Fue hallado 

un retrato del ex presidente Batista. Uno de los reunidos, Antonio Valdés Mena, resultó 

muerto y fueron detenidos otros siete. También se habla de la fuga de un supuesto jefe 

rebelde contrarrevolucionario560. 

Los intentos para derrocar el régimen de Fidel Castro arrecian durante estos días, y así 

lo corroboramos en el número del citado rotativo tinerfeño, con fecha 19 de julio561, que 

publica con amplios titulares denuncia una conspiración contra Fidel Castro en La 

Habana. La misma, informa, queda abortada con la detención de diez ex militares, y 

añade la noticia que oficialmente se anuncia la detención de otros acusados de 

conspirar, según un comunicado publicado por el V distrito militar. Los conjurados 

pertenecían a una organización anticastrista llamada "Rosa Blanca", fundada en el 

extranjero para combatir la revolución cubana. Se añade en el comunicado que se han 

ocupado a los detenidos, armas, explosivos y un trasmisor. 

En el número siguiente del mismo periódico562, se lee en grandes titulares: "Peligro de 

linchamientos para unos detenidos en Cuba" y en el texto de la noticia se dice que 

"noticias procedentes de Santiago de Cuba informan que los diez ex militares detenidos 

por agentes de la Policía militar, poseían en el momento de la detención, gran número 

de granadas de mano. Los informes señalan que entre los detenidos se encuentran varios 

seguidores del ex senador Rolando Masferrer, actualmente residiendo en Miami, quien 

                                                           
559 Ibídem, 9, p.1 
560 Ibídem, 5, p.1, a tres columnas que titula: “Días de tiroteos, Nuevo ataque contra el 
que fue Palacio Presidencial”. 
561 Ibídem, 19, p. 
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ha sido identificado como uno de los dirigentes de "La Rosa Blanca" movimiento anti 

Castro, creado en el extranjero. Añade la información que los agentes "han tenido que 

actuar enérgicamente para impedir que la multitud linchara a los prisioneros". 

En este estado de cosas el periódico recoge que Batista, que se encuentra exilado en 

Santo Domingo, "intentó salir secretamente de la República Dominicana y ha pedido 

asilo político en los Estados Unidos". Al parecer fue la Policía dominicana quien evitó 

que saliera del país clandestinamente, al comprobarse oficialmente que aun no tenía 

permiso de entrada en el citado país, que dice acogerle. El portavoz del Departamento 

de Estado norteamericano dijo ayer en Washington "que la petición de visado de entrada 

por parte del ex presidente cubano Batista, estaba siendo estudiada". Esta petición es 

corroborada por el mismo Batista en declaraciones a la prensa y que no se ha trasladado 

a los Estados Unidos en parte por que cree que su vida corre grave peligro, ha 

manifestado, también, su representante en la capital norteamericana. 

La situación en Cuba sigue marcada por el enfrentamiento entre la nueva directriz que 

Fidel Castro impone al proceso revolucionario y la conducta más conservadora de 

algunos de sus antiguos colaboradores, para llevar a cabo las reformas emprendidas. 

Así en el Día, fechado 22 de julio563, Urrutía presidente de Cuba, destituido, es acusado 

de traición, hasta el punto que las acusaciones pueden llevar a la última peonía al ex 

presidente de Cuba. La solicitud hecha al Tribunal Supremo acuerda el procesamiento y 

la "detención" provisional del quien fue primer presidente de la Cuba revolucionaria. 

Las acusaciones de traición han sido presentadas por el doctor Raúl Gómez Quintero, 

que se identifica como "un ciudadano privado", que ha pedido al alto tribunal informe al 

gobierno sobre la naturaleza de las acusaciones, muy graves según el Código 

modificado por el mismo Urrutía siendo presidente. 

Al día siguiente el mismo diario564 informa que: "los trabajadores cubanos piden la 

vuelta de Fidel Castro al poder, decisión que el Gabinete decidirá el próximo domingo, 

para retomar la jefatura del Gobierno cubano. Mientras tanto Urrutia es acusado, por 

segunda vez, de "traición y chantaje". Detalla el citado rotativo que " a las 10 de la 

mañana hora local del día 23 de julio, todos los obreros, excepto los que realizaban 

trabajos urgentes abandonaron su labor y ocuparon algunas calles, mientras discutían 

tranquilamente la conveniencia de que Fidel Castro retomara la presidencia del 

                                                                                                                                                                          
562 Ibídem, 10, p.1 
563 Ibídem, 23, p.1 
564 Ibídem, 24, p.3 
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Gobierno565. El paro había sido acordado por la Confederación del Trabajo. El 

presidente de esta confederación, David Salvador, no solamente pidió a todos los 

obreros esta hora de paro sino que también dijo a todos los ciudadanos que, cualquiera 

que fuese su ocupación del momento, suspendieran sus actividades identificándose al 

movimiento en apoyo de la revolución".  

 

18.5. Conmemoración de la mítica fecha del 26J 

 

Producto de estsa fecha memorable para los revolucionarios, continúa el envío de 

noticias a la agencia Efe, desde la Habana, que " Fidel Castro ha declarado que dejará 

que una manifestación de 500.000 cubanos decida el próximo domingo día 26 si debe 

continuar al frente del gobierno". En los medios competentes se considera evidente que 

desea continuar en su puesto, respaldado por aclamación. 

La manifestación que se celebrará con motivo del aniversario del inicio de la 

revolución, el Movimiento M26 de Julio, estará integrada principalmente por 

campesinos que han llegado a la capital con este objeto. La declaración de Fidel Castro 

ha sido hecha a través de la televisión cubana. En un discurso que duró 35 minutos, en 

el que dijo entre otras cosas que " Para que los calumniadores y detractores del país 

sepan con lo que habrán de enfrentarse, no voy a dar solución personal a la cuestión de 

mi dimisión, sino voy a dejar que se resuelva el día 26. Vamos a someter el caso a todo 

el pueblo, a todos los campesinos y a toda la población de La Habana, el 26 de Julio". 

Lo que daría lugar a una gran concentración como celebración la mítica fecha566. 

Castro pronunció dicho discurso en el Palacio de Deportes de La Habana donde estaban 

reunidos los trabajadores y con ello hizo su primera aparición en público desde el 

pasado sábado en que obligó a Urrutia a dimitir, acusándole de traición567. No obstante, 

el presidente dimitido, pide al Raúl Castro una guardia que proteja su vida y la de sus 

familiares, según apunta el rotativo grancanario Diario de Las Palmas, el día 18. 

                                                           
565 Ibídem, 24, p.1, 4 columnas con titulares y foto de Fidel: Los trabajadores cubanos 
piden la vuelta de Fidel Castro al poder, mientras Urrutia es acusado nuevamente de 
traición y chantaje 
566 Ibídem, 26, referido a día 27 en La Habana, p.1 a 3 columnas y foto de Osvaldo 
Dorticós. El Gobierno cubano advierte sobre la gigantesca concentración de hoy, con 
prohibición de hacer negocios con ganancias abusivas por venta de objetos, comida o 
agua. 
567 Diario de Las Palmas de Gran Canaria, citado, 18 de julio de 1959, p.1-2, 3 
columnas, y foto, donde se aclara que Fidel Castro continuará como jefe del Gobierno. 
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Con fecha 20 del mismo mes el mismo periódico apunta568 que Urrutia no ha sido 

detenido, y el Daily Telegraph, afirma que los acontecimientos cubanos son 

considerados como actos para un mayor establecimiento en el poder569. Más tarde 

Urrutia llega a ser acusado de traición con acusaciones que le pueden llevar a la última 

pena570. 

Por su parte, el presidente sustituto Oswaldo Dorticós, en otra emisión televisada, dijo 

"que tanto él como el resto del Gobierno habían estado presionando sobre Castro para 

que continuara como jefe del gabinete. "Lo mejor que puede hacer por la nación, 

afirmó, es realizar el sacrificio de volver a la jefatura del gobierno. Espero que la nación 

consiga que él retire su dimisión". 

El mismo diario, en noticia fechada en Washington, el 23 de julio, afirma que el jefe del 

Instituto de Reforma Agraria (INRA), capitán Antonio Núñez Jiménez, acusó de traidor 

a Urrutia en una conferencia de prensa. Dijo "que se valió del chantaje y falsas 

acusaciones para provocar una crisis en el régimen revolucionario". También criticó 

duramente al ex jefe de las fuerzas aéreas, Pedro Luis Díaz Sanz, quien declaró ante la 

Subcomisión de Seguridad Internacional del Senado de los Estados Unidos, a donde 

logró huir, sobre la supuesta infiltración comunista en el régimen de Castro, y negó la 

acusación de que  él era también comunista. "Nunca he sido comunista ni estaré nunca a 

favor del comunismo", dijo. 

El periódico estadounidense New York Times fechado en Washington el día 1 (junto al 

Paris Macht) se hace eco del histórico evento, y llega a comparar “la revolución cubana 

con la francesa de 1789”. En crónica de su corresponsal571 se lee: "Matthews, el 

periodista norteamericano que hizo una histórica entrevista a Castro en Sierra Maestra, 

dos años antes572 (a pesar de los actos contrarrevolucionarios que tienen lugar en La 

Habana incluso envenenando el agua potable), defiende a Castro en estos momentos573". 

Y Añade el corresponsal, L Méndez Domínguez, que es muy confusa la situación vista 

                                                           
568 Ibídem, 20, p.1, 3 columnas. 
569 Daily Telegraph, 19, p.3 
570 El Día, 23 de julio, p.1 3 columnas y foto del mismo Urrutia. 
571 Ibídem, 2 de agosto 1959, p.3 
572 Diario de Las Palmas, 21 de julio de 1959, p.1 a 3 columnas. 
573 Ibídem, 23, p.1, 2 columnas. Castro como hábil estratega, esta pidiendo su dimisión 
para que las masas le refuercen con sus aclamaciones populares. El mismo rotativo 
grancanario al día siguiente publica la noticia oficial de que Urrutia es nuevo presidente 
y con foto del mismo. 
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desde la capital de Norteamérica, cuando en Cuba los hechos adquieren fuerte ímpetu en 

estos momentos. 

El New York Times ha llegado a ofrecer a sus lectores versiones por completo 

contradictorias, escritas por diferentes especialistas del diario que visitaron la Habana. 

La favorable a Castro era y es la de Matthews, quien lo comparó con una falsa versión 

de la gesta al modo del "alcázar toledano" español. Matthews acaba de ser vapuleado  

por la revista Times nada menos que en un minucioso estudio biográfico de su persona y 

de sus actividades profesionales, desacreditándolo en el intento de destruir su solvencia. 

Pero el criterio de Matthews, también defendido por el periodista Walter Lippman, ha 

sido a fin de cuentas, preferido por el citado New York Times. Los Estados Unidos, esta 

es la teoría, han de hacer un esfuerzo para comprender a Fidel y a sus hombres... A este 

respecto no parece que la teatral sesión, montada por el Gobierno americano para 

escuchar a Lanz, antiguo jefe de la aviación de Castro, no parece que haya sido muy 

feliz. Lanz se burló “acusando de comunista a todos los jerarcas del Movimiento 26 de 

Julio...". Precisamente esta memorable fecha es noticia en numerosos periódicos del 

mundo que era publicada por la agencia Efe y para diversos rotativos españoles574. 

Con fecha 29 desde la Habana575, se habla de: “cientos de personas detenidas en 

diferentes lugares del país (en un nuevo esfuerzo de las autoridades cubanas) para 

aplastar los focos antirrevolucionarios existentes”. La Policía aumenta las detenciones 

en la capital contra elementos acusados de terrorismo. Se sabe que muchos de los 

detenidos son ex militares del ejército de Batista. 

El 2 de agosto de 1956576, el periódico tinerfeño citado en noticia fechada el día 1 en La 

Habana, aborda la situación en Cuba de que entresacamos: “unas cincuenta y cuatro 

personas han sido detenidas en dos alejadas provincias del país, en un nuevo intento de 

las autoridades para acabar con los contrarrevolucionarios. Otras treinta también lo han 

sido en Pinar del Río acusadas de conspirar contra el Gobierno, y otras veinticuatro en 

la ciudad de Guantánamo. La Policía aumenta las precauciones en la capital para luchar 

contra el terrorismo. Una patrulla de la Policía sorprendió a tres individuos tratando de 

poner una bomba en el barrio palatino de la capital y huyeron ante los disparos de la 

patrulla. Lo mismo sucedió en otros lugares de la ciudad. 

                                                           
574 Sin embargo, el Diario de Las Palmas,  27 julio, p. 1 y 12, para dicho día se limita a 
publicar algo que se daba por hecho que Fidel Castro vuelve a la jefatura del Gobierno, 
manifestando en un discurso que “la tarea es dura pero tengo confianza que triunfaré. 
575 Ibídem, 28 de julio de 1959, p.8 
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El mandatario Fidel Castro, erigido primer Ministro cubano y el ex presidente mejicano 

Lázaro Cárdenas han celebrado una entrevista de más de cuatro horas. A la reunión 

asistieron Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Después de la reunión Castro declaró a la 

prensa que en la misma se discutieron las principales cuestiones y en especial los 

problemas propios que afectan a las repúblicas mejicana y cubana. Agregó el primer 

ministro cubano que había aceptado una invitación del general Cárdenas para visitar 

Méjico en los próximos meses, a fin de estudiar el desarrollo industrial y agrícola de 

esta nación. 

 

18.6. Mayor acercamiento a la Unión Soviética 

 

Como quiera que el régimen cubano se va estabilizando poco a poco, y ya se sospecha 

que las relaciones con los países comunistas del este, en especial con Rusia se están 

consolidando, en un peligroso momento de la guerra fría, la diplomacia estadounidense 

comienza a "atar cabos" y así observamos como las relaciones entre los dos grandes 

bloques ideológicos se aminoran con una inesperada invitación que hace Eisenhower al 

primer ministro soviético Nikita Kruschov577 (en otras ediciones aparece Kruschef) que 

llegará a Norteamérica en el mes de septiembre próximo (sin embargo tendrá lugar el 

día 15)578. Se trata de llegar a un acuerdo, con el mandatario ruso en Ginebra sobre 

prohibición de armas nucleares. A su vez el presidente norteamericano visitará 

oficialmente la URSS, más adelantado el otoño. Es significativo que el periódico citado 

anteriormente, con fecha 29 de julio, en primera página diga que: “Cuba está preparada 

ante la eventualidad de cualquier ataque. Veinte mil hombres, según el ministro Roa, 

han sido organizados en la República dominicana como fuerza de ocupación579”. Tres 

días después el régimen logra detener a 54 personas sospechosas en Pinar del Río y en 

Guantánamo por conspirar contra el Gobierno días antes de la partida de Fidel a Méjico 

invitado por el general Cárdenas, uno de sus principales valedores580. 

A principios de agosto, el mandatario ruso  declarará "que el pueblo y el Gobierno 

soviéticos desean establecer relaciones amistosas con Estados Unidos al tiempo que 

                                                                                                                                                                          
576 Ibídem, 2 de agosto, p.8 
577 Ibídem, 1 de agosto, p.1 a 4 columnas. 
578 Ibídem, 14 de septiembre, p.1 
579 Ibídem, 29 agosto, p.1, 2 columnas. 
580 Ibídem, 31, p.1, 2 columnas, Efe. 
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prepara su próximo viaje a Norteamérica", según recoge el rotativo tinerfeño, en 

crónicas de Efe, fechadas en Estocolmo y en Londres, el día 8, del citado mes. 

En el número siguiente el mismo periódico titula que "la "juvenil y complaciente 

ingenuidad norteamericana" ha motivado la visita de Kruschov a Estados Unidos, según 

manifiesta un miembro del partido demócrata en la cámara de representantes 

estadounidense. 

Con fecha 9 de agosto, nuestro rotativo581 nos aporta nuevos datos de la "epopeya 

cubana", al anunciar "una reunión imprevista del Gobierno cubano a la que varios 

ministros llegaron a la residencia presidencial, provistos de fusiles ametralladores, 

alegando una posible invasión antigubernamental desde Florida y otros puntos de 

Caribe". Aunque oficialmente no se ha dado razón alguna de la imprevista reunión, 

fuentes informadas aseguran que se temía una inminente agresión exterior. Las 

especulaciones se centran en la Isla de Pinos, a unos noventa kilómetros de la costa sur 

de Cuba, puesto que las comunicaciones entre La Habana y Nueva Gerona, capital de la 

isla, han sido sometidas a especial control.  

Por otra parte Efe habla de que “este fin de semana habrá una invasión simultánea desde 

Florida, República Dominicana y del interior de la propia isla de Cuba. Sin embargo, no 

se ha visto actividad militar extraordinaria en La Habana”, según noticias de la agencia. 

Significativamente sólo dos días después, el mismo rotativo582, titula a tres columnas el 

desmentido de una noticia según la cual Fidel Castro había muerto. La información 

había sido difundida por una emisora dominicana que añadía haberse practicado en 

Cuba detenciones a más de mil personas, durante las últimas 48 horas. Sin embargo, en 

otra página el mismo rotativo aclara, según noticia de La Habana, que "en el palacio 

presidencial se califica totalmente infundada la información de una emisora dominicana 

en el sentido de haber muerto el doctor Fidel Castro. La emisora interrumpió su 

programa ordinario para decir: según nuestro servicio de información Fidel Castro ha 

muerto583, y la ciudad de Santiago de Cuba está en manos de los contrarrevolucionarios, 

Viva Cuba, Vivan los cubanos libres". 

Siguen circulando rumores de todas clases pero La Habana está en calma, y el Gobierno 

desmiente la noticia por la que se aseguraba el desembarco de revolucionarios en la isla 

                                                           
581 Ibídem, 8 de julio, 1 y 8 
582 El Día de Tenerife, citado, 10 de agosto, p.8 
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de Pinos y de que había detenciones en masa de personas hostiles al régimen. Si bien los 

círculos extraoficiales si aseguran que el número de detenciones va de 200 a 1000 

personas llevadas a cabo durante las últimas 48 horas en relación con la "conspiración 

contrarrevolucionaria". Entre los detenidos se encuentran algunos grandes terratenientes 

disconformes con la Ley Agraria iniciada. 

Respecto al presunto asesinato a Fiel Castro, la agencia Efe desde La Habana, con fecha 

día 10, que recoge el citado rotativo, aclara con relación a dicha noticia que "durante la 

asistencia a una boda, en la que parece ser estaba el propio Fidel castro, según una de 

las versiones; pero según otra, quien se hallaba presente era su hermano Raúl jefe de las 

fuerzas armadas cubanas. Según esta última versión  un individuo no identificado trató 

de asesinar a Raúl Castro, después de haberse situado cerca de él. Miembros del Ejército 

revolucionario que vigilaban al sujeto a causa de su maniobra de acercamiento a Raúl 

Castro, le desarmaron y le sacaron al exterior. Algunos de ellos se mostraron dispuestos 

a darle muerte allí mismo (sic), pero Efigenio Ameijeiras, jefe de la Policía nacional 

revolucionaria, intervino para que se conservase vivo. La ceremonia nupcial continuó 

normalmente, según  la Agencia Efe, que recoge El Día. 

Con fecha día 12 en La Habana se confirman las previsiones periodísticas de la citada 

agencia de noticias, cuando se investiga y constata que tiene lugar en Cuba una reacción 

contrarrevolucionaria de gran alcance que pretende derrocar el régimen revolucionario 

castrista. En la capital cubana, más de dos mil personas han sido detenidas bajo la 

acusación de conspiración. Al mismo tiempo fuerzas del Gobierno luchan contra fuerzas 

antifidelistas en la región de las Villas. Patrullas armadas con armas automáticas 

recorren los barrios habaneros, mientras se continúan llevando a cabo masivas 

detenciones por los servicios secretos de seguridad de Fidel Castro. El secretario de la 

presidencia anuncia que se han recibido cientos de telegramas solicitando el inmediato 

castigo para los complicados en el movimiento contrarrevolucionario584. Sin embargo, 

la comunicación telefónica con las Villas se halla interrumpida desde el pasado 

domingo, posiblemente en las montañas consecuencia de la lucha que allí se libra contra 

los antifidelistas. Estas fuerzas contrarrevolucionarias han ocupado el aeropuerto y la 

ciudad de Trinidad, en el centro sur de la Isla, según un representante desde Miami 

                                                                                                                                                                          
583 Ibídem, 11, p.l1 a 3 columnas con foto de Fidel, desmintiendo su presunta muerte 
anunciada por una emisora dominicana. En dos días han sido detenidos en Cuba más de 
2000 personas sospechosas de antirrevolucionarias. 
584 García Medina, Ramiro, Memoria inédita, citada, p. 165 a 180 



 348

(Florida)585 perteneciente a estas fuerzas anticastristas. La mayor parte de sus 

componentes, según un portavoz, son desertores del Ejército de Fidel Castro, no 

descartándose que tras la operación se encuentre el ex presidente Batista. 

El citado representante ha añadido que " en el centro de Cuba está en marcha una 

gigantesca contrarrevolución a la que continuamente se suman hombres y mujeres, a los 

que les llegan armas y municiones por diversos caminos. Según diversas fuentes esta 

campaña antifidelistas esta financiada y dirigida por los cubanos  descontentos por la 

reforma agraria preconizada por Castro, quienes cuentan con 50 mil dólares y otros 

apoyos. 

Sin embargo, el mismo rotativo, nos habla de un golpe de mano dirigido, el pasado 

sábado, contra ellos por el propio Fidel Castro "... el pro fidelista Morgan convocó a los 

conspiradores en una residencia privada de La Habana, mientras Fidel Castro y su 

hermano Raúl, se hallaban en la isla de Pinos, para no despertar sospechas. El jefe de las 

fuerzas armadas Camilo Cienfuegos se personó en la residencia de Morgan, 

procediendo a la neutralización de los representantes agrarios586, al tiempo que Fidel 

regresaba de isla de Pinos... ". 

Seguidamente el comandante en jefe de la Revolución se hace cargo personalmente de 

las operaciones de cerco contra los rebeldes de Trinidad, según noticia fechada en La 

Habana el día 13587. Aunque se carece todavía de noticias fidedignas parece que los 

amotinados de Trinidad "eran relativamente pocos y estaban muy mal organizados". Por 

su parte el Gobierno no ha hecho comentario alguno sobre el levantamiento de Trinidad, 

limitándose el jefe supremo de las Fuerzas armadas cubanas Raúl Castro, a anunciar un 

próximo discurso de su hermano Fidel Castro a la nación, discurso que será pronunciado 

por la televisión y radio el viernes o sábado de esta semana. Aquí se da por seguro que 

Fidel Castro actuará con la mayor energía contra los insurgentes de Trinidad, pues su 

propio triunfo en la lucha contra el anterior régimen se debió a que Batista menospreció 

el puñado de hombres con que Fidel Castro desembarcó en diciembre de 1957 en la 

provincia de Oriente. 

                                                           
585 El Día, 13 de agosto, p.1, a 3 columnas, en noticia referida al día 12 en La Habana, 
sobre presunta tranquilidad en La Habana. 
586 Ibídem, p.1, suelto.  
587 Ibídem, 14, p.1, sin embargo, el rotativo titula que: “los antifidelistas han ocupado el 
aeropuerto y la ciudad de Trinidad”. La mayoría de estas fuerzas son desertores del 
ejército. 
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El mismo rotativo, al día siguiente588, en titulares destacados nos informa que las tropas 

de Fidel Castro capturan un avión, cargado de armas, en el Aeropuerto de Trinidad. Al 

parecer procedía de Santo Domingo donde habían sido entrenados los 

contrarevolucionarios bajo instructores del dictador Trujillo. Uno de ellos es hijo de un 

ex alcalde de La Habana, y que cuatro soldados de las fuerzas de Fidel Castro habían 

muerto en el encuentro armado con los tripulantes del avión, así como dos rebeldes y 

otros cuatro resultaron heridos. 

Por otra parte, informa que, un norteamericano, el Comandante Willian Morgan (que 

fue colaborador revolucionario), ha desempeñado el papel de "agente doble" haciendo 

caer en la trampa a los invasores al convencerles de que enviaran las armas al 

aeropuerto de Trinidad.  

En noticia fechada en Santiago de Chile a 17 de agosto, aporta información589 sobre  la 

comisión general de la conferencia de ministros de Asuntos exteriores de la 

Organización de Estados Americanos, reunida en la capital chilena, y que ha aprobado 

mociones sobre la política de “no intervención”. A la misma acude el hermano del líder 

cubano y comandante en jefe de las Fuerzas armadas de Cuba, Raúl Castro que 

procedente de Lima llegará a esta Ciudad el martes. Previamente las autoridades 

chilenas habían intervenido el avión donde viajaban sus colaboradores, que fueron 

detenidos590. Acude para comunicar a los ministros, cuando la conferencia ya estaba 

clausurada, que existen pruebas de la interferencia de la República Dominicana, aspecto 

que niega prontamente su presidente Leónidas Trujillo en rueda de prensa591. 

Los delegados asistentes a la Conferencia de Santiago de Chile aprobaron resoluciones 

sobre la referida “no intervención”, derechos humanos, reducción de gastos militares, y 

cooperación económica, y se autorizó a la OEA para investigar en torno a la pretendida 

invasión de Haití por cubanos. Romero Martínez, de Uruguay expresó su complacencia 

por los logros y el espíritu democrático de la conferencia y dijo que "las resoluciones no 

han sido impuestas sino recomendadas, y que ha quedado más reforzada la unidad 

americana". 

                                                           
588 Ibídem, 15, p.1, 2 columnas, captura de un avión con armas procedente de Santo 
Domingo. 
589 Ibídem, 18, p.1 
590 Ibídem, p.8 
591 Diario de Las Palmas, 11 agosto, p.1 a 4 columnas titula La Habana sigue siendo 
una ciudad llena de rumores, y Fidel Castro, los desmiente, pues se pretendía nombrar 
un senador de Batista para sustituirlo. 
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Mientras tanto la situación en Cuba, sigue muy confusa, pues la prensa habla de más de 

4000 contrarrevolucionarios y antifidelistas detenidos, y que la situación en Pinar del 

Río no está totalmente controlada, habiendo resultado tres soldados cubanos heridos en 

encuentros con rebeldes ahora fugitivos en las montañas. Llegan a disparar contra el 

comandante Morgan, al parecer amigo de Fidel Castro, más tarde caído en desgracia por 

presunta traición592. Pero incluso el propio Fidel Castro resultó herido de un disparo en 

los tumultos cubanos, según afirma el columnista norteamericano Drew Pearson. Se han 

practicado más de mil detenciones593. 

En él mismo rotativo, unos días más tarde, recoge las declaraciones del Dr. Miró 

Cardona, nombrado nuevo embajador de Cuba en España, quien declara que "Cuba no 

exporta revoluciones, pero hace su revolución, que no es roja". El redactor del citado 

diario Luis Ramos, entrevista al nuevo embajador a bordo de la motonave portuguesa 

Santa María, en escala en Santa Cruz de Tenerife, ante la presencia de cónsul de Cuba 

en Canarias, Carlos González, quien a preguntas que se le hacen manifiesta que la 

tranquilidad espiritual de que España disfruta es el mejor síntoma de su 

engrandecimiento. 

Sobre la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Santiago de Chile, dice: “Que 

por las noticias que ha podido obtener ha quedado demostrado que los atentados en el 

Caribe se deben al general Leonidas Trujillo, y que en dicha reunión se han condenado 

todos los regímenes dictatoriales" y, respecto a influencia cubana en movimientos 

revolucionarios en el área "que todo es obra de agencias extranjeras y que Cuba no 

exporta revoluciones... Cuba es el país más español de América. Precisamente,  en estos 

momentos están en La Habana los técnicos económicos españoles594 que formalizan con 

los de mi país el nuevo "tratado comercial hispano-cubano". Me siento orgulloso de 

descender de españoles. Mi padre nació en Sitges, cuando abandonó Cataluña se fue a 

Cuba y allí ostentó diversos cargos militares, llegando al generalato. A la pregunta si 

                                                           
592 Ibídem, 4 de septiembre de 1959, p.1, suelto. 
593 Ibídem, 12 de agosto, p.1 a 4 columnas. Sin embargo, el rotativo aclara al día 
siguiente, que Fidel Castro se dirige a Trinidad foco de la insurrección. Gran titular a 6 
columnas, dice: Se lucha en el centro de Cuba. Al día siguiente anuncia que la 
contrarrevolución cubana aplastada, según Fidel Castro. Sin embargo, para el día 17, el 
rotativo grancanario, copiando fuentes de Efe fechadas en Ciudad Trujillo, dice que la 
Contrarrevolución cubana es un hecho. Al día siguiente, 18 publica que ha sido 
tiroteada la casa del alcalde E. Gutiérrez, en La Habana, que fue colaborador decisivo 
en el aplastamiento del complot contra Fidel Castro. 
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conocía España contesta: "Doloroso es decirlo. He estado varias veces en Europa y 

nunca tuve la oportunidad de pisar en suelo español. Desde joven siendo estudiante de 

abogacía, en unas vacaciones, estuve a punto de embarcar para Barcelona y 

circunstancias ajenas a mi voluntad me lo impidieron. Fue Usted Primer ministro en el 

Gobierno Revolucionario cubano. Efectivamente tomé posesión el día 6 de enero, y dejé 

el cargo el 17 de febrero. Mi renuncia era razonada por que preveía la crisis que se 

produjo después con la inevitable y necesaria dimisión de Urrutia. Quise fortalecer y 

unificar la revolución cubana con la presencia de Fidel Castro, respecto a la situación 

actual en Cuba se observa la consolidación del gobierno revolucionario y han sido 

efectuadas transformaciones globales en torno a la propiedad de la tierra595... "   

Fechada en Washington el día 20 en nuestro periódico El Día, entresacamos596: “Batista 

está autorizado para residir en Madeira (Portugal) y en estos momentos se encuentra en 

un hotel de Lisboa. Según declaraciones de un representante de la Embajada de 

Portugal, su país ha decidido autorizar al ex presidente Batista a residir en Madeira, con 

la esperanza de contribuir a calmar la tirantez en el Caribe. Añadió que no se autorizara 

la permanencia de Batista en territorio portugués que no sea la citada isla". 

 

18.7. Batista entra en el juego político 

 

El ex presidente cubano, desde el Hotel Rita de Lisboa597 dice que " es la primera vez 

que vengo a Europa y lo que más echo de menos es mi hogar, el jardín, mi biblioteca y 

la playa de arenas blancas de Varadero; no compraremos casa en Funchal, alquilaremos 

una y mientras tanto viviremos en un hotel”. A la pregunta de sí falta mucho para su 

salida hacia la isla portuguesa del Atlántico, contesta que “primero ha de reunir a toda 

su familia, cuatro de sus hijos y su esposa que se hallan en los Estados Unidos, Daytona 

Beach en el estado de Florida”. Respecto a su pasado dice que en 1933 encabezó una 

revolución, siendo sargento del Ejército entonces. Una revolución blanca, sin derramar 

una sola gota de sangre para terminar con la anarquía que se había enseñoreado del país 

al estar ocupadas muchas industrias por comunistas. Añade que “la segunda vez estuve 

                                                                                                                                                                          
594 Ibídem, 19 agosto, p.1, a 3 columnas con foto de Rául Castro que llega a Lima, 
después de clausurada la conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores. 
595 Ibídem, p.1 
596 Ibídem, 21, p.1 
597 Diario de Las Palmas, citado, 21 de agosto, p.1 3 columnas y foto de Batista. 
Titulares Batista cogida a la hospitalidad portuguesa, residirá en Madeira. 
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unos siete años en el poder, claro está que, de éstos, dos provisionales, y desde ellos 

hice unas elecciones que gané. De 1940 a 1944 fue Presidente de la República, y en 

1941, seis meses después de elegido democráticamente, los jefes del Ejército, Mar y 

Policía rodearon mi palacio, cercándolo. Salí disfrazado de mi casa y me presenté en el 

campamento Columbia, en donde, como Presidente de la República598, asumí el 

mando”599. 

Fechado en San Juan de Puerto Rico, por la Agencia Fiel, se informa600 que Cuba 

llevará la Reforma Agraria al seno de la ONU, y que los "criminales de guerra" deben 

ser objeto de extradición a través de un estatuto jurídico, al tiempo que promueve la 

comisión de derechos humanos y su aplicación en todos los países. 

La misma agencia Fiel desde Puerto Rico, en crónica especial de Willy Pando601, que 

publica nuestro rotativo, nos informa que el movimiento antirrevolucionario cubano 

parece cundir rápidamente en el país, a pesar de los denodados esfuerzos de Fidel 

Castro y de su hermano Raúl, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la 

Revolución. Según los observadores, este movimiento no es exclusivamente manejado 

por el ex presidente Fulgencio Batista ni por Emilio Núñez Portuondo, ni por el senador 

Másferrer, ni por el Generalísimo Trujillo de la República Dominicana. Por el contrario 

es una reacción de vastos sectores agrarios de la propia Cuba, heridos en lo más vivo 

por las expropiaciones a granel decretadas por Fidel Castro. Es decir, se trataría de 

elementos cubanos al cien por cien, hombres de la tierra que no se resignan a ser 

despojados de esta forma por un Gobierno que no les da ninguna seguridad de pago de 

las indemnizaciones correspondientes. 

En el mismo número y citada agencia Fiel, con fecha 2 de septiembre de 1959,  se nos 

habla de la sensacional entrevista, llevada a cabo por el conocido periodista chileno 

Enrique Castro Farias, ex director de las Últimas Noticias de Santiago de Chile y actual 

columnista de El Universal de Ciudad de Méjico, a un exiliado cubano. Entrevista que 

ha realizado al ex piloto de las Fuerzas Aéreas Cubanas, Evelio Alpizar Pérez de 26 

años, que logró escapar de la policía secreta de Castro en un pequeño avión particular en 

                                                           
598 El Día de Tenerife, 27, p.1 
599 Ibídem, 20, p.1, Sin embargo, Norteamérica rechaza la solicitud de Batista para 
entrar en los Estados Unidos. El ex presidente cubano piensa trasladarse a Madeira 
(Portugal). Noticia corroborada en el siguiente número del rotativo. Aunque de 
momento se halla en un hotel de Lisboa. El 27 de agosto hablará oficialmente desde el 
exilio sobre la situación cubana, según el mismo diario. 
600 Agencia Fiel, 27 de agosto de 1959, noticia de Hispanoamérica. 
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enero último. Continúa el cronista que nos añade que Alpizar tiene garra de héroe 

popular. Apenas se hubo instalado fuera de Cuba, comenzó a volar de nuevo hacía 

Cuba (sic), eludiendo la aviación revolucionaria, y a las baterías antiaéreas. De esta 

manera y jugándose el todo por el todo, consiguió aterrizar en un paraje solitario 

donde lo esperaban su mujer y sus hijos. Antes de que las patrullas de "barbudos", se 

dieran cuenta, Alpizar Pérez hizo subir a los suyos al avión y despegó ante los gritos de 

impertinencia de sus perseguidores. Hasta este momento, dijo al periodista Enrique 

Castro Farias, me había negado a hacer declaraciones, por que ellos podían tomar 

feroces represalias con mi mujer y mis hijos. Pero ahora yo puedo hacerlo, y decirle a 

Usted, por ejemplo, que he hecho 27 vuelos sobre territorio cubano, especialmente 

sobre las grandes ciudades, lanzando manifiestos, octavillas y folletos de movimiento 

antirrevolucionario, llegando a arrojarlos sobre la misma vivienda que ocupaba Fidel 

Castro en el barrio de Cojimar. Añade que ayuda a compañeros contrarrevolucionarios 

en las montañas de Pinar del Río y Escambray, y “dejo caer” unas instrucciones 

secretas en las playas de Varadero, Matanzas y Gaibó. Respecto a Díaz Laín, evadido a 

Estados Unidos, lo considera como un patriota, al igual que otro líder antifidelista 

Emilio Núñez Portuondo del que dice representa la voz de la legalidad y la cordura...  

(textual) 

Es evidente que a ocho meses del triunfo revolucionario, existen amplios movimientos 

antirrevolucionarios en diferentes partes de la Isla, con encuentros propios de guerra 

civil. Según noticia del día 3 en La Habana602, procedente de la agencia Efe, leemos la 

siguiente noticia: "dos hombres han disparado desde un coche en marcha contra la casa 

del comandante Morgan, considerado al servicio de Castro, pero con actividades para 

ambas partes, de origen norteamericano, al que Fidel Castro reconoció autor de la 

frustración de una conjura contra su Gobierno el pasado mes. Nadie resultó herido y la 

policía declara que los dos pistoleros huyeron, aunque el conductor del automóvil pudo 

ser detenido". 

Mientras tanto la prensa se hace eco de un evento de trascendencia internacional (citado 

anteriormente), y ya anunciado: la visita del máximo mandatario soviético Nikita 

Kruschov (a veces los rotativos publican Kruschef) a los Estados Unidos. El Diario de 

                                                                                                                                                                          
601 El Día, 1 de septiembre de 1959, p.2 
602 Ibídem, 2, p.1 
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Las Palmas, con fecha a día 4603, anuncia con titulares a toda página “La Llegada de 

Kruschef a EE.UU. está prevista para el 12 de septiembre, próximo”604 

Con fecha 16, procedente de la agencia Efe, el periódico informa605 que el líder 

soviético y el presidente norteamericano Eisenhower, sobrevuelan la ciudad de 

Washington en helicóptero. El representante de la Casa Blanca ha declarado que el 

presidente ha manifestado "que si Kruschef, muestra deseos de hacer ese vuelo en 

helicóptero, él le acompañará. Kruschef (sic) por su parte, respondió, siempre de 

acuerdo con las palabras de Hagerty, el portavoz oficial, que le gustaría mucho volar en 

compañía del presidente norteamericano", llevando a cabo el vuelo con toda 

normalidad. 

La prensa americana, dedicó gran espacio a comentar la llegada de Kruschov  a Estados 

Unidos. Los titulares van desde el irónico "Kruschef descubre América" al informativo 

"K recibido por Ike en la base Andrews. El World Telegraph and Sun, publica una carta 

abierta de Kruschef en la que dice, entre otras cosas: "El pueblo americano esta 

orgulloso de su libertad e independencia. La fe de nuestros padres ha resultado 

verdadera y real, compruébelo Vd. mismo Sr. Kruschef". Más adelante, dicho rotativo 

añade que el senador demócrata por Illinois, Paul Douglas, ha aconsejado al pueblo 

norteamericano que reciba a Kruschef con: "una participación digna y con una retirada 

caballerosa", y pidió que no se celebrases manifestaciones ni abucheos, si bien el primer 

ministro soviético alardea en la capital norteamericana y asegura que Rusia aventajará a 

este país en lo económico, en fecha próxima606.  Ike le contestó que es necesario el 

entendimiento607. 

Hasta este momento no ha trascendido a la prensa cualquier alusión que ambos 

mandatarios hayan hecho sobre la situación pre comunista de Cuba. El rotativo 

                                                           
603 Diario de Las Palmas, 4 de agosto, p.1, a 4 columnas. 
604 Ibídem, 15 de septiembre, p.1 a 3 columnas, que titula: “Kruschef salió de Moscú, 
hacia los Estados Unidos. Se espera llegue a territorio norteamericano esta misma tarde. 
605 El Día de Tenerife, 16, p.8 
606 Ibídem, 19, p.1, 3 columnas. Se informa del éxito en el lanzamiento del “Vanguard 
III”, para contrarrestar los recientes éxitos soviéticos en el último lanzamiento al 
espacio. 
607 Diario de Las Palmas 16 de septiembre, p1, a 4columnas y fotos de los mandatarios 
soviético y norteamericano. 
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tinerfeño608 dice que el mandatario soviético fue recibido al pie del avión por Ike, a 

quien acompañaba su Secretario de Estado. Ambos pronunciaron sendos discursos609. 

Dos días después610, el mandatario soviético realiza unas utópicas propuestas de 

desarme ante la Sede de las Naciones Unidas, arropadas de aparentes buenas 

intenciones. Sin embargo, reconoce que Rusia mantiene las mismas 175 divisiones que 

en 1949, sus soldados permanecen en filas cuatro años que toda la aviación soviética es 

a reacción, mientras, las potencias occidentales han ido reduciendo sus efectivos611. 

Unos días después el propio Kruschef mantiene que “ha venido a los Estados Unidos 

para apoyar la causa del comunismo internacional". Si bien es recibido con frialdad en 

aquellas ciudades que visita, especialmente en la segunda vez que llega a Washington, 

donde el hijo del dictador estuvo a punto de ser detenido confundido con un fotógrafo 

espía612. La crónica desde la capital norteamericana informa: "que las ceremonias (sic) 

del regreso del mandatario soviético en la base aérea de Andrews, han sido las más 

breves de todas las celebradas en su gira... no efectuando ninguna declaración a los 

redactores de la prensa cuando pasaba a su lado, subiendo contrariado, al automóvil que 

lo esperaba613. 

Kruschev visita China, considerado como el problema más grave de Rusia, superior a la 

enemistad con los Estados Unidos614. La URSS advierte a los comunistas chinos, al 

indicar que "un ataque contra Formosa significaría el comienzo de un conflicto nuclear 

de extensión mundial" según declaraciones de Dillon. 

La situación en Cuba continúa con altibajos, los propios de un proceso revolucionario 

que todavía no está totalmente consolidado. Según se desprende, Fidel Castro no puede 

controlar todos los poderes fácticos herederos del antiguo régimen que le acosan 

                                                           
608 El Día, 16 de septiembre, p.1 a 4 columnas y p.4, con amplia información a 5 
columnas sobre el histórico encuentro en peligrosos momentos de la “guerra fría”. 
609 Ibídem, 18, p.1 
610 Ibídem,18, p.1 y 4 
611 Ibídem, 23, p.1 
612 Ibídem, 24, p.1 
613 Ibídem, 20, p.1 en que se informa del viaje de Kruschev a Hollywood en plena 
polémica por la falta de verdadera cordialidad con los norteamericanos. Para el día 24 el 
mismo rotativo informa de la presencia del líder soviético en Camp David para 
entrevistarse con Eisenhower, a donde llegarán en helicóptero, según informa El Día 
con fecha 26 de septiembre, donde mantendrán 5 horas de reunión, según informan las 
agencias desde Gettysburg, el día 26, publicado en el rotativo tinerfeño el día 27. 
614 Ibídem, 7 de septiembre de 1959, p.1 a 4 columnas. 
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sistemáticamente con ayuda de exilados en Miami. No obstante, al parecer, se respeta la 

legalidad jurídica con detenidos, según la prensa615. 

El Día, con fecha 4 y 10 de octubre, nos avanza que la Prensa cubana ataca duramente 

a Fidel Castro. Los periódicos de La Habana critican al mandatario y a su Gobierno, 

especialmente el diario Avance que publica la más dura réplica a Fidel Castro por su 

acusación, ante las cámaras de la televisión cubana, en la que denunciaba a la prensa 

por, la que él cree, una postura contraria al proceso Revolucionario surgido en enero del 

presente año. Acusa al citado diario y a sus periodistas que, dice, trabajan de "una 

manera sospechosa", fomentando los rumores anti revolucionarios. 

El comentarista Agustín Famargo dice en una carta abierta dirigida a Fidel Castro que 

las acusaciones "son ridículas y faltas de todo fundamento" y que tuvo que leerlas dos 

veces para convencerse de que habían sido formuladas por el jefe del Gobierno. Por su 

parte Diario de la Marina afirma que los ataques hechos por Castro contra él 

"representan los perores intereses cubanos", pero aplaza la respuesta detallada. En su 

editorial dice solamente que "está cansado de tantas amenazas, tanta intolerancia y 

tantas acusaciones gratuitas e injustificadas" 

También se hace eco de la detención de veinte ex miembros del Ejército cubano que han 

sido acusados de actividades contrarrevolucionarias, según anuncia un portavoz de la 

Policía. Los pretendidos adversarios del régimen de Fidel Castro se hallaban en el 

distrito de Mindanao y la mayor parte de ellos fueron soldados del Ejército de Batista. 

Al mismo tiempo se informa desde Santiago que las autoridades han descubierto 

propaganda subversiva procedente de la República Dominicana y que había sido traída a 

este país a bordo de un buque llegado recientemente de aquel país. 

Con fecha 13 del mismo mes, nuestro periódico, de su corresponsal en La Habana 

informa616 que: "un avión sin identificar bombardea una factoría azucarera a unos 130 

kilómetros de La Habana. Según esta información, una de las bombas no llegó a estallar 

y fue recogida por las fuerzas del Ejército. En otro orden de cosas en la provincia de 

Pinar del Río, fuerzas de la Seguridad del Gobierno han desarticulado otro intento de 

suministrar armas a los rebeldes desde el aire. Según informaciones recibidas en La 

Habana anoche, aclaran que "un avión bimotor, no identificado, había arrojado, por lo 

menos, cinco paquetes con paracaídas, conteniendo ametralladoras, rifles, municiones y 

otros “pertrechos de guerra”, en sectores rurales de la mencionada provincia. El 

                                                           
615 Diario de Las Palmas, 8 agosto, p.1, suelto. 
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comodoro Dermindio Escalona Alonso, jefe militar esta provincia, indicó que la Policía 

había capturado la mayor parte de los suministros militares". 

Por todo ello, en El Día se lee617: que las Fuerzas Aéreas Cubanas han impuesto "toque 

de queda" de 14 horas todas las noches, sobre aviones y avionetas privadas existentes en 

Cuba, como resultado de los informes según los cuales los rebeldes de la provincia de 

Pinar del Río, están siendo abastecidos por el aire. Aclara que en adelante618 " sólo los 

aviones de las líneas aéreas regulares y los aparatos de guerra de las fuerzas aéreas 

pueden volar sobre Cuba entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde del día siguiente", 

según informa Efe. 

Con el objeto de controlar más estrechamente los asuntos del Gobierno revolucionario, 

Fidel Castro nombra ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cartera de nueva 

creación que sustituye al Ministro de Defensa619. 

 

18.8. Affaire Huber Matos. 

 

El mismo rotativo fechado el día 22620 del citado mes octubre, en noticias acaecidas en 

el día anterior en Cuba, nos informa con carácter urgente y con grandes titulares: 

"Conspiración en Camagüey contra Fidel Castro, encabezada por el comandante 

revolucionario Humberto Matos". Este ex combatiente castrista ha sido detenido una 

vez que se rindió, del que Fidel Castro dice: "Que más que traidor es un ingrato que no 

ha pagado con lealtad la simpatía espontánea que le ofreció la población de la Ciudad 

donde manda". Radio Reloj de La Habana ha anunciado que Fidel Castro se encuentra 

en Camagüey para aplastar un intento de golpe de estado perpetrado por el citado Huber 

Matos jefe de la guarnición militar de la Ciudad, que al parecer ha dimitido 

voluntariamente. Otras fuentes aseguran que fue arrestado por el también comandante 

Camilo Cienfuegos que acompañaba a Fidel Castro a Camagüey. 

Según fuentes bien informadas, el arresto de Matos es la consecuencia última, 

socialmente, del choque que este tuvo con el capitán Jorge Enrique Mendoza y el 

                                                                                                                                                                          
616 Ibídem, 13, p.1 
617 El Día, 15,de octubre, p.1 
618 Ibídem, 16, p.1, fechado 15 en La Habana, anunciando restricción de vuelos 
nocturnos con implantación del “toque de queda” de 14 horas. 
619 Ibídem, 17, p.1 
620 Ibídem, 22, p.1, a 5 columnas, con una foto de Fidel en conferencia, que se repite 
mucho. 
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también capitán Orestes Varela, el primero de los cuales había sido nombrado delegado 

en Camagüey del Instituto Nacional de Reforma  Agraria, mientras a Varela se le 

nombró como "hombre activo en determinados círculos laborales". Parece que dicha 

detención no contó con la voluntad de todo el pueblo camagüeyano, que se congregó 

frente a la prisión donde había sido internado Huber Matos. 

En otra parte del mismo rotativo se dice que las autoridades estaban muy molestas con 

Matos por haber declarado que el pueblo cubano no había alcanzado la madurez 

suficiente para comprender las leyes  de reforma agraria. Por otra parte se indica que la 

dimisión de Matos fue en señal de protesta por el nombramiento de Raúl Castro, 

hermano del Jefe del Gobierno, como Ministro de las Fuerzas Armadas.  

Con fecha 20 octubre, El Día nos titula621 que continúa la tensión en Cuba donde el 

Comandante Matos es acusado de alta traición y conducido a La Habana. Sin embargo, 

Fidel Castro goza de la confianza de amplios sectores obreros que le apoyan con actos 

masivos. El jefe obrero cubano David Salvador efectúa un llamamiento para que se 

declarara una huelga de una hora en toda la nación en apoyo del régimen de Castro.  

Continúan, sin embargo, las acciones antirrevolucionarias622 llevadas a cabo por 

elementos anticastristas procedentes de las costas de Santo Domingo. La pasada noche 

varios aviones arrojaron miles de octavillas sobre La Habana, que los portavoces del 

régimen consideran como "bombardeo salvaje sobre la capital". El jefe de la policía, ha 

declarado que no ha sido bombardeado con auténticas bombas y aclara que los muertos 

y heridos habidos fueron motivados por el tiroteo de contra-revolucionarios, con la 

policía" y que la base de los aviones que sobrevuelan la ciudad se encuentra en territorio 

norteamericano de Florida. Mientras tanto se espera que Castro se persone esta noche 

ante la cámara de televisión, para dar todos los detalles del "caso Comandante Matos", 

héroe de la revolución, pero detenido y acusado, junto a otros 19 oficiales del Ejército 

fidelista de conjura contra el Gobierno". 

Sobre estos hechos, el diario "Revolución", con fecha 22 de octubre, órgano no oficial 

del Gobierno de Fidel Castro, informa623: “los Estados Unidos están envueltos en 

"bombardeo" con actavillas efectuado ayer por dos aviones. Durante el ataque que se 

llevó a cabo contra los aviones, desde tierra y en el aire, dos personas por lo menos 

resultaron muertas y sesenta más heridas". 

                                                           
621 Ibídem, 20 de octubre de 1959, p.1 
622 Ibídem, p.1 
623 Diario Revolución, 22 de octubre de 1959, p.4  
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En el mismo rotativo tinerfeño fechado a día 22 en La Habana, con carácter de urgente 

de la agencia Efe, en noticia de última hora se lee624: " La policía cubana informa que se 

ha llevado a cabo un intento de asesinato del jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro. La 

policía ha detenido a Roberto Salas Hernández, de 33 años, que trató de clavar un 

cuchillo a Castro, cuando éste se encontraba en medio de una multitud estacionada en el 

centro de La Habana. Cuando el hombre intentaba matar a Castro se hallaba "en estado 

de intoxicación", han informado los agentes, que le encerraron en una estación de 

policía625. 

El primer año de convulsión revolucionaria finaliza, con el aparente triunfo fidelista, 

pero continúan las conspiraciones anti sistema con visto bueno de los Estados Unidos626 

y patrocinadas, principalmente por cubanos exiliados en Miami627 la ciudad refugio de 

todos los disconformes, disidentes y anticastristas628. 

El viernes 1 de enero de 1960 el periódico tinerfeño en su primera página y con gran 

alarde de titulares nos informa629 de una amplia conspiración contra Fidel Castro. En 

consecuencia, y tras hábil acción policial, dependiente del nuevo régimen, se han 

podido llevar a cabo numerosas detenciones que, según informes oficiales, "frustraron 

los planes para aterrorizar a la nación con una ola de sabotajes y asesinatos". El 

periódico pro gubernamental "Combate", publica que llegan a un total de 37 los 

cubanos detenidos por los agentes del servicio secreto cubano según cita dicho rotativo 

                                                           
624 Agencia Efe, en noticia día 22 desde La Habana, que recoge dicho periódico de 
Tenerife. 
625 El Día, 23 de octubre 1959, p.1 con título Tensión en Cuba. El comandante Huber 
Matos acusado de alta traición, ha sido conducido a La Habana 
626 Diario de Las Palmas, 28 de octubre, p.1, 2 columnas, que titula Probables 
represalias norteamericanas contra Cuba. Las palabras que pronuncia Fidel, no 
favorecen la amistad. 
627 Ibídem, 9 de diciembre, p.1 donde se lee: “Temen en Cuba un intento de invasión de 
su territorio. El presidente Dorticós desconfía den la eficacia de la maquinaria de paz 
Inter.-americana. Se recrudecen las medidas de control contra conspiradores y 
saboteadores en territorio cubano”. 
628 El Día tinerfeño, 25 de octubre, p.1 a 3 columnas, donde se informa de nuevas 
detenciones y que tres aviones desconocidos arrojan octavillas antigubernamentales. 
Que se han capturado armas y explosivos en un domicilio de Vedado barrio habanero. 
En Camagüey se intenta apoderarse de una emisora de radio por elementos 
anticastristas. Cinco días después, día 30, El Día, con carácter de urgente informa de un 
misterioso corte de fluido eléctrico en La Habana, quedando interrumpidos los servicios 
internacionales por cable y se suspendieron las tiradas de los periódicos y las emisiones 
de radio. Informan que el primer corte fue un acto de sabotaje llevado a cabo por 
elementos contrarios al régimen. 
629 Ibídem, 1 de enero de 1960, p. 
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en noticia fechada en La Habana el 31 de diciembre630, que auguraba una supuesta 

invasión de Cuba con fuerzas antifidelistas armadas por el gobierno guatemalteco. El 

citado periódico cubano, que se califica a sí mismo como "brazo de la revolución 

fidelista", dice que el presidente de Guatemala Miguel Idígoras Fuentes, "hace el juego 

a los Estados Unidos", al armar a las tropas invasoras631. 

Sin embargo, pese a estos rumores de invasión, continúan los preparativos para la 

conmemoración, el siguiente viernes, del primer aniversario de la victoria de Fidel 

Castro sobre el entonces presidente Batista. 

En el mismo número del rotativo El Día, con fecha 1 enero632, se informa, además, que 

Fidel Castro tiene la intención de pasar el día de mañana en la localidad oriental de 

Manzanillo y en las montañas próximas presenciando los "exámenes de grado" de una 

brigada de estudiantes que lleva varios meses entrenándose, compuesta por 300 

muchachos y muchachas. En Santa Clara ya está en marcha la celebración de la 

"semana de la Liberación", al igual que en La Habana donde se cree que Fidel dispondrá 

la liberta de unos 500 presos políticos. El examen de este primer año de revolución se 

halla en un amplio reportaje de la agencia Fiel, que publica El Día en su primera 

página633. 

El mismo periódico634 nos anuncia la presencia de Castro en Sierra Maestra, 

supervisando los entrenamientos de la brigada juvenil que se forma para gloria de la 

Revolución. 

Sin embargo, una semana después635 la prensa publica: aparece otra conspiración 

contra el Gobierno de Fidel, esta vez en Pinar del Río, donde han sido detenidos 

numerosos sospechosos, entre ellos el jefe del escuadrón número 22 de la Provincia 

Occidental, Pedro García Vélez, bajo la acusación de traidor a la causa, ya que con 

                                                           
630 Periódico Combate, 31 de diciembre de 1959, p.3 
631 El Diario de Las Palmas, 1 de enero de 1960, p.1 y p 12, al respecto y sobre la 
situación cubana, en artículo que titula “Un año de la victoria de Castro” nos dice, entre 
otras cosas, que “ Cuba lo que celebra es el llamado, por el régimen, primer año de la 
liberación. Las calles de la Habana se encuentran engalanadas y con numerosos retratos 
del líder. El mismo Fidel se encuentra en Manzanillo y próximamente irá a Santiago a 
celebrar el aniversario de esta revolución sangrienta. 
632 El Día, 1 de enero de 1960, p.1 
633 Ibídem, 7, p.1 casi toda la plana, dedicada a la visita del presidente norteamericano a 
España, con amplio titular a 7 columnas, titula: Lo que 1959 ha significado en la 
política mundial. En subtítulo dice que el derrocamiento de Batista y la victoria de Fidel 
Castro son aperitivos del año que se fue. 
634 Diario de Las Palmas, 3, p.1. 
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ayuda de un hermano suyo, un alférez del ejército cubano, intentaron introducir armas 

en territorio cubano para combatir la revolución castrista, con ayuda de las fuerzas 

hasta ahora bajo su mando (textual) Asimismo aparecen, entre los detenidos, cuatro 

civiles procedentes del antiguo ejército de Batista. 

A pesar de todos los obstáculos el Gobierno fidelista se consolida. Lo prueba las 

continuas protestas que los Estados Unidos efectúan ante el Gobierno cubano, por las 

incautaciones ilegales de bienes propiedad de súbditos norteamericanos en Cuba, según 

informa el Departamento de Estado636 a través de una nota que el embajador 

estadounidense en La Habana, Philips Bonsal, entregó al mismo Fidel Castro en 

persona637. No obstante, la revolución y sus logros sociales persiste (sic) en mantenerse 

por todos los medios638 y continúan nuevas detenciones con motivo de la supuesta 

conspiración contra el Gobierno cubano. El periódico "Revolución", califica de 

insultante la protesta de Washington639. Al mismo tiempo se informa la inminente 

llegada de un grupo de técnicos checoslovacos, a los que se identifico con ingenieros 

aeronáuticos, ante la posibilidad de que pudieran adquirirse aviones a reacción a través 

de Checoslovaquia. Anuncia, además, que "los trabajadores de la compañía de 

electricidad, la vanguardia de las "Milicias Populares", han preparado una ceremonia y 

un desfile para el día de entrega, a Fidel Castro, de los fondos recaudados por su 

sindicato para comprar armas de fuego. La milicia popular incluye también a 

estudiantes y trabajadores agrícolas. 

Al día siguiente el mismo rotativo titula640 que: "Cuba no quiere más norteamericanos 

en su país". Fechado en La Habana a día 14 se lee que "una emisora de radio local ha 

atacado a los dirigentes norteamericanos y ha exhortado al pueblo de los Estados 

Unidos a alzarse contra su Gobierno. En una emisión, repetida con intervalos de cuatro 

horas durante todo el día, Radio Mambí, insultó al presidente Eisenhower, al Secretario 

de Estado, Herter, y a su predecesor el difunto Foster Dulles. Se anunciaba que los rusos 

                                                                                                                                                                          
635 El Día, 8, p.1. 
636 Ibídem, 12, p.1 
637 El Día, 12 de enero, p.1, Las agencias informan con rigor, de la protesta efectuada 
por parte de los Estados Unidos, ante el Gobierno cubano por las incautaciones de 
propiedades de norteamericanos en Cuba, durante el pasado y presente año. 
638 Diario de Las Palmas, 12 de enero, p.1 nos dice: “que Fidel Castro asegura que el 
desempleo será eliminado en Cuba, este año” 
639 Ibídem, 14, p.1 y con la noticia Más detenciones en Cuba 
640 Ibídem, 15, p.1 
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probarán próximamente cohetes potentes en el Pacífico, y que Cuba era amiga de Rusia 

y enemiga de los Estados Unidos”. 

Entretanto citado periódico "Revolución", órgano de difusión fidelista641, califica de 

ingerencia la actitud norteamericana respecto a los asuntos de Cuba. 

El rotativo tinerfeño, sin embargo, con fecha 18, anuncia642nuevos y mayores actos de 

sabotaje en Cuba donde son detenidos varios ex miembros del ejército de Batista en 

Pinar del Río, localidad de los Palacios. Una plantación de caña de azúcar situada a 

unos cuarenta kilómetros de la capital empezó a arder al arrojar sobre ella siete bombas 

incendiarias desde “un pequeño avión bimotor” (sic). El incendio pudo ser sofocado por 

miembros de la milicia fidelista y los obreros de la plantación. Conrado Bécquer, un 

dirigente del Sindicato Azucarero y ex miembro del Congreso durante el régimen de 

Batista, ha declarado que el ataque llevado a cabo contra las plantaciones de caña y el 

avión empleado en el bombardeo parece ser de origen norteamericano643. 

Al día siguiente se informa644 que los Estados Unidos temen que Cuba se apodere de la 

base de Guantánamo, y que de llevarse a cabo sería el rompimiento total de las 

relaciones entre ambos países, y posiblemente una invasión a la isla. En crónica, desde 

Washington, remitida por un enviado especial, se informa que "la tirantez existente 

entre el Gobierno de Fidel Castro y el de Washington. Parece que ha crecido un punto 

más con  la entrada del nuevo año, consecuencia de los temores cada vez más fundados 

de que Cuba intenta apoderarse de la base de Guantánamo, en la bahía de su nombre y 

no lejos de Santiago de Cuba. Esta base militar es poderío norteamericano desde el año 

1898, en que los marines se apoderaron de ella arrebatándosela a los españoles. La base 

tiene gran importancia para Norteamérica, ya que es usada por la mayoría de los barcos 

de la Flota del Atlántico, y constituye la mejor instalación antisubmarina del área del 

Caribe. Desde que el día 20 de octubre hizo referencia a la mencionada base en uno de 

sus discursos señalando el peligro que representaría para Cuba en caso de guerra, la 

preocupación norteamericana es mayor. A ello se suma el deseo de una mayoría de 

cubanos por recuperar una parte esencial de su territorio los que impulsados por la 

ideología revolucionaria,  numerosos grupos se concentran en las proximidades al grito 

de "expulsad a los yanquis". Sin embargo, aunque está ocupada por 4300 marines 

                                                           
641 Revolución, La Habana, p.3 
642 El Día, 18 de enero de 1960, p.1 
643 Diario de Las Palmas, 30 de enero. P. 12 columnas. 
644 Ibídem, 19, p.1 
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americanos, la población cubana que trabaja en la misma asciende a 2300. Por el 

arriendo de dicha base, que ocupa apenas unos 300 kilómetros cuadrados, los Estados 

Unidos sólo dan a Cuba 3380 dólares anuales. En el año 1903, después de proclamarse 

la independencia de Cuba, la base fue cedida a los Estados Unidos por "tiempo 

indefinido" siempre que dicho país abonase a Cuba 2000 dólares anuales en oro. Años 

más tarde el acuerdo fue revisado estableciéndose la citada cifra de 3386 dólares, que 

persisten sin la aceptación de elementos revolucionarios. 

Aunque no es probable que el Gobierno de Fidel Castro intente ocupar la base por la 

fuerza, es evidente que Guantánamo se ha convertido en un foco de antiamericanismo, 

que podría tener las peores consecuencias para las relaciones entre ambos países, ya 

suficientemente deterioradas. 

En el marco de la guerra fría, aparece una noticia de Efe, fechada en Trieste (Italia) a 19 

de enero645, que anuncia la visita que el presidente yugoslavo, Tito, piensa efectuar a 

Cuba, a invitación de Fidel Castro. Esta visita se confirma, según informes de un 

comunicado conjunto cubano yugoeslavo, facilitado hoy en Belgrado, sin que se haya 

facilitado la fecha. Por su parte la agencia yugoeslava Tangung informa que Fidel 

Castro ha recibido invitación similar por parte de Tito. 

 

18.9. Enfrentamiento diplomático Cuba - España 

 

Los relativos éxitos que el proceso revolucionario cubano iba cosechando, se 

transformaba en la mayor impertinencia para el status político internacional imperante. 

Con fecha 21 de enero el Ministro cubano de Exteriores, Raúl Roa, procedente por vía 

aérea de la capital egipcia, tras haber visitado Arabia Saudita en misión oficial, hizo 

escala en el aeropuerto romano donde será recibido por su Santidad El Papa Juan XXIII. 

Estos acontecimientos en política exterior envalentonan a Fidel Castro que, en La 

Habana, produce un incidente diplomático con el embajador español, Sr. Lojendio, que 

le cuesta su destitución como representante de España. 

El periódico Diario de Las Palmas, citado, con fecha 22 de enero, referido al día 21 en 

La Habana646, del año que se inicia, 1960, dedica cuatro columnas de la portada y a toda 

página. Informa de la salida del representante diplomático español tras el incidente 

habido entre el mandatario cubano Fidel Castro y el embajador Juan Pablo de Lojendio, 

                                                           
645 Agencia Efe, fechada a 19 enero desde Trieste (Italia) 
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al que da un plazo de 24 horas para que abandone Cuba. Titula que el Gobierno español 

espera el informe verbal del representante diplomático expulsado de la isla, tras intentar, 

infructuosamente, aclarar las manifestaciones calumniosas que daba Fidel Castro ante la 

Tv. Cubana. Asimismo, el Gobierno cubano llama a su embajador en Madrid, Miró 

Cardona, y Washington, en solidaridad, llama a su representante diplomático en La 

Habana. 

El rotativo tinerfeño647, con fecha 21, desde La Habana, nos informa de incidentes en la 

Embajada española en aquel país, ocasionados por un agrio encuentro entre el 

presidente cubano y don Juan Pablo Lojendio, embajador de España. Dicho incidente 

tuvo lugar minutos después de que el líder cubano atacase duramente a Manuel Rojo del 

Río, ex comandante de los paracaidistas cubanos que había huido a Nueva York, el día 

anterior, pidiendo asilo político después de acusar a Fidel Castro de considerarse "un 

superhombre". Por otra parte, añade la crónica, el Sr. Lojendio parece que concedió 

especial importancia a la lectura de una carta por Fidel Castro, en la que según éste, un 

pariente del jefe de las Fuerzas aéreas, Díaz Lanz, acusaba a las embajadas, 

norteamericana y española, de dar cobijo a contrarrevolucionarios. Decía, además, que 

había una imprenta, armas y dinamita en una iglesia de Cuba. Después de referirse a 

esta carta, uno de los periodistas que interrogaba a Fidel Castro le pidió que comentase 

la reciente visita de varios sacerdotes al embajador de España. 

Pablo de Lojendio, que había escuchado el programa de televisión en su casa de la 

embajada, se indignó por los comentarios de Fidel Castro por lo que marchó 

inmediatamente a la emisora de televisión, irrumpiendo en el estudio para exigir que se 

le permitiese contestar a las acusaciones inferidas contra la Embajada y contra el 

mismo. Indicó al director del programa, Alfredo Muñoz Pascual, que había sido 

injuriado por las manifestaciones de Fidel Castro. Acto seguido subió a la plataforma 

donde se encontraba el dirigente cubano y pidió que se le dejara contestar ante el 

micrófono. Castro, claramente enojado, le preguntó si tenía permiso del Jefe del 

Gobierno para hablar, a lo que contestó como embajador que no había pedido tal 

permiso por que había sido ofendido; mientras tanto, policías y guardaespaldas de 

Castro, así como periodistas y funcionarios de la televisión rodearon a Lojendio, ante 

los gritos de los espectadores que ocupaban en aquellos momentos los locales del 

estudio. 

                                                                                                                                                                          
646 Diario de Las Palmas, 22 de enero, p.1-2 
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El incidente dio comienzo a las 12,30 de la noche y la emisión fue interrumpida pero no 

el sonido que continuó emitiéndose al tiempo que transmitía las palabras y voces 

durante unos siete minutos más. El diplomático español se retiró del estudio, 

acompañado por el comandante John Almeida y otros oficiales más del ejército cubano, 

quedando emplazado por Fidel Castro para que abandonara el país en un plazo de 24 

horas. La orden fue inmediatamente transmitida por el presidente cubano, Sr. Dorticós, 

con las siguientes palabras: "Enfrentado con este extraño caso, nuestra dignidad 

nacional y nuestro sentimiento patriótico, no nos permite otra decisión que la anunciada 

por el jefe del Gobierno648. Esta es, desde luego, la decisión oficial de nuestro 

Gobierno". 

Fidel Castro anunció a continuación, que había llamado al embajador cubano en Madrid 

para que regresara a la Habana inmediatamente. El jefe del Gobierno cubano acusó al 

embajador español de abusar de su situación como diplomático649.  

Para consolidar el "acoso y derribo" de Pablo Lojendio, por la misma emisora de 

televisión se leyó un mensaje del grupo militar que actuaba en la Sierra de Scambray, 

declarando persona "non grata" al embajador español. Similares protestas se llevaron a 

cabo por la Confederación Cubana de Trabajo, patrocinada por su secretario general, 

David Salvador, y por otros dirigentes cubanos. 

Es claro que tras el conocido como “incidente Lojendio" (acuñado como tal por Manuel 

de Paz Sánchez), estaba la influencia que la Unión Soviética ejercía sobre el mandatario 

cubano al que obligaría a romper relaciones con España. 

La trascendencia del hecho fue general, la prensa del momento lo recogía en sus 

primeras planas. El Día de Tenerife, informa de la urgente entrevista entre el embajador 

de los Estados Unidos en Cuba, Philips Bonsal650, con el de España, Pablo Lojendio, a 

causa de la inminente partida para España de éste, dispuesta por Fidel Castro. No se ha 

                                                                                                                                                                          
647 Ibídem, 22, p.1 y 6 con amplia información sobre el llamado “incidente Lojendio”. 
648 Diario de Las Palmas, citado, 23 de enero, p.1 a 6 columnas y amplio título que 
abarca la cabecera de la página primera que dice: “España rechaza firmemente las 
imputaciones graves, injustas e injuriosas que provocaron la retirada de nuestro 
embajador en Cuba” y con el subtítulo: “Es principio fundamental de la política exterior 
española la no ingerencia en los asuntos internos de otros países”. 
649 Zona Rebelde. La Diplomacia Española ante la Revolución Cubana (1957–1960), 
p.301 y s. Taller de Historia CCPC, Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, 1ª edición, 
julio1997, 401 páginas. Obra ésta, junto a Zona de Guerra, necesaria para consulta  y 
para descifrar la revolución cubana durante esta etapa, desde el punto de vista 
diplomático. 
650 El Día, 22 enero, p.6 a media página superior con amplio despliegue tipográfico. 
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hecho comentario alguno que haya trascendido a los medios de prensa, si bien se sabe 

son muy buenos amigos. En otro apartado se lee una noticia fechada en Washington, día 

21, por la que el Secretario de Estado norteamericano Christian Herter, ha declarado que 

los Estados Unidos han ordenado a su embajador en Cuba que regrese a Norteamérica 

para celebrar consultas. El anuncio de la declaración de Herter, mantiene relación con el 

incidente ocurrido entre Fidel Castro, Jefe del Gobierno cubano, y el embajador 

español651 en Cuba. El secretario de Estado expresa su profundo pesar y declara que se 

ha llamado al embajador para celebrar consultas, según noticia de la agencia Efe. 

Mientras tanto en La Habana, en una entrevista discurso, Fidel Castro, aseguró que las 

plantaciones azucareras cubanas están siendo bombardeadas y que "existen amenazas en 

el sentido de que serán reducidas las cuotas de importación de azúcar cubano en los 

Estados Unidos”. Se quejó también de los "ataques" contra Cuba del vicepresidente 

Richard Nixon, y habló de una campaña de hostilidad dirigida contra Cuba por parte de 

los Estados Unidos. En otro apartado se recoge las noticias de la prensa de Nueva York, 

que presta gran importancia al "incidente". El Nueva York Times subraya que durante la 

alocución televisada, Castro afirmó enfáticamente que algunos aeroplanos habían 

volado desde los Estados Unidos para arrojar bombas incendiarias sobre campos de 

caña cubanos durante las últimas semanas. El primer ministro cubano habló de un 

complot internacional contra su país en el que  participan determinadas embajadas 

extranjeras, analizando con detalle el incidente ocurrido ante las cámaras de la 

televisión cubana. El New York Herald Tribune y El Daily News publican análoga 

información de la Associated Press. 

Otro rotativo de este país el New York and World Telegram dedica una larga crónica al 

describir el incidente y dice: Los Estados Unidos constituyeron el blanco principal del 

discurso que duró cinco horas, y en el que declara también que ciertos sacerdotes 

católicos y la embajada española prestaban ayuda a los enemigos del régimen. 

El American Journal publica unas fotografías en las que aparece Fidel Castro y el 

embajador Lojendio en el momento del incidente, y dice que el Primer Ministro acusó a 

la Embajada de estar en contacto con criminales de guerra y conspiraba contra él, al 

igual que la de los Estados Unidos en La Habana, según Efe. 

En Madrid fechado a día 21, agencia Cifra, se analiza el incidente y añade que, antes de 

salir para La Habana, el Embajador cubano en Madrid, Miró Cardona, llamado a 

                                                           
651 Diario de Las Palmas, 28 de enero, p.1, en pequeño recuadro que dice: “Lojendio 
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consultas por el Gobierno cubano, sostuvo una entrevista con el ministro español de 

Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, sin que trascendiera noticia alguna. 

El Embajador cubano, en el momento de tomar el avión regular de Iberia que le llevaría 

a Cuba, hizo a los periodistas la siguiente aclaración: "Como Ustedes saben, a las 11,20 

horas he recibido un cable de mi Gobierno llamándome a La Habana para celebrar 

consultas. Éste es el procedimiento normal para un embajador. Sin embargo, les digo 

que dejo aquí a toda mi familia". El Ministro de Asuntos Exteriores español Castiella, a 

quien se dirigieron los periodistas en demanda de información, declara que las noticias 

recién llegadas de la Embajada de España en La Habana confirman las anteriores al 

igual que las agencias internacionales de prensa. "Sin embargo, añade, como dichas 

noticias son necesariamente inconcretas y por circunstancias fácilmente comprensibles 

se carece de la debida información cifrada, el Gobierno español se reserva su opinión 

hasta que el embajador Sr. Lojendio, informe verbalmente, a su inminente llegada a 

Madrid". 

La prensa recoge, en el mismo día652 las primeras declaraciones de Pablo de Lojendio e 

Irure, Marqués de Vellisca, en las que describe los hechos: Esa noche estaba 

escuchando en la televisión las declaraciones del Jefe del Gobierno y oí con auténtica 

sorpresa algunas manifestaciones calumniosas que me afectaban. Inmediatamente me 

dirigí a los estudios de la emisora de televisión "Telemundo", acompañado por mi 

consejero de prensa, con el único propósito de pedir al locutor del programa que me 

autorizase para rechazar ante el pueblo de Cuba, las calumnias de que había sido 

objeto por parte del Jefe del Gobierno. El Comandante Fidel Castro se opuso 

violentamente a mi petición del derecho de réplica y su actitud fue apoyada por otros 

oficiales y algunas personas reunidas en el estudio. No obstante, estos no podrán 

impedir que el pueblo de Cuba conozca mi protesta contra las calumnias. Esto es lo 

único que diré por el momento. 

La salida de La Habana del Embajador español se retrasó, por las despedidas que tuvo 

que hacer y para efectuar algunas declaraciones a la prensa, controlada por soldados 

armados con fusiles, que le acompañaron hasta la escalerilla del avión. Unas cien 

personas se concentraron en el mirador del aeropuerto "José Martí" y gritaron al 

diplomático "¡fuera, fuera y no vuelvas!". Con igual fecha sale para Washington el 

                                                                                                                                                                          

cesa en el cargo de embajador en La Habana”, sin otro comentario. 
652 Ibídem, 22, p.1 y 6. 
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embajador de los Estados Unidos653 en Cuba, Philips Bonsal, gran amigo de Lojendio y 

solidario con la situación. Se declara que conferenciará en el Departamento de Estado 

norteamericano acerca del empeoramiento de la situación en Cuba y en algunos círculos 

se cree que las "consultas" le retendrán allí indefinidamente, según Efe, recogidas por el 

periódico654 citado. 

Seguidamente la prensa655 recoge una nota de la Oficina de Información Diplomática 

española, en la que se lee: "La no ingerencia en los asuntos internos de otros países, 

principio fundamental de nuestra política exterior", añadiendo que el Gobierno español 

rechaza con toda firmeza las imputaciones graves, injustas e injuriosas destinadas a 

dañar nuestro buen nombre, propagadas ante la televisión cubana sin una previa 

utilización de las vías normales de la diplomacia, al tiempo que confirma la retirada del 

embajador de España en La Habana como consecuencia del incidente surgido con 

motivo de las insólitas acusaciones contra nuestra representación en Cuba, a la que se 

hacía responsable de actividades antigubernamentales. 

España ha tratado siempre de mantener las más cordiales relaciones con un país 

hermano tan querido como Cuba, a cuya prosperidad contribuyen con su esfuerzo 

cientos de miles de españoles acogidos en todo momento con hidalga hospitalidad. 

La Agencia de noticias Efe difunde para el mundo hispano los hechos acaecidos así 

cómo las declaraciones del embajador en La Habana con la exactitud acostumbrada, 

pero sin olvidar que era una agencia española. 

Lojendio, una vez en el aeropuerto de Barajas se dirigió prontamente hasta el Palacio de 

Santa Cruz para informar, personalmente, al Ministro de Asuntos Exteriores Sr. 

Castiella. Antes de partir de La Habana dio a conocer a los medios656 la siguiente nota: 

Deseo hacer llegar a la opinión pública cubana la siguiente declaración: Soy 

diplomático con 34 años de carrera y sé muy bien que mi demanda de inmediato 

derecho de réplica, al sentirme injustamente atacado por el primer ministro del 

Gobierno, no se ajusta a las normas diplomáticas tradicionales. Pero estas normas 

fueron quebrantadas por el propio primer ministro cubano, al calumniar a la Embajada 

                                                           
653 Ibídem, 23, p.1 a 4 columnas 
654 Ibidem, 22, p.6 
655 Ibídem, 24, p 1 y 4 
656 Ibídem, 24, p.1. Declaraciones por escrito del Sr. Lojendio que sigue a una nota de la 
oficina de Información Diplomática, que encabeza la primera página del rotativo. Le 
sigue un comentario del periódico francés, edición de París, Le Monde, favorable a la 
postura española. 
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de España en un programa televisivo para todo el país. Cuando un Gobierno tiene 

queja de la actuación de una Embajada...  Debe seguir, para sustanciarla, los trámites 

normales de la cancillería y de la vía diplomática. Abandonados estos por el primer 

Ministro, yo no quise reducirme a indefensión y comparecía ante la opinión pública, 

como en ocasión parecida lo hice hace casi exactamente un año. 

Queda del incidente de "Telemundo" mi gesto de protesta por las calumnias vertidas 

contra la Embajada de España, y concluyo esta declaración afirmando 

categóricamente que cuantas imputaciones se hicieron contra ella en dicha en dicha 

emisión, carecen de todo fundamento. Deseo para Cuba todo lo mejor.- Firmado, Juan 

Pablo Lojendio, Marques de Vellisca. Acontecimientos ampliamente difundidos para el 

mundo hispano por corresponsales en La Habana de varias agencias. 

El embajador español también declararía en Madrid, a su llegada, que "las acusaciones 

contra la Embajada española "son completamente falsas y no tienen trazo de verdad". 

Dijo también a los periodistas que: " como diplomático he de informar primero a mi 

Gobierno de lo ocurrido en Cuba, pero tengo los mejores recuerdos de aquel país y de 

todo el Cuerpo diplomático así como del pueblo cubano. La razón de mi actitud fue 

sencillamente defender el honor de mi país y el mío propio. Estaba en casa y, además, 

enfermo. No podía concebir lo que estaba oyendo. Era todo completamente falso". 

El Diplomático fue recibido en Barajas por numerosas autoridades y amigos657, entre los 

que se encontraba su hermano Luis María Lojendio. Cuatro horas antes de llegar el 

avión se encontraban en el aeropuerto numerosas personas. 

En el mismo número del rotativo tinerfeño y recogiendo un editorial del diario francés 

"Le Monde" del día 22, fechado el 23 en Paris y bajo el título "Un nuevo escándalo de 

Fidel Castro" entresacamos que: ... los excesos verbales del líder cubano acaban de 

envenenar nuevamente las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba muy tensas 

desde que “el movimiento de Sierra Maestra”, entró hace años en La Habana. Después 

del discurso televisado del miércoles, en el cual Fidel Castro atacaba con más violencia 

que nunca al Gobierno norteamericano, el embajador de los Estados Unidos ha sido 

llamado a Washington para consulta después de larga reunión del comité de Asuntos 

Exteriores y del Senado. Esta vez el incidente parece particularmente grave teniendo en 

que cuenta, además, que esa misma tarde el primer ministro cubano no vacilaba en 

                                                           
657 Ibídem, 26, p.1,  a tres columnas, con amplias declaraciones de Lojendio, ya en 
Madrid, y donde se publica una foto, que dio la vuelta al mundo: la agria discusión entre 
el marqués y Fidel Castro ante las cámaras de la Tv. Cubana. 
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expulsar inmediatamente al embajador de España en la Habana, que se había 

personado para protestar públicamente, en medio de la emisión televisada, contra las 

acusaciones "calumniosas" hacia su país y su persona. 

Continúa el editorial de "Le Monde", del que extraemos: "...Deliberadas  o no, las 

provocaciones de Fidel Castro se explican, indudablemente, por dificultades interiores 

con las cuales tiene que enfrentarse el régimen desde hace algunos meses. La situación 

económica de Cuba que ha hecho que huyan los capitales, abstención del turismo 

extranjero hacia la Isla, la rebaja del azúcar en los mercados mundiales, entre otros 

aspectos fundamentales, han acentuado el déficit de la balanza de pagos. El peso 

cubano, que antaño estaba a la par del dólar, se ha resentido de todo esto, unido a las 

medidas revolucionarias decretadas desde hace seis meses aproximadamente, en 

especial las numerosas expropiaciones de tierras por la implantación de la reforma 

agraria, que a su vez incitan a la crítica violenta al régimen por la oposición interna... " 

En efecto, los elementos moderados del Gobierno han sido progresivamente eliminados, 

siendo destacada la del propio Che Guevara, combatiente intrépido, probablemente por 

ser poco hábil para resolver los problemas económicos por su cargo de presidente del 

Banco Nacional de Cuba. 

En fin, la actitud de las autoridades del M26J ante los escasos órganos independientes 

de la prensa cubana, aclara "Le Monde", justifica numerosas actitudes, como la 

destitución y exilio del redactor jefe de "Avance" por negarse a las exigencias del 

aparato oficial que le obligaba a añadir a ciertos artículos notas explicativas de tipo 

sindical y con carácter obligatorio…" 

El Diario de La Marina, publicó el pasado día 8 una amplia información sobre el acto 

celebrado en la Embajada española en La Habana, del que extraemos: " ayer al 

mediodía tuvo lugar en la Embajada de España una importante reunión con ocasión de 

la visita de los religiosos españoles residentes en Cuba efectuando una amplia 

declaración en defensa de España y de su embajador, a través de un caluroso discurso 

del padre superior Aristónico Ursa, que publica la prensa del momento658, el que en 

nombre de todos los superiores de las órdenes y congregaciones religiosas, dice "que 

hemos acudido en apretada a la casa de todos los españoles en Cuba: nuestra Embajada, 

y ante su Embajador para que sea interprete de nuestros mejores votos y oraciones ante 

el Generalísimo Franco a favor de su Gobierno y de la propia persona del jefe del 
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Estado Español... Afirmar que en España no se respetan los derechos humanos es 

desconocer la verdad con escarnio de cuántos nos sentimos españoles". Efectúa una 

velada crítica contra el régimen castrista, y se deshace en elogios al Embajador 

destituido Sr. Lojendio...” 

Ante este discurso el Embajador destituido, contesta en otro discurso, que igualmente se 

publica: "Muy de veras agradezco esta cordial manifestación de adhesión que a Su 

Excelencia el Jefe del Estado español y su Embajada en Cuba me hacen llegar con 

ocasión estas fiestas navideñas, las autorizadas representaciones de las de las Ordenes y 

Congregaciones españolas radicadas en Cuba”. Más adelante: “...con muy pocas 

palabras quiero recoger, para coincidir con ellas, las explícitas manifestaciones que 

acaba de formular en vuestro nombre el reverendo padre Ursa al proclamar la manera 

explícita, como acaba de hacerlo, una vez más Su Santidad el Papa, el profundo sentido 

católico de la nación y del Gobierno de España... Estar ajenos al espectáculo de quienes 

demuestran ser capaces de resentimiento y de odio sólo puede promover nuestra 

cristiana y profunda compasión...".  

La prensa norteamericana expresa su simpatía por la actitud de Lojendio. El periódico 

Daily News enjuicia el incidente como "la peor cabriola del dictador cubano" a quien 

califica de "megalomaniaco", y añade (textual): Sí; las iracundas peroratas televisadas 

del jefe del Gobierno cubano, sus ataques a micrófono abierto y pantalla iluminada 

contra algunos de los representantes extranjeros, acusándoles de fantásticas conjuras 

contra la accidentada existencia de la revolución cubana, trajeron a Nueva York a dos 

de aquellos embajadores: el español don Juan Pablo de Lojendio, ya en camino de 

Madrid y al norteamericano Philip Bonsal, llamado a consulta urgente por el 

Departamento de Estado en Washington. 

Los periódicos norteamericanos siguen concediendo mucho interés, informativo y 

gráfico, en sus primeras páginas al incidente Fidel Castro-Lojendio. Aunque, también, 

abordan temas cubanos propios que, naturalmente también destacan. Subrayan la gran 

acritud que en los medios gubernamentales y parlamentarios de Washington produjeron, 

"lloviendo sobre mojado", por los ataques recientes de Fidel Castro contra Estados 

Unidos, el vicepresidente Nixón y el embajador Fonsal. De momento, éste, no tiene 

ninguna prisa en regresar a La Habana. Algunos de los periódicos que han comentado el 

desagradable episodio Castro-Lojendio expresan de un modo o de otro, su simpatía 

hacia nuestro embajador. 
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Entretanto las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba están llegando a 

un punto de máxima tensión. En crónica659 desde Washington para El Día, Francisco 

Lucientes, nos informa que el Comité de Asuntos Exteriores del Senado en Washington, 

convocaba urgentemente al Secretario de Estado, Christian Herder, para que le 

informase de la cuestión de Cuba. Por ello, el jefe de la diplomacia norteamericana 

declaró que el último discurso de Fidel Castro había sido, dentro de su repertorio, el más 

tremendamente vejatorio para el prestigio de los Estados Unidos y la dignidad de sus 

representantes. Los senadores reclamaron medidas de "retorsión" (sic) económica contra 

el régimen de Fidel Castro que pueden consistir en la reducción de la cuota de azúcar 

que los Estados Unidos compran anualmente a Cuba. El informe de Herder a los 

senadores duró más de tres horas en las cuales se reclamaron que los Estados Unidos 

endurezcan su actitud hacia Fidel Castro, no tolerando más insultos ni más 

explicaciones para poner término a una política norteamericana hacia Cuba, que hasta 

ahora había consistido en suavizar asperezas. Se espera que Castro madure como 

estadista o que el tiempo cumpla su misión ineludible. No obstante, oficialmente, 

Washington quiere proceder aún con toda moderación, aunque continúen bajo estudio 

las posibles medidas de réplica en lo económico y en lo diplomático. El cronista de El 

Día define los engorros y las posibles salidas del sarpullido fidelista con la frase: 

"Castro, azúcar amargo". Y añadiendo más gotas de humor a la situación, los periódicos 

norteamericanos destacan una especie de nuevo juicio de Salomón ante el que se 

encuentra la justicia fidelista, que detuvo como enemigo del régimen a un tal Pino 

López, de 42 y dos años de edad, calvo; pero, resultando que los Pino López con 

Herminio y Carlos, hermanos gemelos, absolutamente idénticos en lo físico y, por tanto, 

el Tribunal revolucionario de la Habana no sabiendo cuál de los dos es el culpable, dejo 

las dudas a un lado y sin vacilaciones, procesó a los dos. 

 

18.10. Discrepancias entre Castro y la Prensa 

 

En el siguiente número, El Día nos aporta otra crónica660 de Cuba, esta vez enviada 

desde Puerto Rico para la Agencia Fiel, firmada por Willy Pardo. Este periodista nos da 

nuevas luces sobre la situación difícil por la que pasa la revolución cubana. Nos dice, 

que presenta en estos últimos días, un nuevo problema de cierta gravedad que se refiere 
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al "status" de los órganos periodísticos. El día 15 de enero, el Colegio Provincial de 

Periodistas de La Habana, El Nacional y el Sindicato de Artes Gráficas acordaron que 

los obreros y redactores de los periódicos deberían publicar, con autorización o sin ella, 

notas aclaratorias y desmentidos a las  informaciones de las agencias. Unos días después 

esta decisión se ampliaba a los editoriales preparadas por la dirección de los diarios. De 

esta forma en la mayoría de los periódicos de La Habana ha estallado una especie de 

guerra sorda que se refleja en sus páginas día tras día. 

El primero de los diarios afectados fue Información, cuya empresa presentó una 

denuncia por el hecho ante las autoridades de la policía. Con la actitud de este periódico 

y como solidaridad y protesta se adhirieron rápidamente los periódicos Crisol y Diario 

de la Marina y más tarde otros en mayoría 

Ante esta situación, y ante su oposición a que en el periódico que dirigía, se publicaran 

notas y desmentidos, Jorge Zayas, director del diario Avance, publicó una editora en la 

que decía: "En este país no hay libertad de prensa. Mientras tanto el Diario de la 

Marina había publicado un editorial y una nota aclaratoria de otro comentario de su 

personal que también se publicaba en el mismo número, que decía textualmente: "Esta 

nota de la redacción, del citado y aún arraigado diario habanero, que se publica 

conforme a la amplia información de prensa existente en Cuba, contiene en realidad lo 

contrario de lo que se expresa. Si se tratara de censura impuesta esta nota aclaratoria. 

Los periodistas y los obreros estamos de acuerdo conque la empresa publique, como lo 

hace, lo que estime oportuno, pero queremos que el pueblo conozca que nosotros no 

somos responsables de esta política editorial" 

Los comentarios que se están publicando en los diversos países iberoamericanos sobre 

este conflicto son, en su inmensa mayoría, de repudio a la situación en que se encuentra 

el periodismo en Cuba. El diario El Tiempo de Bogotá, nada sospechoso de favorecer 

las dictaduras, escribía que la situación, en Cuba, es altamente insostenible y que es 

Castro el responsable al rehusar intervenir en una situación que es responsabilidad del 

ejecutivo..." 

Sin embargo, en el mismo número, el mismo rotativo publica, procedente de la Agencia 

Efe que: "Los Estados Unidos no tomarán represalias económicas contra Cuba, según 

anuncia el mismo Eisenhower que dice estar preocupado por el cariz de las acusaciones 

de Fidel Castro", declaraciones que encubren una preocupación mayor al aparecer un 
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subtítulo en la misma plana otra declaración indicando que "Norteamérica se mantiene 

firme en la carrera del espacio y de los armamentos con Rusia". Agrega el Presidente 

que no acepta la opinión expresada hace poco por algunos funcionarios del Gobierno de 

que Estados Unidos, ya están perdiendo prestigio por que la URSS ocupa el primer 

lugar en la tecnología espacial. En cuanto al actual debate sobre su política de defensa, 

manifestó, que Norteamérica mantiene fuerzas suficientes para destruir varios países, 

pero que no desea desencadenar esta vasta destrucción. Pero seguidamente añade "Que 

no tomará medidas de represalia contra Cuba a pesar de las continuas ofensas anti 

norteamericanas pronunciadas por Fidel Castro, ni intervendrá en asuntos internos de 

ningún país...". 

Para esta política de clara distensión en la etapa cruda de la guerra fría, el Presidente, 

que piensa viajar a Rusia en junio próximo, explica que: "Me gustaría visitar otras 

naciones del Extremo Oriente, pero que no podrá hacerlo por falta de tiempo, por que en 

esos días se celebran las últimas sesiones del actual Congreso y habrá muchos proyectos 

de ley que han de ser aprobados o vetados..." Igualmente rechazó las acusaciones de los 

demócratas de que se está arriesgando la seguridad norteamericana y del "mundo libre" 

por una conjetura de los propósitos de Rusia en cuanto a construcción de proyectiles 

dirigidos..., así como el dominio del espacio exterior por aquel país del Este...". Sin 

embargo, admitió que Rusia ha conseguido éxitos espectaculares, pero indicó que los 

Estados Unidos no están dormidos a pesar de que la URSS comenzó el desarrollo de los 

cohetes pesados muchos años antes que Norteamérica". 

En el plano netamente político se incrementa la anormalidad de las relaciones entre los 

Estados Unidos y Cuba, que abortan la esperada visita de Castro a Washington, 

mientras su política exterior se presenta de "orientación neutralista", según manifestó el 

ministro cubano de Asuntos Exteriores en Belgrado recientemente. 

Por lo tanto el nuevo incidente con el Gobierno norteamericano se produce en 

circunstancias particularmente delicadas, puesto que el Presidente Eisenhower prepara 

una gira de ayuda y amistad por cuatro países de Sudamérica, en tanto que el Congreso 

americano habrá de aprobar próximamente la nueva cuota de azúcar cubana que se 

compra anualmente por los Estados Unidos a un precio superior a los que rigen en el 

mundo... " 

La prensa canaria a través del rotativo tinerfeño sigue tomando las noticias que se 

publican con carácter internacional sobre la situación en Cuba. El Día, en información 
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fechada en Nueva York, el día 25, comenta un artículo661 aparecido en el Diario de 

Nueva York, que titula "Terrible Fidel", del que entresacamos los aspectos más 

destacados en torno al mismo, en especial la acusación a Castro de haberse creado en su 

perjuicio dos conflictos internacionales: "... el primero con un Gobierno como el de 

Washington a través de continuas provocaciones por parte del primer ministro cubano..., 

el segundo, con un embajador que quiso manifestarse ante el pueblo cubano a través de 

la televisión... Por consiguiente Fidel, el terrible Fidel pone en aprieto a dos cancilleres 

extranjeros por su comportamiento oficial porco ortodoxo...En pocas palabras trata de 

separar a Cuba de sus amigos tradicionales a quienes quiere sustituir por nuevas 

"amistades" desligadas de la nación cubana, no sólo "por dilatadas distancias 

geográficas, sino también por su historia, intereses y hasta por modo de ser... Es difícil 

creer que La Unión Soviética, Egipto o Yugoeslava se van a preocupar más por el 

bienestar de los cubanos que España y los estados Unidos...." 

En el mismo número de El Día y con el título "La Baja de Castro", recoge un artículo 

publicado en L´Aurore de Paris, que comenta con la misma perspectiva los últimos 

incidentes diplomáticos en La Habana y la nueva dirección que el Gobierno cubano 

toma con relación a los asuntos exteriores de Cuba. 

Con fecha 26, en noticia  recibida desde La Habana, el ministro cubano de Justicia, 

Alfredo Yagua, interrumpió una discusión televisada sobre un asunto jurídico y 

económico. Advirtió a los Estados Unidos que "hay millares de cubanos dispuestos a 

defender la soberanía de la nación", que lucharán contra los infantes de Marina 

norteamericanos, en réplica a la sospechosa (sic) llegada de diez mil de estos infantes a 

la base naval de Guantánamo...”  

Añadiendo tras la advertencia que "si hubiera millones de infantes de Marina, habría, 

también, millones de muertos".  

Los informes sobre la llegada de fuerzas norteamericanas se divulgaron a través de la 

prensa y la radio afines a Fidel Castro, con determinada intencionalidad para aunar la 

voluntad de los cubanos en torno a la revolución emprendida. Sin embargo, las 

declaraciones del ministro de Justicia no se publicaron en periódico Revolución, órgano 

revolucionario considerado próximo a Fidel. Dichos informes fueron desmentidos por 

representantes de la Marina norteamericana en Norfolk (Virginia), que aclaraba que "los 

Estados Unidos no piensan cambiar sus planes para los ejercicios anfibios en gran 

                                                           
661 Ibídem, 26, p.1 
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escala que deben comenzar hoy en la isla de Viegue, frente a la costa oriental de Puerto 

Rico". 

Mientras tanto continúan los juicios en Cuba contra los últimos detenidos en intentonas 

contra revolucionarias que tienen lugar en el teatro de oficiales de la fortaleza de la 

Cabaña662. Son 140 acusados de actividades antifidelistas que, ante la falta de pruebas 

contundentes, uno de ellos parece dijo "vámonos (sic) compañeros". Levantándose 

todos los acusados para dirigirse hacia la puerta donde fueron interceptados por la 

policía militar. El principal testigo de cargo fue el comandante, sumado a la revolución, 

Willian Morgan que estuvo infiltrado entre los acusados, por indicación del propio 

Castro, y descubiertas sus actividades contrarias al régimen cubano... Se indica 

asimismo que son detenidos por actividades contra revolucionarias 17 jóvenes en Pinar 

del Río, que serán igualmente juzgados por tribunales militares. El periódico 

independiente Diario de la Marina, publica los aconteceres (sic) diarios que tienen 

lugar, entre los que destacan las críticas a los comentarios que hace el propio Fidel 

Castro, y a este respecto se pregunta el citado rotativo el porqué los seguidores de Fidel 

castro se dedican a quemar los periódicos como "lo hacía Hitler en tiempos del 

nazismo" 

En un editorial titulado "Palabras de Castro", Diario de la Marina publica: "el contraste 

entre las aseveraciones del primer ministro cubano de que la prensa del país estaría en 

completa libertad hasta el extremo de poderle censurar incluso a él, y el hecho de que en 

los últimos dos meses, los diarios que no han simpatizado con el régimen han sido 

quemados y apedreados en media docena de ciudades de la isla, no sólo en el rotativo 

cubano citado, sino la prestigiosa revista Life asaltada el pasado día 4 de diciembre en 

Camagüey, aunque en la mayor parte de las veces las víctimas han sido los diarios 

independientes cubanos y, por lo tanto (se pregunta este diario): ¿Es o no cierto que se 

están quemando periódicos como en los tiempos de Hitler? Igualmente, aparece presión 

para que fotógrafos cubanos empleados de una empresa norteamericana puedan filmar 

en la Isla, asegurando el presidente Dorticós que ninguno de ellos rodará ningún 

documental663, película o reportaje en Cuba... " 

 

                                                           
662 Ibídem, 27, p.1 
663 Ibídem, 27, p.1. 
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Capítulo XIX 

FIDEL CASTRO EN EL PODER MÁXIMO 

 

La lentitud del gobierno revolucionario cubano bajo supervisión del poder 

revolucionario, para llevar a cabo las reformas anunciadas por Fidel, tuvo fuerte 

reacción popular. A mediados de febrero del año en curso (1960), se produce la primera 

crisis ministerial que conduce a la renuncia del gabinete de Urrutia en pleno, 

erigiéndose Fidel en Primer Mandatario. Hasta aquel momento, el máximo protagonista 

de la revolución sólo había figurado como jefe supremo del Ejército Rebelde, aunque 

con cada vez mayor poder. 

La Revolución y su espíritu filosófico, adquirido en la Sierra, va a tomar un poderoso 

impulso, que se refuerza en  junio con la salida de algunos ministros disconformes y se 

completa a mediados de julio tras una crisis política entre Fidel y Urrutia. 

El programa inicial del Gobierno no era excepcionalmente radical, incluso se pretendía 

aplicar el artículo 90 de la Constitución de 1940, y giraba, preferentemente, en torno a la 

reforma agraria anunciada desde Sierra Maestra, para reducir los latifundios y el 

aumento incesante de la propiedad extranjera sobre la tierra664. 

Ante la oposición que llevaba a cabo el Presidente Urrutia a la promulgación de las 

leyes revolucionarias, Fidel Castro desarrolla una táctica política de masas. Pretende 

                                                           
664 Leonel-Antonio de La Cuesta, Constituciones cubanas: Desde 1982 hasta nuestros 
días, Nueva York, 1974, p. 260 



 378

renunciar a la Primera Magistratura con hábil acción de alcance popular, que lleva a 

cabo ante un programa de Televisión de gran audiencia donde explica los motivos de su 

presunta renuncia. Denuncia la postura obstruccionista del presidente, Urrutia, al que 

obliga, a su vez, a renunciar, y en su lugar, se nombró a un distinguido abogado más 

progresista y próximo a las tesis de Fidel Castro: el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado. 

Queda claro que, a lo largo del año 1959, por distintas circunstancias, los liberales que 

se sumaron al proceso, fueron desapareciendo del seno del gobierno. Osvaldo Dorticós, 

fiel revolucionario, asumió la presidencia cuando Manuel Urrutia se opuso al programa 

radical de reformas propugnado por Fidel Castro. Tuvo lugar un giro progresista en el 

nuevo gobierno, y al fin será convertirá de hecho en el primer ministro cubano665. 

 

19.1. Castro nombra nuevo presidente: Osvaldo Dorticós 

 

Hemos de retrotraernos al año anterior, desde el inicio del proceso revolucionario 

cubano. En los primeros meses de la primera etapa revolucionaria, desde el primero de 

enero de 1959 hasta fines de 1960, aproximadamente, se promulga la Ley Fundamental 

de la República. Más tarde se toman numerosas medidas indispensables para hacer 

realidad el viejo sueño de independencia económica, soberanía política plena, 

democracia real y justicia social que movió a los mambises en el pasado siglo y a los 

luchadores populares de la república neocolonial, tópico al que acuden con frecuencia 

para justificar medidas, éste o cualquier otro movimiento revolucionario. 

Queda disuelto el Congreso de la República y todo el aparato de dominación política 

que fue sustento administrativo de la tiranía de Batista, cuyos integrantes, tanto 

senadores, como gobernadores, alcaldes o concejales, habían llegado a esos cargos por 

medios poco éticos y en mayoría de carácter fraudulentos. 

Los partidos políticos tradicionales, absolutamente desprestigiados por su complicidad 

con el régimen anterior, se desintegran automáticamente. Los profesionales de la 

política que habían colaborado con Batista son inhabilitados para ejercer cargos 

públicos durante varios años, medidas estas ya promulgadas desde la Sierra Maestra y 

que ahora se aplican con el apoyo y entusiasmo de la mayoría del pueblo cubano. 

El Gobierno Revolucionario decida castigar ejemplarmente a los responsables de 

crímenes cometidos durante la etapa de gobiernos anteriores. Torturadores y asesinos 
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que habían sorteado las leyes a lo largo de la historia pasada, son ahora identificados y 

juzgados con la anuencia de gran parte del pueblo llano de la Isla. 

Se crean tribunales revolucionarios, se realizan juicios públicos con garantías plenas y 

respeto absoluto a justicia, aplicándose sanciones correspondientes a la gravedad de los 

considerados responsables de "crímenes", entre ellas la de fusilamiento como ha 

quedado dicho. 

Otra de las demandas de los cubanos fue la de eliminar la corrupción política crónica 

que afectaba a la administración y centros de poder desde hacía muchos años. Se castiga 

a quien se había enriquecido a costa del sudor y miseria de los trabajadores, ya que 

según cálculos efectuados en estos primeros días de enero de 1959, el régimen de 

Batista había malgastado más de 2000 millones de pesos, y dejaba una deuda pública de 

1350 millones666.   

El gobierno revolucionario inicia la confiscación de todos los bienes sospechosos de 

haber sido adquiridos por medios corruptos y sus responsables marchan a Miami o 

incluso son detenidos. 

Se modifica el Código de Defensa Social para endurecer las sanciones contra los 

malversadores y se crea un Ministerio "ad-hoc", con este fin. Se confiscan empresas, 

firmas y grandes propiedades de todo tipo como el Consorcio Petrolero RECA, Cubana 

de Aviación y aeropuerto de Rancho Boyeros. Son intervenidas 14 empresas de refinado 

de azúcar por su ilegal procedencia, las empresas Ómnibus Aliados y Metropolitanos, 

así como la Cuban Telephone Company, monopolio norteamericano implicado con 

ilegalidades del régimen de Batista. La Revolución continúa la recuperación de aquellos 

bienes que considera fueron objeto de malversación, a los que se suman las propiedades 

de las personas que abandonaron definitivamente el país. 

A partir del mes de enero de 1959 el anterior ejército cubano, instrumento agresor y de 

dominio al servicio de los gobiernos pre-revolucionarios, queda disuelto, 

Para marzo del mismo año, el ya jefe del Gobierno Fidel Castro solicita la movilización 

en torno al incipiente Ejército Rebelde ante el continuo temor de posibles invasiones 

"contrarrevolucionarias" que desde Florida o Santo Domingo, amenazan a Cuba. En 

                                                                                                                                                                          
665 Perez-Stable, Marifeli, La Revolución cubana, citado, Nueva York, 1993, p. 139 y 
139 
666 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y La Estrella, La Habana, 1994, obra 
citada, p.212 y s. 
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dicha movilización quedan incluídos mujeres y niños667. Cien mil hombres armados de 

alguna forma desfilaron ante su presencia ante el Palacio Presidencial de La Habana, 

donde dijo: A la Revolución Cubana se oponen los reaccionarios y los internacionales, 

por que las campañas de prensa de los monopolios de las agencias internacionales de 

noticias han encontrado en la prensa reaccionaria de todo el continente, que ha 

publicado falsedades y mentiras por las agencias de noticias. Estas agencias hablan 

mucho más de la ejecución de cualquier criminal de guerra que de los 20.000 crímenes 

cometidos por Batista. Por esto, añade, todo el mundo debe instruirse militarmente, aún 

mujeres y niños para defendernos en caso de ser atacados, y acuso de esa previsible 

agresión a los Estados Unidos. 

Fiel asume todas las funciones en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el nuevo 

ejército obediente, llamado por Camilo Cienfuegos "el pueblo uniformado". Asimismo 

son expulsados los  militares norteamericanos que "asesoraban" al ejército anterior de 

Batista. Se suprimen los temidos Tribunales de Urgencia y la Sala Segunda de lo 

Criminal del Tribunal Supremo e igualmente La Policía Nacional, la Policía Secreta y 

los cuerpos represivos como la BRAC, SIM, a más de los oficiosos. Todos ellos son 

sustituidos por la Policía Nacional Revolucionaria a la que se añaden otros órganos 

capaces de garantizar la seguridad y el orden en el país bajo directrices netamente 

revolucionarias. 

La dirección y responsables de la CTC y sus sindicatos, que había sido impuesta por la 

administración de Batista a su antojo, queda sustituida totalmente por elementos afines 

procedentes de las masas de trabajadores. Los obreros que habían sido expulsados de 

sus centros de trabajo, por su postura ideológica disconforme, regresan a sus puestos, 

quedando prohibido, a partir de aquel momento, desalojos de trabajadores por razones 

de huelga u otros. 

La nueva administración que se va creando procura mejorar el nivel de vida de la 

población para lo que se llevan a cabo medidas tendentes a este fin: la rebaja de las 

tarifas telefónicas y de electricidad y el precio de las medicinas. Se reducen en un 50 % 

el alquiler de las viviendas y, la nueva administración, crea una Ley de Reforma Urbana 

en beneficio de la población. 

Efectivamente, rememorando la situación de falta de vivienda crónica que afectaba a 

Cuba, analizamos que por encuestas llevadas por organismos oficiales antes de la caída 

                                                           
667 Periódico El Día, Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo 1959, p.4 y 6 
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de Batista, el promedio de los alquileres pagados por los cubanos antes de 1959 

representaba la cuarta parte de los ingresos familiares. Sin embargo, en virtud de las 

Leyes revolucionarias, desde 1959, rebajaron hasta el 50 por ciento los altos alquileres, 

que motivó, en consecuencia, una fuerte disminución de las inversiones inmobiliarias. 

Según el profesor francés, Jean Lamore668, el precio máximo de los terrenos destinados 

a la construcción fue fijado en cuatro dólares por cada metro cuadrado edificable, con  

lo que se eliminó la especulación crónica generadora del malestar y de la diferencia de 

clases. 

La ley revolucionaria decretó que todas las familias tenían derecho a una vivienda 

decente y que, a partir de su promulgación, cada vivienda ocupada pertenecerá a la 

familia que la está ocupando, con la condición de satisfacer al Estado cubano, durante el 

periodo de 5 a 20 años, el alquiler estipulado en 1959. 

A corto plazo, la ley prevé que el Estado construirá viviendas para ceder en usufructo 

permanente y gratuito a las nuevas familias que las ocuparán. Las primeras etapas de 

este proyecto fueron cumplimentadas, quedando prohibido terminantemente el alquiler, 

pero que los antiguos inquilinos accederán a la propiedad. La posesión de las 

“ciudadelas”, “casas de vecindad”, “cuarterías y solares”, han pasado a propiedad del 

Estado cubano, sin que los auténticos propietarios hayan sido indemnizados. 

En los campos cubanos la pésima situación que generaba la falta de viviendas era aún 

mayor. Los tipos de viviendas más extendidos eran el “bohío” y “las chozas”. La nueva 

política de alojamientos, creó pueblos de 60 a 500 casas, amuebladas y con mediano 

confort. Poco a poco estos asentamientos van sien do provistos de escuelas, servicios, 

círculos sociales, y por último pisos de cemento y mosaicos, a más de cien mil 

viviendas rurales. 

Se declaran de uso público todas las playas del país y otros lugares de acceso restringido 

hasta entonces como el Club Náutico de La Habana lo que causa enorme impacto entre 

la burguesía habanera. Con tales medidas quedan atrás signos de exclusivismo y de 

injusta discriminación social y racial, en la política que seguirá la Revolución para la 

verdadera igualdad de todos los cubanos, no sólo ante la ley, sino también ante el 

trabajo, la educación y cualquier otra manifestación de la vida social. No fue fácil 

llevarla plenamente a cabo con la urgencia debida pues hubo que enfrentar los 

                                                           
668 Lamore, Jean, Cuba, citado, 1971, p. 103 
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arraigados prejuicios raciales, sobre todo, que lastraban las costumbres de una buena 

parte de la población cubana. 

La Revolución crea nuevas fuentes de trabajo y se incentiva el empleo con medidas 

favorables de carácter social.  

A fines de 1959, los seguros sociales se hacen extensivos a todos los trabajadores y se 

fija una pensión mínima de 40 pesos al mes, cuantía superior a la mayoría de las 

existentes hasta ese momento, puesto que algunas no pasaban de seis pesos al mes. En 

el curso del proceso revolucionario, se logra garantizar empleo y seguridad social a toda 

la población; la pensión mínima ascenderá a sesenta pesos al mes669. 

La revolución iniciada en Sierra Maestra, o en el asalto frustrado al cuartel Moncada 

para la historiografía revolucionaria seguidora de Fidel Castro, se hallaba en su buen 

camino hacia la consolidación como reestructuración  social en Cuba. 

Entre los sectores públicos a los que la Revolución “fidelista” prestó mayor atención e 

interés son la salud y la educación. Apenas instaurado el nuevo orden se comienza la 

construcción de hospitales, clínicas, dispensarios y otros centros sanitarios en especial 

en las zonas rurales carentes de ellos desde siempre. Se aumentan considerablemente las 

partidas presupuestarias con dicho fin y se acelera la formación de nuevos médicos, 

estomatólogos, enfermeros y otros profesionales del ramo. Los servicios médicos 

prestan gratuitamente en los consultorios, así como en ingresos y atención en los 

hospitales y otras instituciones médicas. Se respetan las consultas privadas, si bien los 

nuevos médicos renuncian masivamente a ellas. Se sientan las bases para el 

extraordinario desarrollo que alcanzaría más tarde la salud en Cuba. 

Igualmente ocurrió con la educación. Para paliar el gran porcentaje de analfabetismo, 

próximo al millón, más otro millón de niños sin escolarizar, que contrastaba con los 

10.000 maestros en desempleo, el nuevo orden revolucionario dispone la creación de 

unas diez mil aulas para cubrir el enorme vacío existente en zonas rurales. En principio 

se cubrirán con "maestros voluntarios" formados al efecto tras breves cursos que 

paliarán las urgentes necesidades educacionales. El militarizado campamento de 

Columbia pasa a ser sede del Ministerio de Educación (MINED), y se convierte en una 

inmensa escuela con el nombre de Ciudad Libertad. Lo mismo se lleva a cabo en el 

Cuartel Moncada de Santiago de Cuba que pasa a llamarse "Ciudad Escolar 26 de 

                                                           
669 Ibídem, p.104 
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Julio". En total son entregados al nuevo ministerio un total de sesenta y nueve cuarteles 

militares que se convierten en centros escolares. 

Se dicta una Ley de Reforma de la Enseñanza dirigida a perfeccionar la educación del 

pueblo cubano, al tiempo que se rebajan los costes de los libros de texto y se preparan 

las condiciones para iniciar la histórica campaña de alfabetización. 

La Revolución adopta medidas para extirpar los numerosos males que afectaban a la 

sociedad cubana. En consecuencia se suprimen el negocio de juego, casinos, 

espectáculos que enriquecían a los empresarios sin escrúpulos, a costa del sufrimiento 

de parte de la población, sumida en estos vicios en los que estaba arraigada670. 

Se suprime la Lotería Nacional, una de las instituciones oficiales más representativas de 

la corrupción imperante, y se crea, en su lugar, el Instituto Nacional de Ahorro y 

Viviendas que utiliza las ganancias obtenidas, con la venta de los boletos, para la 

construcción de casas para vivienda en todo el país. Más tarde se eliminaría también 

esta forma de recaudación basada en los juegos de azar, “caballo de batalla” en el 

proceso a seguir. 

El tráfico de drogas y contrabando organizado, son muy perseguidos y erradicados en su 

totalidad, y se reduce, considerablemente, la prostitución callejera y totalmente la 

organizada, Además, se dictan medidas justas que incluyen empleos decorosos y la 

necesaria reeducación para decenas de miles de mujeres víctimas de la explotación 

sexual. Va desapareciendo la mendicidad y los niños abandonados, que “merodeaban” 

(sic) por las distintas calles en las principales ciudades cubanas. Aspectos estos que ha 

sido constrastados, tanto en prensa como en otros medios editados del momento. 

 

                                                           
670 Ibídem, p.65 
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Capítulo XX 

LA PRIMERA LEY DE REFORMA AGRARIA 

 

Para justificar esta revolucionaria medida, habría que indagar con profundidad en el 

problema rural cubano que tenía lugar desde la época colonial, con enormes latifundios 

en pocas manos en perjuicio de pequeños propietarios o aparceros, pero cuya 

problemática, con visos de total injusticia, se intensificó durante la etapa post colonial.  

Durante esta nueva etapa, que la historiografía cubana llama neocolonial, las 

explotaciones agrarias, de carácter extensivo, siempre estuvieron supeditadas a 

conexiones económicas de financieros norteamericanos, detentadores máximos de la 

propiedad agrícola e industrial de la Isla.  

Estas medidas constituyen una de las primeras medidas de carácter general adoptadas 

por la revolución castrista en esta primera etapa: La Ley de Reforma Agraria, 
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considerada como la más trascendental y que había sido “pensada”, concientemente, 

durante el proceso guerrillero en la Sierra Maestra. Allí fue adoptada como tal y firmada 

en La Plata el 17 de mayo de 1959. Benefició a más de cien mil familias cubanas al 

tiempo que asentaba un duro golpe, desde este momento,  a la burguesía cubana y su 

viejo latifundismo y a los extensos dominios de los norteamericanos en Cuba. Pero la 

ley, también se opone a los minifundios para evitar la parcelación excesiva de las 

tierras, fijándose la cantidad mínima en dos caballerías equivalente a 27 hectáreas671.   

 

20.1. Medidas revolucionarias en la agricultura cubana 

 

A este respecto la prensa canaria del momento informaba con todo lujo de detalles. El 

periódico tinerfeño El Día, titula672 con grandes caracteres: El Gobierno Cubano 

aprueba la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe las grandes posesiones de tierras. La 

medida establece un llamado Instituto de Reforma Agraria (INRA) y el máximo de 

tierras permisibles ha sido establecido en 30 caballerías, y aclara el rotativo que una 

caballería equivale a 13 hectáreas y media, excepto en tierras destinadas al azúcar, arroz 

o ganado. 

Según la Ley, sólo los cubanos o compañías propiedad de cubanos pueden en el futuro 

adquirir tierras, excepto en casos de posesiones de menos de 30 caballerías, para el 

establecimiento de industrias o proyectos agrícolas que el Instituto pueda considerar 

beneficiosos para el desarrollo económico de Cuba. 

Añade la referida noticia, procedente de Efe, que la ley aprobada también prevé que se 

incorporen al Instituto las organizaciones autónomas para estabilización y defensa de 

productos agrícolas. Y que los extranjeros poseedores de plantaciones de caña de azúcar 

habrán de vender sus posesiones en el término de un año, o sus propiedades quedarán 

expuestas a una expropiación. Se calcula que actualmente el 35 % de la producción 

azucarera cubana se halla controlada por estadounidenses. Entre los dirigentes 

norteamericanos de la industria azucarera reina la impresión de que las nuevas 

disposiciones afectarán la marcha del todo el mercado de la caña y desde luego nadie, ni 

los mismos cubanos, van a invertir ya ningún capital en las plantaciones de caña de 

azúcar. Respecto a la postura que adoptarán los intereses estadounidenses afectados, se 

                                                           
671 Pérez-Stable, Marifeli, La Revolución cubana, citado, Nueva York, 1993, p. 114-
118. 
672 El Día, citado, 19 de mayo 1959, p.1 
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tiene la impresión de que grandes empresas particulares no harán, por ahora, otra cosa 

que esperar la expiración del plazo fijado. 

Para su aplicación surgirían reacciones de todo tipo por parte de los perjudicados. 

El periódico tinerfeño, aludido con fecha 2 de julio del mismo año, en amplia crónica 

desde La Habana firmada por Bienvenido Valencia673, titula con amplios titulares: 

Fuerte reacción contra la Ley de Reforma Agraria en Cuba. Ningún extranjero, a partir 

de ahora, podrá tener bienes raíces en la Isla, y hace referencia a que: " por fin aparece 

promulgada la citada y revolucionaria ley que había sido aprobada el 17 de mayo 

pasado". 

Desde el anuncio hasta su promulgación se sucedieron fuertes reacciones: La primera 

procedente de Norteamérica, donde afectaba a la cotización, como primer mercado 

importador, del azúcar cubano y, en consecuencia, las acciones de las principales 

compañías propietarias de plantaciones en Cuba bajaron algunas hasta el 30 %, como 

consecuencia del espíritu legislativo de la ley revolucionaria. Por otra parte la intención 

básica de la ley era conceder a todo trabajador campesino las tierras que trabajaban en 

cualquier concepto, como arrendatario, aparcero, bracero y otros, hasta un límite de 

cinco caballerías, acordado, con ciertas condescendencias. 

Las medidas más trascendentales de orden económico y financiero, afectaron 

fundamentalmente a la provincia de Pinar del Río, donde resultaron afectadas más de 

12000 familias. Es cierto que se les da una indemnización por valoración a la baja de las 

tierras confiscadas, y cuyo importe no se paga en el acto sino en contrato de "pago 

aplazado" que puede llegar a 30 años, con un interés que no pasará del 4% anual. Sin 

embargo, opina el cronista autor: "... los efectos de la ley son más trascendentales en el 

orden de la producción, pues si bien el primer ministro, Fidel Castro, ha ofrecido a los 

Estados Unidos ocho millones de toneladas de azúcar al año a cuatro centavos de dólar 

la libra, equivalente a un 20 % de precio más bajo que la cotización actual. Los intereses 

norteamericanos en el azúcar dudan de la posibilidad de lograr esa enorme producción; 

casi un 60 % mayor que la producción del año en curso... Los hacendados propietarios 

de las fábricas refinadoras temen que si hubiesen de trabajar con la caña de azúcar 

elaborada por los nuevos propietarios de tierras repartidas la producción sería mucho 

más baja. De todas formas el Gobierno revolucionario ha querido prever toda 

contingencia y ha suspendido este reparto de tierras durante un año más". 

                                                           
673 Ibídem, 2, de julio p. 7 
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Pero es esta ley de la Reforma Agraria una de las metas más importantes de la 

Revolución Cubana. Fidel Castro lo hace saber constantemente definiéndola como 

objetivo máximo del proceso emprendido; ganar esta importante reforma es "ganar la 

revolución” ha sentenciado (sic) ante la prensa de su país. Hacendados, colonos y 

demás detentadores de tierras, agrupados en asociaciones se rebelan contra ella, 

obligando al líder cubana a remover los cargos y nombrar nuevos dirigentes entre 

combatientes de su plena confianza. 

Los propietarios de fincas rústicas de la citada provincia de Pinar del Río, es el ejemplo 

más palpable. Lo cierto, añade Bienvenido Valencia, en la citada crónica, es que: "... la 

revolución de Cuba tiene características muy especiales y pretende llegar a cubrir 

objetivos de reforma trascendental en medio de un ambiente de libertad pública de 

crítica, sin apelar visiblemente a medidas de carácter dictatorial de momento, y con la 

intención, un tanto ingenua, de convencer de estas medidas fuertemente revolucionarias 

a los perjudicados". 

Con fecha 9, leemos en el mismo periódico674 que "noticias no confirmadas procedentes 

de la provincia de Pinar del Río, indican que los Tribunales revolucionarios se hallan 

efectuando detenciones". Actúan contundentemente contra elementos anticastristas o 

antirrevolucionarios, y se sabe que son ya cientos los fusilados desde que se inicio el 

proceso revolucionario. 

Sin embargo, en los cinco meses transcurridos, la revolución Cubana, ha adoptado 

medidas esencialmente determinantes para acabar totalmente con la administración 

batistiana (sic) anterior, que abarca otros muchos aspectos, ya apuntados. 

Fechado en la Habana el 9 de julio de 1959, Agencia Efe, que publica el rotativo 

tinerfeño675, las medidas que adopta el Gobierno se llevan a cabo, en algunos casos 

puntualmente, pues en dicho rotativo leemos676 que: "El Instituto de Reforma Agraria se 

ha incautado de 160 caballerías, equivalentes a unas 2120 hectáreas de una plantación 

de caña de azúcar porque sus propietarios, una organización llamado Figuereso S.A., 

han dejado de cultivarlas" 

 

20.2. Estatalización de propiedades norteamericanas 

 

                                                           
674 Ibídem, 9, p.3 
675 El Día, citado, 8 de julio de 1959, p.1 
676 Ibídem, 8, p.4 y 8 
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En el rotativo del día siguiente677 se anuncia la confiscación de dos ranchos de 

propiedad norteamericana en Cuba y añade la noticia "exponiéndose con ello a perder la 

ayuda de los Estados Unidos”. Los dos ranchos en cuestión son uno de veinte mil acres 

propiedad de Lykes Brothers de Tampa, Florida y el otro de sesenta mil quinientos de 

Sumner Pingree de Hamilton Massachusetts. 

Las Autoridades cubanas tomaron posesión del rancho de Pingree y notificaron al 

director del otro, que lo harían a primero de agosto. Ambas posesiones son las primeras 

de propiedad norteamericana afectadas por la masiva reforma agraria del Gobierno de 

Fidel Castro, y son mayores que las fincas de cubanos expropiadas hasta ahora. La 

compensación se sabe incierta y devengará sólo un 4% en la demora. 

Coincidiendo con estos hechos se lee en el mismo número, que en Washington el 

Senado aprobó por 59 votos a 32 suprimir toda ayuda a aquellos países que expropien 

bienes norteamericanos sin la debida compensación. 

Por otra parte el anuncio de estas expropiaciones coincide con informaciones, que 

señalan la presencia de soldados armados en edificios privados en Santiago de Cuba.  

 En efecto dicha Ley anuló el derecho de las compañías y de los ciudadanos extranjeros 

a poseer tierras en la Isla, exceptuando a aquellos que fueran pequeños agricultores, y 

fijó en 30 caballerías equivalentes a 400 hectáreas, el máximo de extensión de tierra que 

podía tenerse por unidad personal, natural o jurídica. Ese límite podía ser ampliado 

excepcionalmente a 100 caballerías en el caso de áreas sembradas de caña o arroz, o 

dedicadas a otras actividades agropecuarias, siempre que estuviesen debidamente 

atendidas y produciendo el máximo de rendimiento. La Ley preveía que las fincas de 

menos de 30 caballerías sólo podían expropiarse cuando no estaban explotadas por sus 

dueños sino por arrendatarios, aparceros, colonos o precaristas, puesto que en virtud de 

la misma, éstos por ser los que trabajaban en ellas, pasaban a ser propietarios de hecho y 

derecho. 

Si la tierra que cultivaba un campesino no pasaba de dos caballerías, la propiedad le 

sería entregada gratuitamente. Si cultivaba entre dos y cinco caballerías, a más de las 

dos gratuitas le serían ofertadas las restantes mediante compra a plazos. 

Los propietarios de las tierras expropiadas recibirían indemnización mediante "bonos de 

la Reforma Agraria" amortizables durante veinte años. A las viudas y ancianos cuyos 

únicos ingresos eran las rentas de las tierras que cultivaban, se les abonaba en efectivo, 

                                                           
677 Ibídem, 10, p.1 
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mensualmente, una cantidad próxima a la renta que percibían anteriormente, y que se 

convertiría en vitalicia. 

Los que abandonaban sus tierras o marchaban del país, eran expropiados sin más trámite 

y no recibirían ningún tipo de compensación. 

El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) fijó, en junio de 1959, 28 Zonas de 

Desarrollo Agrario, 

Los latifundios que utilizaban peones asalariados fueron nacionalizados, manteniendo la 

unidad de producción sin fragmentar, dando lugar a las llamadas "granjas del pueblo" 

bajo la tutela del estado como monopolio, y convertidas en cooperativas, desde donde 

surgió el germen de la futura propiedad socialista en la agricultura. 

A pesar de que la Ley de Reforma Agraria, en este momento, no tenía implícitamente 

carácter socialista, las Asociaciones de Ganaderos se opusieron, en principio a la misma 

por su falta de viabilidad. En el periódico tinerfeño678, en noticia de la agencia Efe, se 

lee: "Las Asociación de Ganaderos cubanos rechazó la ley de Reforma Agraria, así 

como los planes revolucionarios proyectados para revitalizar la agricultura de la nación. 

La Asociación de Camagüey, que es el centro más importante de la industria ganadera, 

dice en una declaración que rechazaba la actual redacción de la ley de Reforma Agraria, 

porque tan brusco cambio en el sistema económico del país, traería aparejada la 

paralización de la economía, con sus consecuencias inmediatas de hambre y miseria. Se 

sabe que los ganaderos se oponen particularmente a la limitación de propiedad de la 

tierra. Fidel Castro confirmó el viernes, públicamente, su intención de aplazar la 

reforma agraria en lo que se refiere a la industria del azúcar, hasta el próximo año, pero 

no dijo nada sobre medidas similares en lo que respecta a la ganadería, el tabaco, el 

arroz u otros productos agrícolas..." Esta Ley será ampliamente difundida por la prensa 

del momento que analiza los avatares de la misma. 

Sin embargo, queda claro que la Ley de Reforma Agraria de Cuba no agradaba a 

Washington, cuyos responsables gubernamentales se enfrentaba a dos tesis para su 

rápida resolución que no era otra que la de frenar a Fidel Castro, cada vez más 

consolidado en su feudo, o comprender y tolerar la situación creada679. El periódico 

New York Times llega a comparar la revolución cubana con la francesa680. En crónica 

desde Washington, para dicho diario y que firma L Méndez Domínguez, se nos dice: 

                                                           
678 Ibídem, 2 de junio 1959, p.2 
679 Ibídem, 10 de agosto 1959, p.3 
680 New York Times, 10 agosto de 1959, p.7 
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Que el día 12 del corriente mes se reunirá en Santiago de Chile el Consejo de la 

Organización de Estados Americanos. El mandatario norteamericano Herter, ha 

confirmado su presencia al lado de los ministros de Negocios Extranjeros de las 21 

repúblicas iberoamericanas. El objetivo es analizar la tensión política en el Caribe. Ya 

anunciamos en primavera como un vendaval se cernía sobre aquella zona, y desde 

entonces Cuba, Venezuela, la República Domincana, Haití, Honduras y Nicaragua han 

permanecido en constante sobresalto. La reunión pretende poner coto a intervenciones, 

más o menos disfrazadas, en asuntos de índole interna de algunos países del Caribe. El 1 

de febrero, una conferencia más amplia tendrá como escenario Quito: la XI Asamblea 

Interamericana, donde se estudiarán problemas de otro rango. Ibero América, señala el 

cronista, varias veces ha constituido motivos de honda preocupación para 

Washington681. 

En El Día, se lee que: "Cuba llevará la reforma agraria al seno de la ONU", según 

crónica especial desde Puerto Rico para la agencia Fiel, y al respecto se añade que el 

Gobierno revolucionario cubano está estudiando los temas que serán objeto de discusión 

cuando comience la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas,  día 15 de 

septiembre próximo. Como misión más probable de la delegación de Cuba, será abordar 

el tema de la reforma agraria, en cuyo sentido la Asamblea General viene haciendo 

recomendaciones a todos los países desde el año 1950682. También harán hincapié en la 

tesis de la intervención de organismos internacionales en aquellos gobiernos que en sus 

respectivos países violan las cartas y convenios internacionales, al negarsele (sic) a los 

pueblos el ejercicio de la democracia, con violación también de los derechos humanos. 

Con fecha 2 de septiembre, la citada agencia Fiel, desde Puerto Rico, en crónica de 

Willy Pardo para periódicos españoles683, informa entre otras noticias que: " los éxitos 

contrarrevolucionarios en Cuba, son debidos, sobre todo, al poder de los sectores 

agrarios de la propia Cuba, heridos en lo más vivo por las expropiaciones a granel 

decretadas por Fidel Castro. A esta enorme masa de afectados se unen, como es natural, 

los súbditos norteamericanos que han sido objeto de despojos semejantes en sus fincas 

azucareras, y a los que se ha prometido indemnizar con bonos estatales sin ningún valor. 

Toda esa masa, a su vez, recibe el empuje dinámico de los grupos políticos opositores 

cada vez más numerosos" 

                                                           
681 El Día, citado, 10 de agosto de 1959, p.1 y 7 
682 Ibídem, 21, p.4 
683 Ibídem, 1 de septiembre de 1959, p.4 
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Mientras los Estados Unidos se baten en Ginebra y en Moscú, en Quito y en Oriente 

Medio, este “huracán caribeño” levanta aquí más polvareda de la que Europa pueda 

sospechar. Washington se irrita con la sola idea de que su puerta sur, de modo especial 

el área del canal de Panamá oscile y amenace quebrarse por la violencia de ese huracán. 

Se ha constatado que ningún americano está convencido de la condición comunista de 

Fidel Castro, pero sí les preocupa los inminentes riesgos de penetración del comunismo 

en sindicatos, fuerzas armadas y organizaciones de estudiantes, así como el financiero 

con reformas sobre movimientos de capitales y propiedades. Éstas son, la mayoría, 

propiedad de americanos en Cuba, y la Isla está demasiado cerca de sus hermanas 

circundantes. En veinte minutos se puede ir de la Habana a Miami, mientras se fuma un 

cigarrillo. La situación actual de la economía cubana no inspira, por otro lado, la 

menor garantía en Wall Street. En los Estados Unidos, en estos momentos, prosperan 

dos tesis: Intervención directa en Cuba, o llevar a cabo movimientos de comprensión y 

tolerancia hasta ver por donde van las cosas. Se ignora si Fidel impondrá su propia tesis, 

ni si esta tesis será posible, lo que sí se aprecia en este revolucionario es la capacidad 

para influir, si vive, en el conjunto de América. Parece que Washington, así lo va 

entendiendo. El New York Times ha escrito en su editorial, fechada el día 26 de julio, 

fecha memorable para Fidel Castro que, con sus veintisiete años, inició un movimiento 

con un grupo de estudiantes, los americanos deben intentar entender, sea cual fueren sus 

sentimientos, lo que sucede en Cuba y lo que los cubanos conmemoran. Señaló “que 

aquel chispazo, pese a su fracaso, que fue este hito de la revolución cubana, simboliza 

para nuestro país como la Bastilla simbolizó en su caída el despertar de la revolución 

francesa”684. 

En la misma crónica, más adelante, se lee "... que el hecho de que semejantes pañales 

cubanos fueran mal lavados en el Senado de Washington, se refiere a las declaraciones 

de Lanz, ex jefe de las fuerzas aéreas de Cuba, fugado a Estados Unidos.  Cuando éste 

acusó a Castro de comunista, así como a sus principales seguidores, surtió efectos 

contrarios, pues aglutinó a millares de cubanos en un agudo sentimiento antiyanqui”. El 

capitán Antonio Núñez Jiménez jefe de la Reforma Agraria voló a Washington por 

consejo de Fidel, al que le gusta enfrenar el problema, y frente a una nutrida rueda de 

periodistas explicó: “que ni he sido ni soy comunista, pedimos comprensión, ni siquiera 

                                                           
684 New York Times, citado, 26 de julio, p.6 
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simpatizo con el comunismo", como ya ha repetido el líder revolucionario 

reiteradamente. 

 

20.3. Promesas de indemnización de tierras  

 

A la misma hora que Núñez Jiménez hablaba en el club de Prensa de Washington, se 

discutían las indemnizaciones que Fidel Castro había impuesto como consecuencia de la 

aplicación del la ley de Reforma Agraria en Cuba, entre los que se encontraban 

numerosos norteamericanos expropiados. El sistema de pagos con bonos a veinte años, 

no hace ninguna gracia en Washington. Pero el New York Times insiste: "Cuba esta muy 

empeñada en una revolución social cuyos efectos pueden ser para la nación tan 

portentosos como el levantamiento que la Bastilla fue para Francia.  ¿Cuáles son las 

repercusiones de estas medidas para Iberoamérica?, pregunta el cronista. Vamos a verlo, 

pero la reforma agraria asegura por sí sola que estos efectos van a ser muy profundos". 

Para bueno o para malo, esa reforma, cuyas posibilidades de fracaso económico también 

son muchas, constituye uno de los más grandes (sic) acontecimientos económicos, 

sociales y políticos, del hemisferio occidental. Se puede censurar a Fidel Castro y  sus 

medios pero el simple hecho de llevarla a cabo es sorprendente y, suceda lo que suceda, 

jamás volverá a Cuba el modo de vida y de gobierno conocidos en los últimos 56 años. 

Los cubanos, por vez primera en su historia, se sienten independientes, sienten que, al 

menos, tienen a Cuba para los cubanos". 

Parece, por tanto, a juzgar por diversos síntomas, que Washington se inclina con 

precaución, hacia un periodo inmediato de observación, de comprensión y de espera. 

 

20.4. El incidente Huber Matos y la Reforma Agraria 

 

En El Día, surge otro acontecimiento685 (analizado en parte anteriormente desde el 

punto de vista político) que pretende frenar la reforma agraria iniciada. Se trata de la 

dimisión o detención forzada de Humberto Matos, que había sido nombrado 

comandante de la revolución y máximo responsable político en la zona de Camagüey, al 

que se acusa de traición al intentar sabotear y oponerse a las reformas que estaba 

                                                           
685 El Día, 22 de octubre de 1959, p.1 a 5 columnas 
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llevando a cabo Fidel Castro686. Se recuerda en La Habana que Matos "era un joven 

maestro de escuela cuando se unió a las fuerzas del "26 de Julio" y luchó contra el 

Gobierno de Batista, desempeñando un importante papel". Asimismo, fue de los más 

destacados colaboradores de Fidel Castro en Santiago de Cuba, donde había sido 

recibido como un héroe tras la caída de Batista y, había sido nombrado, por méritos, 

comandante militar de la Provincia de Camagüey, a finales de enero de 1959687. 

Paralelamente a la problemática que acompaña este periodo revolucionario el programa 

de Reforma Agraria ideado por su máximo líder, a pesar de las fuertes dificultades que 

ocasionan sectores interesados en el interior de Cuba, continúa en ascenso. En mismo 

periódico, dos meses después688 en amplia crónica enviada desde Puerto Rico, para la 

Agencia Fiel, firmada por Willy Pardo689 que titula: "Expropiaciones de propiedad 

norteamericana en Cuba por valor de unos mil millones de dólares”. Recoge las palabras 

pronunciadas por Fidel Castro en sus frecuentes discursos a las masas cubanas, en las 

que se ratifica que tras el año de la Liberación, llega ahora 1960 el año de la Reforma 

Agraria. Y esto es lo que temen los intereses económicos norteamericanos vinculados a 

la nación cubana y los representantes senadores en el Congreso de Washington, que los 

actuales gobernantes de Cuba lleven hasta sus últimas consecuencias la política de 

expropiaciones y planteen una grave situación, aún peor que la existente actualmente 

con los Estados Unidos. Según cálculos de los expertos en asuntos económicos cubanos, 

el valor de las inversiones estadounidenses en Cuba quizás llegue a los mil millones de 

dólares norteamericanos, cifra que mercede todos los respetos.  

Hasta ahora, el valor de las propiedades yanquis, que se han visto afectadas por la Ley 

cubana de Reforma Agraria, se elevan (sic) a unos 300 millones de dólares solamente. 

Se destacan las explotaciones agrícolas, entre las que figuran, además, las compañías 

"El Indio", King Ranch y la fábrica de tabacos de Cuba "Land Tobacco", en Pinar del 

Río, que es la mayor industria tabaquera norteamericana en este país690.  

Sin embargo, la mayoría de las inversiones de capitales de los Estados Unidos, están en 

la agricultura y la ganadería. Concretamente uno de los renglones de mayor importancia 

                                                           
686 Ibídem, 17, p.1 
687 Ibídem, 20, p.1 
688 Ibídem, 31 de enero de 1960, p.5 
689 Ibídem, El 28 de enero de 1960, p.5, a 3 columnas, el mismo corresponsal de Fiel, es 
aún más explicativo en la problemática cubana. Esta vez por la falta de libertad de 
prensa para los periodistas y corresponsales extranjeros afincados en Cuba. 
690 Ibídem, 31 p.7 
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lo constituyen las enormes plantaciones de caña de azúcar y las inhalaciones industriales 

para su transformación posterior. Hasta ahora estas plantaciones habían sido 

relativamente respetadas, pero se cree, añade el corresponsal, que la expropiación se 

realizará a fondo inmediatamente después de la recogida de la actual cosecha. Una de 

las causas de grave fricción entre los Gobiernos de La Habana y de Washington han 

sido las expropiaciones ya decretadas. Por si fuera poco el problema Fidel Castro toma 

represalias en la confederación de Trabajadores de Cuba, aquellos que no siguen sus 

directrices revolucionarias. La pugna ya surge entre comunistas y fidelistas691. Ahora 

bien como decía un portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana 

las protestas más enérgicas han sido presentadas contra la Ley de Reforma Agraria ya 

que el Gobierno norteamericano reconoce este derecho al Gobierno de cualquier otro 

país siempre cuando se ha haga respetando a los ciudadanos y garantizada una 

compensación económica adecuada. Las protestas más enérgicas se han producido por 

el hecho de ocupaciones violentas de propiedades, violando abiertamente las normas de 

la propia Ley de Reforma Agraria dictada por el gobernante Fidel Castro. Hasta ahora 

estas expropiaciones ilegales afectan a propiedades valoradas en unos cinco millones de 

dólares, que no es alarmante en relación con el total de las inversiones norteamericanas 

en Cuba, pero representan un grave peligro de arbitrariedad revolucionaria, que abre el 

camino para toda clase de tropelías y desmanes. La agravación de esta situación, lo que 

ya se espera, sería probablemente el argumento que rompiera definitivamente las 

reservas de ciertos sectores del Congreso de Washington a disminuir la cuota azucarera 

que se le compra a Cuba, y que deberá ser revisada en este año, ya que la Ley que las 

regula termina su vigencia en 1960. 

Por todo ello, concluye el cronista de Fiel, "hay que pensar en que Fidel castro esta 

haciendo un juego excesivamente peligroso y alocado para su país", aspecto que 

confirma otra noticia, aparecida en otra apartado del mismo número, que comentamos, 

donde se lee una orden de Fidel Castro692 que dice: "Los extranjeros que lleven viviendo 

en Cuba más de dos años, deben abandonar el país en el plazo de tres meses, a no ser 

que sean solventes jurídica y económicamente". 
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El ministro del Interior dijo que los residentes extranjeros pueden convertirse en 

residentes, con carácter permanente, si pueden demostrar que son propietarios de sus 

negocios o tienen los apropiados ingresos y no padecen enfermedad contagiosa ni tienen 

antecedentes penales. Pero al mismo tiempo se anuncia que se han confiscado 

propiedades por valor de 150 millones que pertenecían a "unos 302 enemigos de la 

revolución", incluyendo antiguos miembros del Gabinete, congresistas, gobernadores 

provinciales y funcionarios locales. Con fecha 4 de febrero, el gobierno de Fidel Castro 

ha informado que a 271 ex funcionarios les pueden ser confiscadas sus propiedades, de 

ahí los continuos sabotajes693, a no ser que devuelvan los diez millones de dólares que 

recibieron como sueldos desde 1950 a 1959. Esta medida, que afecta a todos aquellos 

que desempeñaron cargos mientras estuvo en el poder el ex presidente Batista, se llevará 

a cabo inmediatamente. En otro apartado, se lee: "que la Embajada nacionalista de 

China ha publicado una declaración protestando por los abusos y las muertes ocurridas a 

ciudadanos chinos afincados en Cuba. Al parecer fueron llevadas a cabo durante 

cuarenta años por ex miembros del anterior gobierno. 

 

20.5. Acercamiento económico al bloque comunista 

 

El mismo rotativo694, fechado en La Habana el día anterior, anuncia la llegada del 

viceministro soviético, Anastas Mikoyan, que ha de inaugurar oficialmente la 

Exposición rusa, que durará 21 días, en la capital cubana. Dicha exposición, según 

manifestación de los propios promotores soviéticos, no tiene un objetivo netamente 

comercial, sino que aspira a mejorar la comprensión entre los pueblos ruso y cubano. 

El viceprimer ministro ruso había llegado a La Habana a bordo de un reactor soviético, 

tras un vuelo de siete horas de Terranova, siendo recibido por el ministro de Asuntos 

Exteriores Raúl Roa y otros miembros del Gobierno y por el propio Fidel Castro, que se 

sumó a la comitiva de bienvenida una vez hubo desembarcado. 

Con el objeto de impedir la inauguración de esta exposición rusa, al día siguiente, tiene 

lugar una manifestación anticomunista que la policía revolucionaria disolvió con 

disparos al aire, produciéndose algunos heridos y más de 20 detenciones. Al parecer, 

unos desconocidos lanzaron varias ráfagas de ametralladora de un automóvil que 

circulaba por el Prado, próximo a la manzana donde el viceprimer ministro soviético 

                                                           
693 Ibídem, 4 de febrero de 1960, p.3 
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Mikoyan, inauguraba la citada exposición. La policía acordonó el sector. Este hecho fue 

calificado como atentado por la prensa tinerfeña695 y (manteniendo el estilo del 

redactor) nos dice: "que la multitud que se encontraba ante el Palacio de Bellas Artes 

salió huyendo al sonar los primeros disparos, 12.02 hora local. Tres minutos después se 

escucharon numerosos tiros y dos minutos más tarde otros cuantos pero en menor 

número. Pasados los primeros momentos de pánico, la muchedumbre se organizó y se 

dirigió en masa hacia el lugar donde habían sonado los disparos, pidiendo a gritos la 

muerte para los que había cometido el atentado. La banda militar ayudó a restablecer la 

tranquilidad tocando el himno revolucionario del "26 de Julio. La policía, que informó 

que no había muertos, detuvo la marcha de los militantes pidiéndoles calma”. 

Al día siguiente696 se informa de numerosas detenciones de estudiantes anticomunistas, 

pertenecientes a la Universidad de la Habana y Villanueva, por haber participado en la 

manifestación impidiendo el normal desarrollo de los actos oficiales con motivo de la 

llegada del viceministro soviético. Sin embargo, no cesa el régimen castrista en la 

persecución contra los anticomunistas cubanos en cualquier momento697. 

Las manifestaciones contrarrevolucionarias son patentes en estos momentos. Lo 

demuestran otros hechos paralelos, que tienen lugar en diferentes lugares de la Isla, El 

Día,  nos informa de las condenas “a trabajos forzados” de ocho empleados en las minas 

Matahambre de Pinar del Río, entre ellos varios directivos y mineros, condenados por 

supuestas actividades contrarrevolucionarias y sabotaje en la producción, al tiempo, se 

informa, que otros 21 fueron absueltos698. 

En páginas preferentes y grandes titulares en el mismo número aparece que: "Mikoyan y 

Fidel Castro, realizan una gira en helicóptero por el interior de Cuba", comenzando por 

la comarca de Pinar del Río durante la que visitará diversos centros pesqueros y 

cooperativas agrícolas en diferentes provincias. 

                                                                                                                                                                          
694 Ibídem, 5, p.4 
695 Ibídem, 6, p.1, a cuatro columnas con foto de Mikoyan el ministro ruso. 
696 Ibídem, 7, p.1, a 3 columnas. La noticia repercute en Buenos Aires, con 
manifestaciones comunistas contra el atentado de La Habana. Días más tarde, 14 de 
febrero, que recoge El Día, explosionó una bomba atómica francesa en el desierto del 
Sahara por lo que el viceministro ruso Mikoyan, desde La Habana, condenó el hecho. 
697 Ibídem, 30 de marzo p.1 
698 Ibídem, 10, p.1. 2 columnas. Mikoyan y Fidel Castro inspeccionan los progresos de 
la reforma agraria y realizan una jira por el interior de Cuba en helicóptero, con escala 
en Pinar del Río. 
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En la página 6, en crónica enviada por la agencia  Fiel se nos informa que la producción 

de azúcar en Cuba, ocupa el décimo-quinto lugar por extensión cultivada699, con 

predominio en el Mundo, por que las cañas crecen hasta diez veces, después de haber 

sido cortadas. Ello implica que Cuba domine el mercado mundial por su enorme 

producción bruta, de más de seis millones de toneladas al año, pero los productores 

cubanos se han dormido sobre la bondad de este suelo, cuya fertilidad hace crecer varias 

veces las cañas ya cortadas, sin necesidad de volver a sembrar. Pero ha llegado la hora 

de que los colones despierten, dice el cronista de Fiel, Luis Carballo, y cobren por el 

azúcar que conducen al ingenio y no por el peso de la caña, obligándoles a la obtención 

de un mejor rendimiento consecuencia lógica de un mejor cultivo y una mejor y más 

conveniente selección de variedades. 

Pero otro problema lo constituye el ahora desanimado mercado tradicional 

norteamericano, que se agrava con las cada vez mayor y menos disimuladas relaciones 

del Gobierno de Fidel Castro con Moscú, que puede dar lugar a un restablecimiento de 

relaciones diplomáticas y a la consolidación de las relaciones comerciales. El viaje a 

Cuba de Anastas Mikoyan da lugar a numerosas conjeturas. Como se lee en la prensa 

del momento Mikoyan ha visitado Cuba para inaugurar una exposición cultural y 

económica rusa en La Habana. Pero, aclara un cronista desde Nueva York700: ¿Hablará 

de política Mikoyan con Fidel Castro, y en consecuencia de restablecer las relaciones 

diplomáticas rotas por Batista? 

En todo caso el actual presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto Guevara, ha 

dicho que es posible que se aproveche el viaje de Mikoyan, para discutir el 

mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Cuba. 

Noticias posteriores denotarán fracasos en la aplicación de esta revolucionaria ley, por 

imprevisiones que llegarán a poner en peligro la industria azucarera de Cuba. A este 

respecto algunos exiliados cubanos en Miami con cobertura de Norteamérica, sabotean  

con bombardeos, desde la base de Key, plantaciones de azúcar en diferentes puntos de 

la isla. Fidel Castro manifestó a la prensa cubana, y es recogida por Efe, la existencia de 

pruebas irrefutables de tales acciones criminales701.  

A principios de 1961 la grave escasez de cortadores de caña para la cosecha del 

momento, amenaza con provocar una fuerte crisis en este sector tan fundamental para la 

                                                           
699 Ibídem, p.6 
700 Ibídem, 12, p.5 
701 Ibídem, 20, p.1, 1 columna, suelto. 
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economía de la isla. En la prensa que controla el Gobierno cubano se reconoce que en 

algunas plantaciones se carece de mano de obra suficiente y, por tanto, considera 

necesario buscar soluciones. Se acudirá a la ayuda de mujeres y niños para que recojan 

el producto cortado, y se recurrirá igualmente a los funcionarios públicos, jóvenes, 

oficinistas y soldados que se han prestado voluntariamente a cortar las cañas durante los 

fines de semana702. (Desde este momento este hecho será tomado como un símbolo 

revolucionario más) 

La Ley de Reforma Agraria continuaba hallando detractores hasta mucho tiempo 

después, llegando incluso a dudarse que fuera creación exclusiva de Fidel castro y del 

M26J, como casi siempre se ha dicho. En declaraciones del disidente revolucionario 

Núñez Portuondo a la revista "América", en agosto de 1960,  dice que "no es cierto, ya 

que en todos los partidos políticos en Cuba, desde hacen muchos años, aparecen los 

temas referentes a la necesaria reforma agraria. Desde hace también muchos años esa 

reforma agraria se inició cuando el Congreso cubano aprobó la llamada Ley Azucarera, 

y más tarde la de Permanencia, que funcionó con gran éxito hasta que Castro y sus 

camaradas la anularon para sustituirla por otras que no funcionan y que conducen a la 

más completa ruina a nuestro país. Además, en Cuba no existía un verdadero problema 

agrario, sino el alto desempleo producido por el creciente aumento de la población que 

no era proporcional al ritmo de desarrollo... Incluso el Sr. Portuondo a la pregunta de si 

mantendrá la reforma ya consolidada en este momento, manifestó que si triunfara la 

oposición a Castro, personalmente la mantendría con algunas modificaciones que la 

hagan operante, y como había declarado en otros momentos. 

Pero es que, además, añade el Sr. Núñez Portuondo, en la actualidad los revolucionarios 

ya han dispuesto de todas las reservas de oro y cambio para operaciones en el extranjero 

que tenía Cuba. El Banco Nacional, ya sin reservas, tiene un déficit de 174 millones de 

dólares. Ha comenzado un proceso de inflación y el peso cubano, que contaba a la par 

con el dólar, solamente se canjea valorándolo en medio dólar USA y la situación 

económica actual comenzará a ahogarlo en poco tiempo. Todos los estados civilizados 

del mundo le harán el vacío, y el pueblo cubano podrá deshacerse del régimen 

comunista que ahora padece..., para lo que no tiene inconveniente en solicitar la ayuda 

militar de países próximos703.  

                                                           
702 Diario de Las Palmas de Gran Canaria, 2 de febrero de 1961, p. 3 
703 El Día, citado, 21 de agosto de 1960, p.1 
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Efectivamente los augurios del Sr. Núñez Portuondo, se hacen efectivos al hacer la 

prensa eco sólo dos días después, de la grave crisis bancaria en Cuba motivada por la 

rápida expropiación de las fincas y de las industrias azucareras norteamericanas. Los 

bancos se han visto obligados a reducir drásticamente los créditos al tiempo que han de 

solicitar préstamos para mantener el mínimo de reserva exigido por la ley. Los 

banqueros cubanos, temiendo que las protestas formuladas por los industriales y 

hombres de negocios cubanos por estas medidas puedan servir de base para que se 

disponga un nuevo decreto, este de nacionalización bancario alegan que los bancos 

carecen de "falta de cooperación del régimen".  

Pasada la etapa crítica para el proceso revolucionario que significó la frustrada invasión 

de Playa Girón, la política agraria ideada por el castrismo, toma nuevos y relevantes 

giros. 

La prensa sigue esta situación económica en Cuba y, en noticia de Efe, fechada en La 

Habana a 18 de mayo de 1961, Castro, que habla desde Rancho Boyeros en las 

proximidades de la capital cubana, "ofrece cambiar los prisioneros capturados en la 

reciente infiltración por Bahía de Cochinos704, por tractores agrícolas o bulldozers". 

Efectuó estas declaraciones cuando se dirigía a una concentración que estaba formada 

por un número próximo a seis mil miembros de la asociación nacional de pequeños 

granjeros a los que dijo, además: "Vamos a hacer que los prisioneros trabajen para su 

sustento, para que comprendan lo duro que es el trabajo. Si el imperialismo quiere que 

estos hombres no trabajen, los cambiamos por tractores y quinientos bulldozers" Dijo, 

además, que: "algunas familias adineradas querían ofrecer un tractor a cambio de su 

hijo", pero agregó que él no deseaba intercambios individuales sino en bloque. Advirtió 

que algunos prisioneros considerados como criminales  no entrarán en el cambio. En el 

mismo discurso, ante una exposición agrícola en la que se exhiben tractores soviéticos 

checos y rumanos, Fidel Castro arremetió contra los especuladores agrícolas que 

entorpecen la producción cubana. Y así leemos en el rotativo grancanario Diario de Las 

Palmas705, que recoge noticias de la misma agencia Efe, desde Miami fechado a 18 de 

mayo de 1961: "El fidelismo se ha incautado sin compensaciones, de tres millones y 

medio de acres de ingenios azucareros de propiedad particular y que en dos años, más 

de la mitad de la propiedad norteamericana ha pasado a manos del régimen cubano". 

 

                                                           
704 Ibídem, 23, p.1 
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20.6. Intercambio de prisioneros por maquinaria agrícola 

 

En una emisión de Radio Habana, recogida en Miami, el capitán Antonio Núñez 

Jiménez, director del Instituto Nacional de Reforma  Agraria cubano, leyó un informe 

con ocasión del aniversario de la creación de dicha Organismo revolucionario, durante 

el que se encomió la labor del citado Instituto Agrícola, creado como consecuencia de 

una ley fundamental. 

Se insiste en el ofrecimiento de Castro para cambiar prisioneros por material agrícola y 

medicamentos cuya escasez en Cuba es mayor por el bloqueo a que está sometida la isla 

por su vecino del norte. 

Días después en otra gran concentración de fidelidad al Jefe cubano celebrada en La 

Habana, unos cinco mil estudiantes y miembros de las milicias conmemoran la 

concesión del premio "Lenin" al Jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro. Con dicho 

motivo se volvió a repetir la oferta de cambiar prisioneros por herramienta agrícola de 

tipo pesado y con variada dotación de piezas de repuesto. El mismo Fidel Castro 

prometió que los prisioneros menos importantes serán entregados en cuanto lleguen los 

primeros tractores706. "Los más importantes, añadió, sólo se devolverán cuando 

recibamos el último lote de tractores".  

Por estas manifestaciones el periódico Correo de la Tarde de Buenos Aires, considera a 

Fidel Castro como "símbolo rojo del retroceso del mundo”. 

Sin embargo, todos estos proyectos fidelistas se vienen abajo dos días después cuando la 

prensa anuncia que el jefe cubano ha rechazado las negociaciones para intercambiar 

tractores norteamericanos por rebeldes cubanos707, ante la petición de redención de los 

mismos por las autoridades de los Estados Unidos. Declaró que "el generoso gesto 

cubano para obtener reoperaciones a los daños causados por el intento de invasión, no 

debe ser confundido con un intercambio de prisioneros". Añadió el líder cubano que " la 

señora Roosevelt y el grupo de prominentes norteamericanos que están recaudando 

fondos para la adquisición de tractores, serían bien recibidos en Cuba".  

Para dar las máximas facilidades al pretendido proyecto de intercambios, Castro 

aprueba la visita a Cuba de una comisión norteamericana para estudiar la situación lo 

más cercano posible. Si bien en el telegrama enviado a la "comisión de tractores" en 

                                                                                                                                                                          
705 Diario de Las Palmas, citado, 18 de mayo de 1961, p.1 
706 Ibídem, 20, p.1 
707 Ibídem, 23, p.1 
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Detroit reitera que el gobierno no permitirá que la comisión técnica decida que tipo de 

tractores debe recibir Cuba en concepto de "indemnización" por la abortada invasión del 

pasado diecisiete de abril, según noticias trasmitidas por una emisora fidelista desde 

Cuba708. 

Poco más tarde el dirigente cubano hace fracasar las negociaciones para el intercambio 

de prisioneros por material agrícola, pues cambia continuamente las condiciones de la 

oferta para impedir el acuerdo definitivo. En noticias recogidas por la agencia Efe, 

desde Detroit, a fecha 24 de junio, se lee que "la Comisión creada para dicho 

intercambio se ha disuelto, momentáneamente, debido a la actitud de Castro, que hace 

lo imposible para llevar a cabo los fines humanitarios". El representante de la fábrica 

añadió que "lamenta que Castro haya decidido renegar de su oferta, pues todo el mundo 

sabe que la propuesta de intercambio partió del propio mandatario cubano" y toda vez 

que niega a los propios agricultores cubanos la maquinaria que con tanta necesidad 

requieren para obtener la producción alimenticia709. 

También es cierto que la actitud arrogante de Castro obedece a la firmeza de la ayuda 

militar que le prestan sus amigos comunistas de la Europa Oriental, toda vez que en 

declaraciones efectuadas el día precedente a través de una emisora cubana captada en 

Miami, declaró que: " sólo el temor a los proyectiles soviéticos impide que la infantería 

de Marina norteamericana vuelva a atacar a Cuba desde la base naval de los  Estados 

Unidos en Guantánamo". En dicho programa de radio para los cubanos titulado 

"Conquistadores", no hizo mención alguna de las negociaciones con Norteamérica para 

el intercambio de "tractores por prisioneros", que expira hoy viernes710. Los 

observadores creen que el Jefe del Gobierno cubano desea elevar la oferta, antes de que 

expire el plazo.  

“También es considerado (sic) que esta negativa del mandatario cubano obedece a la 

sospecha de que exiliados cubanos en Miami se entrenan en campos de La Florida para 

iniciar otra invasión a Cuba, esta vez sin ayuda de las fuerzas norteamericanas, según 

declara un senador. Por ello Fidel retiene  (sic) a los prisioneros de la fracasada invasión 

como armas propagandística y de protección711”.  

                                                           
708 Ibídem, 10 de junio, p.7 
709 Ibídem, 24, p.12 
710 Ibídem, 23, p.6 
711 Ibídem, 26, p.1 
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Los pretendidos resultados positivos que los funcionarios de agricultura cubanos 

pretendieron con la referida Ley de Reforma Agraria, no lo son, a juicio de otros 

observadores y conocedores de la misma materia, desde estas islas. 

El periódico de Gran Canaria, Diario de Las Palmas en un artículo de opinión fechado 

el 11 de mayo de 1961, que firma sólo M.J.M. titulado La agricultura en Cuba, 

contiene la suficiente aproximación al problema agrícola cubano, desde el punto de 

vista del autor, quien entre otras cosas dice: "en los últimos días hemos leído una serie 

de folletos editados por el Gobierno cubano en los cuales no explica en que consiste la 

reforma agraria en aquella querida isla. En teoría todo parece magnífico y justo, pero 

ocurre que desde la publicación de dicho cúmulo propagandístico hasta el momento 

actual, las cosas han cambiado radicalmente y lo que en principio eran reivindicaciones 

necesarias y hasta humanas de han tergiversado de tal forma que ya nada de lo 

prometido se ha llevado a la práctica. “Añade el citado cronista que: La tragedia de la 

agricultura cubana es su exagerada dependencia de un monocultivo: el azúcar, que 

representa mas del ochenta por ciento de la totalidad de las exportaciones. Como 

hemos dicho el programa de reforma agraria que perseguía un fin justo se ha 

convertido el sumamente injusto por la forma de llevarlo a la práctica. Nos pareció 

excelente la idea de acabar con los crónicos latifundios y no permitir que nadie tuviera 

fincas mayores de cuatrocientas hectáreas, así como el establecimiento de un mínimo 

"vital" de 27 hectáreas para cada familia campesina. 

Pero una cosa es lo escrito y otra muy distinta la realidad, puesto que el contenido de 

esta la ley fundamental de la República, declarada en Sierra Maestra a 6 de mayo de 

1950, ha quedado en papel mojado, pues apenas se han otorgado unos mil quinientos 

títulos de nuevas propiedades a campesinos que lo la tenían. Añade el mismo, además, 

textualmente, que: Las tierras expropiadas han ido a parar, en su mayoría, al Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, creándose para su explotación una serie de 

cooperativas, pero con la particularidad de que son muy similares a las granjas rusas 

donde nadie es dueño de nada y donde se precisa una autorización especial para 

plantar una mata de tabaco y donde lo que se cosecha es adquirido íntegramente por el 

citado Instituto que impone el precio de compra y donde hasta las tiendas que 

suministran los aperos son también propiedad de aquel poderoso organismo712.  
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Capítulo XXI 

RESEÑA DE LEY DE REFORMA URBANA 

 

Otra de las medidas a seguir, junto a la Reforma Agraria emprendida por la incipiente 

revolución castrista y de las más apremiantes, plasmada junto a otras en el Programa 

Moncada, era la solución del problema ancestral de la vivienda. Anhelo hasta ahora 

insatisfecho para la mayoría de la base poblacional cubana que deseaba ser dueño de la 

casa, bohío o apartamento en que vivía. Con el triunfo de la Revolución era urgente 

cumplir con la aspiración de esta parte del ideario fidelista, dentro de la legislación, que 

regía aún en aquel momento. 

Se tomaron medidas de carácter previo como la rebaja de alquileres, según un 

especialista en asuntos cubanos y revolucionarios, Jean Lamore de la Universidad 

francesa713, muy vinculado a Cuba por su matrimonio, apunta que: “según una encuesta 

de la OIT (Organización dependiente del propio gobierno de Fulgencio Batista), el 

promedio de los alquileres pagados por los cubanos antes de las medidas de Fidel, 

representaban la cuarta parte de los ingresos familiares. Las leyes revolucionarias de 

1959 rebajaron el 50 % los altos alquileres, lo que motivó la desaceleración en el sector 

                                                           
713 Lamore, Jean, Cuba, citado, p. 104 
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inmobiliario decayendo la inversión. El precio máximo de los terrenos destinados a la 

construcción fue fijado en 4 dólares, lo que eliminó la especulación generadora del 

malestar de la clase más baja por la actuación de las constructoras sin escrúpulos”. 

La nueva Ley de Solares Yermos obligaba a los dueños de fincas desocupadas o en 

ruinas a venderlos al gobierno para fabricar viviendas, a través del recién creado 

Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, con un ambicioso plan de construcciones. 

Sin embargo, la más trascendental medida, con este fin, fue la Ley de Reforma Urbana 

de fecha 14 de octubre de 1960. Considerada como contribución netamente 

revolucionaria, que había sido puesta en práctica por otros países con problemática 

similar, y por la que muchos cubanos accedían a la propiedad de la vivienda con el 

abono del 50 % de alquileres que amortizaría el coste del inmueble, en plazos entre 

cinco y veinte años según la fecha de construcción de la vivienda. Por esta ley más de 

un millón de familias cubanas se han hecho dueñas de las casas en que viven. 

A corto plazo el Estado construirá viviendas cuyo alquiler no rebasa el 10 % de los 

ingresos familiares, extendiéndose las expectativas a la construcción de más viviendas 

que el Estado cederá en usufructo permanente y gratuito a las familias. 

En estos primeros momentos del proceso revolucionario en que se abolió el alquiler de 

renta todos los antiguos inquilinos acceden o accederán a la propiedad. 

Las grandes "ciudadelas, edificios de vecindad, cuarterías y solares"714 (diversas 

denominaciones para definir un edificio con patio común, agua y aseos colectivos, 

donde cada habitación está ocupada por una familia), han pasado a manos del Estado, 

sin que los propietarios hayan sido indemnizados. Aclara Lamore que antes de la Ley, 

5000 grandes propietarios percibían más de 100 millones de pesos anuales en concepto 

de alquileres, cuyas rentas eran obtenidas a veces coactivamente. 

Sin embargo, una característica notable de esta Ley revolucionaria, es la que no 

abandonaba a su suerte a ninguno de los anteriores propietarios rentistas, porque cuando 

dejaban de percibir los alquileres u otras rentas el propio Estado les garantizaba una 

pensión vitalicia, entre 150 y 600 pesos mensuales, según la cantidad de renta que 

percibían anteriormente. No obstante, Jean Lamore, sabe que su cumplimiento fue 

problemático para los sucesivos “gobiernos revolucionarios”. 

En el campo la situación era menos halagüeña, el tipo de vivienda más extendido era el 

"bohío" y las "chozas", construcciones de madera, suelo de tierra y techumbre de palma, 
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donde se albergaban un número próximo al 90 % de los agricultores. La política 

revolucionaria de la Ley procedió a la creación de pueblos de 60 a 500 casas, 

amuebladas y equipadas con el confort comparable al de la clase media urbana. Poco a 

poco estos pueblos van siendo provistos de servicios, escuelas, círculos sociales y 

unidades sanitarias entre otros.  

A partir de 1959, según fuentes comunistas, los equipos estatales han aprovisionado con 

agua corriente a estos bloques de viviendas, construidas de cemento y hormigón en un 

total de 100 mil viviendas. 

Cerca de La Habana. Una de las más bellas realizaciones fue la construcción del nuevo 

barrio denominado "Habana del Este" con más de 2000 viviendas, anchas avenidas, 

centros comerciales y culturales, jardines para niños y estadios deportivos. Viviendas 

estas que son atribuidas en propiedad mediante plazos de amortización.  

Pero un columnista del Diario de Las Palmas, Santiago Torent, no aprecia esta reforma 

con tanto entusiasmo según artículo de opinión publicado en dicho rotativo715. Así 

señala que revisados los textos de la Ley de Reforma y de Solares Yermos, en Cuba, 

hay varias formas de quedarse con lo ajeno. El camino que ha elegido el Consejo de 

Ministros de la República de Cuba, el 14 de octubre de 1960, ha sido el de proceder a 

las expropiaciones satisfaciendo un precio injusto. En efecto, añade: “Después de 

establecer en dicha Ley (art.2) que se prescribe el arrendamiento de inmuebles urbanos 

y cualquier otro negocio o contrato que implique la cesión de uso total o parcial de un 

inmueble y de declarar (art.5) nulos y sin valor ni efecto alguno todos los contratos de 

arrendamiento sobre fincas urbanas (salvo dos excepciones señaladas en el art.4), 

dispone en el 15 que los inmuebles urbanos que fueron construidos antes del 26 de julio 

de 1940, tendrán como precio legal el que resulte ´de la suma de las mensualidades de la 

renta vigente a la fecha de la publicación de esta Ley´, durante 5 años naturales, menos 

el importe de la contribución municipal sobre las fincas urbanas y el importe de servicio 

de acueducto durante cinco años naturales. Ahora bien, no es el Estado el que va a 

quedarse con el inmueble sino el inquilino. A tal efecto el art.1 de la calendada Ley 

declara que el Estado  viabilizará la amortización de las casas que habitan familias con 

lo que actualmente paga de renta, en un periodo que no será menor de 5 años. Pero el 

art. 28 concreta que los compradores que lo sean por ministerio de la presente Ley, 

deberán entregar las mensualidades del precio de la compra-venta al Consejo Provincial 

                                                           
715 Diario de Las Palmas, 6 de enero de 1961, p.3, a 3 col. 
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de la reforma Urbana correspondiente y posteriormente, a la disolución de los mismos al 

Consejo Superior de la Reforma Urbana, que deberán entregar a los antiguos 

propietarios, las partes del precio que reciban, a medida que perciban dichos pagos. No 

lo dice la Ley pero es fácil suponer que un porcentaje de dichas cantidades habrá de ser 

destinado a sufragar los gastos que origine el funcionamiento de los aludidos Consejos 

y, naturalmente, los sueldos de los funcionarios que a los mismos se destinen. Todo 

propietario deberá declarar ante el correspondiente Consejo, los inmuebles de que sea 

propietario y por los que reciba renta así como ocupantes y circunstancias para que 

dicho Consejo otorgue los contratos de compraventa a favor de dichos ocupantes, bajo 

determinadas condiciones del precio aplazado”. Los propietarios registrales (sic), 

quedaban sin otra alternativa que aceptar, ya que, además, la mayoría había marchado a 

Miami desde el año anterior y cuya situación persiste hoy. 

No obstante, la Ley, que encubría una nacionalización, benefició en parte a los 

arrendatarios asegurándoles la propiedad de las viviendas en un plazo razonable, y a los 

rentistas más modestos, les aseguraba una pensión vitalicia, preferible a las rentas 

fluctuantes e inseguras, al tiempo que se libraban de impuestos y gastos de 

mantenimientos de los inmuebles. 

Los realmente perjudicados fueron los grandes propietarios de casas que vieron 

reducidos sus ingresos globales a un máximo de 600 pesos mensuales. De ahí el 

entusiasmo con el que el pueblo cubano, especialmente trabajadores, profesionales y 

propietarios, acogió esta ley progresista, medida que afirmó el apoyo a la Revolución, 

todo lo contrario de los grandes arrendatarios que en general afirmaban, día a día, sus 

posiciones contrarrevolucionarias. 

Sin embargo, Marifeli Pérez-Stable, conocedora profunda del proceso revolucionario 

cubano716, por arraigo en la Isla, señala que“... durante los años cincuenta Cuba se 

encontraba entre los cinco primeros países de América Latina en cuanto a desarrollo, 

haciendo gala de favorables índices socioeconómicos en urbanización..., analfabetismo, 

ingreso “per cápita”, mortalidad infantil y esperanza de vida. La sociedad cubana 

anterior a la revolución castrista de definía como de clase media debido al alto nivel de 

modernización”. No obstante, apunta más adelante que: “lo único necesario para lograr 

un despegue efectivo de la economía cubana del momento era una reforma 

                                                           
716 Pérez- Stable, Marifeli, La Revolución cubana, citada, p. 24-29 
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administrativa que restaurara el gobierno constitucional y redujera la corrupción 

administrativa”. 

Añadimos que, en efecto, la economía cubana de los años cincuenta era una 

prolongación de la norteamericana a través del intenso flujo de capitales y consiguiente 

intercambio económico, comercial y de todo tipo, en especial turístico, entre La Habana 

y Miami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 408

 

 

Capítulo XXII 

CAMPAÑA DE ALFABETIZACION 

 

Según recogemos de la historiografía cubana actual, frente a la incredulidad de los 

enemigos del proceso revolucionario, tanto en el exterior como interior de Cuba, el 

definido Gobierno Revolucionario se propuso eliminar el analfabetismo crónico que 

atenazaba desde siempre a los cubanos menos pudientes. Se pretendió eliminar esta 

lacra social y en enero a diciembre de 1961 cien mil estudiantes, cuya mayoría vivía en 

grandes ciudades cubanas, se ofrecieron voluntariamente para llevar a cabo tal excelsa 

tarea en todos los lugares del país donde fuera necesaria su labor. Se alojarían en 

hogares humildes, en barracones poco apropiados, desde donde enseñar a leer y escribir 

a los incultos obreros cubanos que lo precisaran. 

Según el profesor Cantón Navarro717, estos estudiantes voluntarios estaban organizados 

en brigadas, que más tarde tomarían el nombre de “Conrado Benítez” en honor de uno 

de estos estudiantes asesinados (en circunstancias poco claras) por elementos 

contrarrevolucionarios (sic).  

El gobierno revolucionario patrocinado por Fidel Castro, desde los primeros momentos 

en el poder y consecuencia de programación acordada previamente, pone especial 

énfasis en "despertar" intelectualmente a la gran mayoría del pueblo cubano que vivía 

en la mayor incultura y analfabetismo desde siempre. 

La revolución cubana en cumplimiento de promesas ya anunciadas y en intento de 

arrancar de raíz las "malas costumbres sociales vigentes en Cuba desde hace tiempo", en 

las que se incluyen el juego, corrupción política, enriquecimiento ilícito, decreta la 

reorganización de la administración. Si bien prometió a los jefes militares del Ejército 

de Batista, el máximo respeto, si se sumaban a las fuerzas revolucionarias del nuevo 

Ejército cubano, de tal forma que ambos ejércitos el revolucionario y el antiguo 

quedaran hermanados, si bien se habla de depurar unos 40 mil militares según 

declaraciones del hermano del líder, Raúl Castro. 

                                                           
717 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y La Estrella, citado, p. 221-223 
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Pero en un solo día fueron declarados cesantes 3000 maestros de escuela e inspectores, 

según decretaba el nuevo ministerio de Educación718.  

Se inicia los trámites para llevar a cabo lo que se llamará "Campañas de Alfabetización, 

a través de un variado sistema metodológico que concluirá con un programa educativo 

que logró resultados notablemente favorables en un corto espacio de tiempo. 

Esta ingente labor educacional alistó a cerca de 300.000 personas y la lucha por la 

superación dotaba a estas movilizaciones de un espíritu militar. 

Como apunta la historiadora de origen cubano Pérez-Stable, las movilizaciones 

populares servían de apoyo a la autoridad carismática. Ernesto Guevara a menudo 

elogiaba el debut de las masas en la revolución: Las mismas masas eran el pueblo 

consciente, forjadas en el fragor de la reforma agraria, de Playa Girón, o de la propia 

campaña de alfabetización en curso719. 

Fidel y la masa enfervorizada... “vibran en un diálogo de intensidad creciente hasta 

alcanzar el clímax en un final abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y de 

victoria720”. 

El desarrollo de esta campaña, que asombró al mundo de la época, en especial el de 

América Latina, atravesó varias fases desde su comienzo, desarrollo y culminación 

exitosa del proceso alfabetizador emprendido. 

La etapa preparatoria comienza cuando Fidel interviene el 26 de septiembre de 1960 en 

la Organización de Naciones Unidas donde denuncia la marginación del tercer mundo y 

el casi total analfabetismo de las clases más miserables. A este respecto Fidel Castro en 

su discurso721 denunció: Sólo en una comunidad socialista, de la que ya han 

desaparecido las diferencias económicas mantenidas por clases antagónicas, puede 

realizarse una empresa que rompa decisivamente y sin posible retorno la barrera 

levantada contra la cultura y la educación.  

Posteriormente y durante los primeros cuatro meses de 1961, con la estructuración 

orgánica y técnica de la campaña, comienza la etapa decisiva. En este momento se hace 

un estudio de la población analfabeta existente y también se comprobó que no había 

escuelas ni maestros o profesores en las zonas de montaña de toda la isla. Los que 

                                                           
718 El Día, citado, 6 de junio de 1959, p.1 y 3 
719 Perez-Stable. Marifeli, La Revolución cubana, citada, Nueva York, 1993,  p.174 
720 Guevara, Ernesto, El Socialismo y el hombre en Cuba, La Habana, 1963 p. 256 y 258 
721

 Castro Ruz, Fidel, La experiencia cubana. Informe del primer Congreso y otros 
documentos, Barcelona,  1975, p.6  
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estudiaban eran sólo alumnos de ciudades, con algunas excepciones de grandes fincas 

pobladas. 

Otro de los problemas subsistentes, era la falta de personal cualificado para la 

enseñanza, ya que muchos maestros habían abandonado el país en el primer año 

revolucionario. Por ello que se efectuó un llamamiento a todos los cubanos en posesión 

de estudios medios o superiores, con posibilidades de movilización a lo largo del país, 

especialmente a las zonas más lejanas y montañosas, toda vez que la problemática en 

ciudades era menor y estaba parcialmente cubierta. 

En la inauguración de la Ciudad Escolar "Abel Santamaría" en Santa Clara, Fidel Castro 

habla al pueblo y dice: ¿Saben lo que se ha propuesto nuestra Revolución? Se propone 

erradicar el analfabetismo en un año... Así que esa sí va a ser una batalla 

verdaderamente épica, en que debe participar todo el pueblo. La Revolución no ha 

intentado hasta hoy nada que no haya sido capaz de lograr, y ahora tenemos por 

delante esa meta. Hay quienes nos dicen que en los sectores más apartados, donde 

viven muy aislados los campesinos, va a ser muy difícil la Campaña. Y nosotros hemos 

dicho que si es necesario pondremos un “alfabetizador” en cada casa de las montañas. 

Para eso los necesitamos a ustedes, sobre todo a los estudiantes; con ustedes vamos a 

librar esa batalla, vamos a reclutar un ejército de cien mil “alfabetizadores” entre los 

estudiantes desde 13 años en adelante. Y así las clases en todas las Secundarias 

Básicas y Preuniversitarios van a terminar este año el 15 de abril. E inmediatamente 

vamos a organizar a todos los jóvenes, hembras y varones que deseen, y las familias 

suyas estén de acuerdo en que vayan a alfabetizar; las jovencitas en las ciudades, los 

varones en las montañas722. Con el mismo objetivo se crearon ciudades escolares, con 

el propósito de adelantar la campaña, que pronto resultaron insuficientes para la 

excesiva demanda, por lo que su uso fue restringido sólo a la preparación de grupos de 

jóvenes seleccionados por su vocación y capacidad. 

Los cuarteles militares fueron reciclados y convertidos en auténticas academias de 

enseñanza. No obstante la prensa internacional y la editada en España (y en Canarias), 

persiste en lo negativo de todo el proceso revolucionario cubano. El rotativo 
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 Periódico Revolución, La Habana , 30 de enero de 1961, p.8 
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grancanario, citado723, apunta que un periódico argentino, Correo de La Tarde de 

ideología conservadora, minimiza la labor emprendida en Cuba. 

Tras el triunfo revolucionario en Bahía Cochinos, Castro avanza en el proyecto 

alfabetizador, cuando decreta y convierte varias escuelas religiosas y conventos en 

centros de instrucción para niños724. 

Días más tarde el mismo rotativo regional, en la celebración del aniversario del 

frustrado asalto al cuartel Moncada (símbolo revolucionario), recoge  algunos aspectos 

del editorial publicado en el New York Times725, cuando dice, entre otras: Mientras 

Fidel Castro celebra su revolucionario aniversario, la mayor parte de sus antiguos 

compañeros se encuentran en el exilio o en prisión. Algunos han muerto ante los 

piquetes de ejecución. La libertad que prometió cuando se dirigía a la nación en lucha 

contra la dictadura de Batista, nunca a descendido sobre a tierra de Cuba”. Al 

respecto Castro insistía y promocionaba la campaña contra el analfabetismo: "La 

revolución no es sólo pelear en las montañas, la revolución no es sólo hacer la guerra. 

Más revolucionario todavía que conquistar estas fortalezas en la guerra, es convertir 

estas fortalezas en escuelas.  

Ante las continuas arengas del mandatario y líder cubano, se presentaron muchos 

voluntarios que la misma estructura revolucionaria formó y dotó de todo lo necesario 

para ser enviados al campo. Dijo: ...no importa si ya no tenía edificio, las clases se 

podían dar en una casa, aun debajo de un árbol, por que lo importante de la escuela 

era el maestro... En el ánimo del “alfabetizador”, debe estar la disposición a enseñar 

descalzo726.  

Se crearon las llamadas brigadas de alfabetización, siendo destacada la llamada 

“Conrado Benítez”, y a pesar de algunos obstáculos la contestación de los cubanos en 

mayoría fue notable y en lo sucesivo la labor fue más eficaz. Los padres de los 

“alfabetizadores” voluntarios permitían la labor de sus hijos y la permanencia en los 

lugares asignados aunque revistieran peligrosidad. 

A estos “maestros voluntarios improvisados” se unieron pronto otros muchos cubanos 

“que ya sabían leer y escribir”, que contribuyeron al eficaz éxito de la campaña. Su 

misión requería una extraordinaria dosis de comprensión, sacrificio, voluntad y 

                                                           
723 Diario de Las Palmas, 23 de mayo de 1961, p. 1 a 3 col.  
724 Ibídem, 7 de junio de 1961, p. 1 a 5 col. 
725 Ibídem, 26 de julio, p.1, suelto. 
726 Revolución, citado, p.32 y 51 
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resistencia, tanto en ellos como en sus familias. Como dice el profesor cubano Cantón 

Navarro, citado, “ muchos de los adolescentes que tomaron parte en la campaña 

alfabetizadora, no se habían separado nunca de sus hogares familiares y fueron 

trasladados a zonas rurales intrincadas, viviendo durante un año entre personas hasta 

aquel momento desconocidas para ellos727. 

El problema más grave para estos jóvenes, consistía en convivir con elementos rebeldes 

anticastristas en las mismas zonas donde desempeñaban sus funciones docentes y cuyas 

únicas armas para defenderse de aquellos enemigos contrarrevolucionarios eran, a decir 

del profesor Cantón, la cartilla de alfabetización y demás elementos necesarios para 

ejercer su elevada misión docente. Consecuencia de lo expuesto fue el asesinato 

despiadado de varios de estos jóvenes maestros improvisados.  

El desarrollo efectivo y la constatación definitiva de estas campañas, ya encomiables en 

el nivel mundial, se llevaría a cabo en los meses sucesivos de este año de 1961. En el 

mes de junio se efectuó el Seminario Internacional de Estudiantes sobre Analfabetismo. 

En septiembre el Congreso Nacional de Alfabetización en el que participaron otras 

asociaciones como la de Jóvenes Rebeldes, Comités de Defensa de la Revolución 

(CDR), Federación de Mujeres Cubanas, las Organizaciones Revolucionarios Integradas 

(ORI), la Central de Trabajadores de Cuba y otras, recibió el apoyo entusiasta de las 

mismas y en lo sucesivo ayudaron y cooperaron de manera directa en la campaña. 

Lo importante era la transmisión de conocimientos a toda esa población que carecía de 

la mínima base cultural y que deseaban sinceramente la educación de la que habían 

carecido, haciéndose famosa la consigna "Edúcate para ser libre". 

La conciencia caló tan hondo en amplios sectores poblacionales que ser analfabeto llegó 

a ser motivo de vergüenza y humillación. Castro a este respecto escribió: Pero hay que 

crear una conciencia revolucionaria, y hay que crearle a cada ciudadano la conciencia 

de que no saber leer ni escribir es una vergüenza. Y el que no sepa leer ni escribir 

tendrá que caminar con la cabeza baja, por que será víctima de un defecto de lo más 

despreciable. Ser analfabeto, en aquellos momentos, constituía una infracción grave a la 

propia Revolución por desobediencia a sus designios728. 

¿Quiénes participaron en la Campaña, y en que se basaba su organización? 

                                                           
727 Cantón Navarro, José citado, p. 222 y 223 
728 Castro Ruz, Fidel, Primer congreso del Partido comunista de Cuba, La Habana, 
1975, p.112 
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Según datos aportados por el colaborador Ramiro García Medina en la ciudad de 

Camagüey: Esta campaña alfabetizadora que causó admiración en el mundo civilizado 

y fue objeto de reflexión en el tercer mundo, fue organizada en Cuba por la Comisión 

Nacional de Alfabetización y Educación Fundamental. Estaba presidida por el doctor 

Armando Hart Dávalos, Ministro de Educación en aquel momento, y por el 

revolucionario designado por el régimen Mario Díaz como coordinador nacional. Esta 

Comisión, junto a la Coordinadora Nacional y las Secciones Técnicas de Propaganda, 

de Finanzas y de Publicaciones, elaboraron el programa de actuaciones. 

Se reunían para el análisis crítico de la campaña el Ministro de Educación, el 

coordinador nacional, representantes de las organizaciones de masas, coordinadores 

provinciales, responsables de Secciones y un delegado de las ORI. Finalmente se creó 

una mesa ejecutiva, integrada por tres miembros, que trabajan a todos los niveles, en 

especial en torno a las tres “sub secciones” creadas: Técnica didáctica, Técnico 

organizativa y Técnico estadística. 

En la primera sub sección se encargaban de la redacción de las cartillas "Venceremos" y 

en el manual "Alfabeticemos". La cartilla la usaban los alumnos en las clases con el 

objeto de aprender a través de los fáciles ejercicios que contenían, al tiempo que servían 

de mensaje político-ideológico para la revolución en aquel momento. El manual era una 

guía para el maestro alfabetizador, y que constaba de tres partes: Trabajo a desarrollar, 

temas revolucionarios y glosarios de palabras, así como seminarios para todos los que 

participaban en la campaña. 

La sub sección técnico-organizativa contaba con el apoyo de organizaciones políticas 

del régimen y aceptado por las masas que colaboraban hasta donde llegaban las 

orientaciones precisas incluso en los lugares más apartados. 

En la Sub sección técnico-estadística se encargaban de los censos de localización de 

analfabetos, alfabetizadores y alfabetizados, pasando después a ser la Sección de 

estadísticas, evaluación y control del conjunto con sus resultados positivos o negativos”. 

Los censos tenían la función de servir de base para saber el número de analfabetos, 

mayores de 10 años a los que había que incluir en las listas de cada sector, así como los 

medios materiales necesarios para dicha tarea, al contrario que en los censos anteriores 

que sólo servían como un dato más. Se creó una propaganda con el fin de lograr que la 

gente se convenciera de la necesidad de aprender para mejorar su situación personal. 

A los alumnos se les realizaban tres pruebas: una inicial, para saber el grado de 

aprendizaje de que disponía o del que era necesario que obtuviera, otra intermedia para 



 414

saber cómo iba asumiendo el aprendizaje, y por último se indicaba si el alumno había 

logrado o no un proceso de alfabetización suficiente. 

Este proceso duraba dos o tres meses, y a veces más, con los alumnos menos 

aventajados. Resulta significativo a estos efectos los documentos filmados en que 

Ernesto Guevara aparece ante un variado auditorio para encomiar reiterar “la necesidad 

de saber leer y escribir”, incluso ante personas de avanzada edad que se mostraban 

felices y agradecidos. Al finalizar este proceso los alumnos escribían una carta al 

máximo líder revolucionario Fidel Castro y recibían un ejemplar del seguimiento para 

continuar superándose. 

La Sección de Finanzas, recaudó y suministró fondos para la campaña de alfabetización, 

si bien se ha de aceptar que fue la labor de todo un pueblo en el que mientras unos 

estudiaban otros trabajaban para asegurar la producción económica, no olvidando 

aquellas recaudaciones extras que se obtenían de diversas fiestas, maratones y colectas, 

que ayudaban a la obtención del material escolar sobre todo. 

La Sección de Publicaciones fue la encargada de editar la cartilla "Venceremos", el 

manual alfabetizador, el libro de aritmética "Producir, ahorrar, organizar", la revista 

"Arma Nueva", el manual "Cumpliremos", así como otros aspectos que contribuyeron 

en buena medida al éxito de la campaña. Así lo corrobora un cubano presente en el 

proceso729. 

En las escuelas primarias, la enseñanza fue impartida por maestros habilitados, puesto 

que los profesionales se hallaban centrados en la propia campaña, y como instrumentos 

de apoyo se utilizaron la TV y radio cubanas, al igual que la revista denominada 

"Criollitos". 

Hay que destacar problemas en contra durante la campaña como pueden ser los 

ocasionados por aquellos que negaban ser analfabetos, o reconocerse como tal en 

regiones de difícil acceso, y aquellos que negaban compatibilidad con sus profesiones 

habituales como los pescadores, marineros, ferroviarios, chóferes de carretera, entre 

otros. Fueron aleccionadores los discursos de llamamiento efectuados por Che Guevara 

y otros políticos responsables de la revolución y sumamente interesados en aquel 

magnífico proyecto. 

Consecuencia de ello fue la creación de planes especiales que atendieran a las 

características geográficas y las situaciones político-sociales existentes, trasladando 

                                                           
729  García Medina, Ramiro, Memoria, citada, La Habana 1998, p. 140 y s. 
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alfabetizadores hasta donde se encontraran aquellos obstáculos, incluso con los que se 

hallaban a bordo de buques en travesía a los que se asignaba un educador. 

En La Habana se fundó el Centro Nacional de Alfabetización para Pescadores, al que 

acudía gente de todo el país con problemas para alfabetizarse por la situación en que se 

desarrollaba su vida profesional, donde también recibían otro tipo de instrucción entre 

ellas la militar y cívica. 

No quedaron exentos los impedidos como leprosos o tuberculosos internados en centros 

sanitarios donde también recibían clases e igualmente los disminuidos físicos y 

mentales en centros especiales. 

La prostitución, consecuencia del desempleo e injusticia social de etapas anteriores, fue 

abolida, como quedó dicho, lográndose que las mujeres comprendieran la importancia 

de la incorporación social a través de la cultura. 

Se consiguió erradicar el analfabetismo, casi en su totalidad, y las instituciones oficiales 

declaraban con orgullo que Cuba era territorio libre de aquella lacra histórica por 

primera vez en su historia. Todos los obstáculos habían sido vencidos, y al culminar la 

campaña emprendida, en diciembre de 1961, tras un año exitoso, habían aprendido a 

leer y escribir más de 700 mil adultos, quedando únicamente fuera del proyecto, los 

incapacitados para el aprendizaje730. 

 

                                                           
730  Cantón Navarro, José, citado, p. 222 
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Capítulo XXIII 

RELACIONES CUBA - ESTADOS UNIDOS 

 

Los acontecimientos referidos, producen tendencias enfrentadas en la administración 

norteamericana que han venido intuyendo este acercamiento cubano soviético desde 

hace algunos meses. El propio Nixon dice que: “EE.UU. tiene en sus manos elementos 

decisorios para hacer presión a Cuba”. Eisenhower es, sin embargo, más prudente por 

que teme que toda presión en Cuba pueda repercutir en otras naciones sudamericanas, 

siempre expectantes a la posible influencia que Norteamérica pueda ejercer en asuntos 

interiores de estos países donde, su presencia, es considerada con suspicacia. 

Pero es el problema del azúcar el que puede ejercer una determinada influencia en las 

difíciles relaciones, puesto que Estados Unidos, principal comprador a Cuba, paga más 

precio que el que es norma en el mercado mundial. 

El senador Bridge del Partido Republicano, ha solicitado la abolición de esta medida 

económica favorable a Cuba, pero Eisenhower actúa prudentemente y anuncia una ley 

que anule parcialmente la compra de azúcar a este país caribeño. Al mismo tiempo que 

hace un llamamiento a la cooperación y reitera la política negociadora con el 
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Gobierno de Fidel Castro en forma que no se cause sufrimiento al pueblo cubano731. 

Medidas para tomar a través de la cooperación económica de ayuda y comercio por 

medio de lo que llamó "un Congreso de naciones a causa de las limitaciones de la 

Organización Mundial". 

Sin embargo, la prensa isleña recoge en sus páginas el acuerdo comercial inminente 

entre Cuba y la Unión Soviética, en virtud del cual el país comunista oriental adquirirá 

cinco millones de toneladas de azúcar cubano en cinco años, además de otros aspectos 

económicos732. 

El 20 de febrero, en noticia de primera página, fechada en La Habana el día anterior nos 

informa que Fidel Castro ha invitado a los Estados Unidos para que envíen técnicos con 

el fin de comprobar in situ los daños producidos por los bombardeos de aviones 

americanos en plantaciones de caña de azúcar cubanos. Durante la emisión televisada, 

que duró tres horas, el mandatario cubano calificó de "salvaje ataque contra Cuba por 

aviones procedentes de las bases norteamericanas", sospechando que los aparatos 

habían despegado desde la base USA de Homsted en Key West. A continuación el 

mismo rotativo en noticia remitida desde San Juan de Puerto Rico, en tono jocoso 

informa733 que "Fidel Castro nacionalizará el Carnaval, en cuyas fiestas los extranjeros 

no podrán tomar parte activa". 

Con fecha 22 en La Habana, El Día, nos informa734 que el Gobierno revolucionario 

confisca las propiedades que pertenecieron al multimillonario italiano Amadeo Barletta, 

excepto el periódico "El Mundo" y la cadena filial de televisión "Telemundo". La 

medida ha sido adoptada por el Departamento de Propiedades Robadas el cual acusa a 

Barletta de haberse enriquecido ilegalmente debido a sus relaciones con el ex presidente 

Batista y otros miembros de su administración. El millonario de edad avanzada, fue 

llevado detenido hasta la oficina de espionaje del Ejército donde se le retuvo hasta 

medianoche y puesto en libertad una vez que la Embajada italiana garantizaba que no 

abandonaría el país. En noticias de "Última Hora" del mismo rotativo735 informa que el 

millonario ha sido detenido en su domicilio bajo la acusación de "enriquecimiento ilegal 

a expensas del Gobierno cubano". El Ministerio procede a intervenir 15 de las firmas de 

                                                           
731 El Día, Santa Cruz de Tenerife, citado,  13 de febrero de 1960, p.1 y 5. 
732 Ibídem, 14, p.3 
733 Ibídem, 20, p.4 
734 Ibídem, 23, p.1 y 8 
735 Ibídem, 23, p.1 
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Barletta estimadas en un valor de 40 millones de dólares y que serán confiscadas si se 

prueba que son ciertas las acusaciones. 

 

23.1. Aproximación de los Estados Unidos a Sudamérica 

 

 Mientras tanto la política norteamericana seguida por Eisenhower, a la vista de los 

últimos acontecimientos en la isla antillana, se dirige y queda centrada en los países 

latinoamericanos que permanecen “amigables al sistema vigente” hasta aquellos 

momentos, prácticamente todos. A tal efecto será solemnemente recibido en Brasilia, el 

próximo día 23, según anuncia la prensa con gran expectación, ante la inminente visita 

del mandatario norteamericano a varios países del continente, salvo aquellos en que su 

vicepresidente Nixon había sido acogido con manifestaciones hostiles en vista anterior, 

como ocurrió en Venezuela. La agencia  Fiel en crónica especial desde Río de Janeiro, 

informa de la inminente llegada del presidente Ike (sic) y de las ventajosas 

consecuencias que podrán tener los acuerdos previstos entre ambos países para la 

economía brasileña, especialmente en la colaboración que prestará Norteamérica para 

financiar las explotaciones petrolíferas, modificando así la política anterior. La actitud 

de Washington es ahora proclive al reconocimiento nacionalista del petróleo en Brasil 

que pregona su gobierno bajo la presidencia de Kubitschek, que ha decidido que la 

jornada del día 23 de febrero, fecha de la llegada del Presidente norteamericano, será 

considerada como "media fiesta". Todo el Gobierno brasileño y los principales líderes 

del Congreso se trasladarán a Brasilia para recibir a Eisenhower. En esta capital tendrán 

lugar las primeras entrevistas oficiales y posteriormente Kubitschek y Eisenhower se 

trasladarán por vía aérea a Río de Janeiro736. 

Fechado en Washington, día 22, el rotativo tinerfeño, citado, anuncia en primera página 

la salida del viaje de Eisenhower hasta Puerto Rico su primera escala, con la intención 

de visitar naciones como Argentina, Chile y Uruguay. En San Juan de Puerto Rico, y 

ante su Gobernador Muñoz Martos pronunció un importante discurso, en el que puso 

como ejemplo el desarrollo de esta isla de fuerte influencia iberoamericana en 

asociación con los Estados Unidos737. 

Estos movimientos conducen a una paralela política de la URSS por los países de 

Sudeste asiático, en los que Kruschef se entrevista con el presidente Sukarno de 

                                                           
736 Agencia Fiel, 20 febrero 1960, para rotativos españoles 
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Indonesia para acuerdos comerciales738 y aparecen editoriales en la prensa isleña, 

denunciando la creciente polarización en este momento de la "guerra fría" con un 

peligro añadido: Cuba, donde Rusia pone su mirada. 

En efecto el periplo de Anastas Mikoyan a Cuba fue preparado cuidadosamente en el 

Kremlin. Y se eligió el momento más difícil de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 

el poderoso país del "Tío Sam", ausente el embajador norteamericano en La Habana a y 

con los incendiarios (sic) discursos de Fidel Castro, nominando "imperialista y 

colonialista" a quien fuera el más fiel país aliado de Cuba desde su independencia en 

1898, aún con las disidencias conocidas739. El momento, diplomáticamente no podía ser 

más pésimo para la visita del embajador ruso si se tiene en cuenta que el siguiente mes 

de abril habría de tener lugar la reunión de alto nivel  entre Norteamérica, la Unión 

Soviética, Francia y Gran Bretaña, lo que denota que no había buena voluntad por parte 

de los mandatarios soviéticos para la tan repetida coexistencia pacífica entre Oriente y 

Occidente. Toma mayor gravedad puesto que la URSS envia a Cuba a su representante 

en tan crucial momento, vulnerando la política de cuidadoso tacto y respeto mútuo 

como características predominantes de la política internacional hasta aquel instante. A 

través de un editorial del New York Times, después de reconocer y exaltar la soberanía 

cubana, surgen las advertencias a Castro y a sus colegas: "¡Cuidado, procurad entender 

lo que está en juego!". 

 

23.2. Relaciones comerciales entre URSS y Cuba 

 

El pretexto de las negociaciones comerciales entre La Habana y Moscú, en principio la 

compra de la URSS de 300 mil toneladas de azúcar cubano, queda menoscabado con el 

apocalíptico discurso de Mikoyan en el Palacio de los Trabajadores de la capital cubana. 

Durante el mismo, transmitido por radio y televisión, pronunció frases jactanciosas 

referidas a los Estados Unidos y poco apropiadas para la distensión que se pretende, 

sobre todo, cuando dice: "Los que amenazan con la guerra saben que tenemos colocado 

                                                                                                                                                                          
737 El Día, citado, 23 febrero 1960, p.3 y 8 
738 Ibídem, 21, p.3 
739 Ibídem, 23, p.1 2 columnas. Hacen referencia a la confiscación de todas las 
propiedades del millonario norteamericano Barletta, a excepción del periódico “El 
Mundo” y la estación de TV. “Telemundo”, bajo la acusación de “enriquecimiento 
ilegal” 
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un cohete en la luna y podemos enviarlo con la misma precisión sobre cualquier parte 

de la tierra. Pero nosotros no amenazamos a nadie... "  

La prensa canaria, y española en general, recogía en sus páginas, los constantes frutos 

iniciales de aquellas relaciones entre Cuba y la URSS, consolidadas a raíz de la visita de 

Mikoyan a la isla antillana. Fidel Castro, sólo unos días después, anuncia la puesta en 

vigor de un plan industrial para el que Rusia ha facilitado cien millones de dólares740. 

Según declarará el mandatario cubano "el Instituto Nacional de Reforma Agraria de 

Cuba, encargado de la realización del citado plan, facilitará trabajo directo a más de 13 

mil personas e indirectamente a unas 40 mil más741. 

Para una plano más belicista en una entrevista televisada ante un periodista y en 

presencia del dirigente soviético Anastas Mikoyan, Fidel Castro confirmó que "Rusia 

estaba dispuesta a facilitar a Cuba aviones a reacción", noticia recogida en crónica 

desde Nueva York, para la agencia  Efe. 

Un corresponsal americano de la CBS, Daniel Sherr, que no gozaba de la simpatía 

soviética desde que había sido corresponsal en Moscú, pretendía confirmar si la Unión 

Soviética iba a vender aviones a reacción a Cuba, y el propio Mikoyan le contesta: " 

Nosotros estamos dispuestos a facilitarle a Cuba todo lo que quiera comprarnos 

incluidos aviones a reacción. Si Cuba estuviese rodeada de vecinos menos “poco 

amistosos” no tendría por que comprar aviones...". El corresponsal se dirigió a Fidel 

Castro y le preguntó: ¿Es que Cuba necesita esos aviones por culpa de los Estados 

Unidos? Sin embargo, replicó, "no entender la pregunta", pero que fue aclarada por un 

intérprete de Mikoyan, que al observar un juego de palabras en sus aseveraciones montó 

en cólera despidiendo al periodista, a quien dijo "que pretendía tergiversar las cosas”.  

Súbitamente, y al día siguiente el mismo rotativo tinerfeño anuncia en su primera 

página, y con grandes titulares la noticia de un brillante servicio de la Policía española 

al poner al descubierto un plan terrorista decretado por el comunismo internacional y en 

el que habían sido detenidos varios individuos de nacionalidad cubana. En esta noticia 

fechada en Madrid el día 26742,  afirma que se conoce por fuentes bien informadas que 

las eficaces gestiones realizadas por los servicios de policía permitieron comprobar la 

presencia en nuestra capital de un grupo, compuesto por individuos a sueldo de 

nacionalidad cubana. El jefe del mismo había llegado de Francia donde había estado 

                                                           
740 Ibídem, 26, p.1 
741 Ibídem, 26, p.1 
742 Ibídem, 27, p.1 



 421

para llevar a cabo planes de actuación subversiva en el que otros tres individuos serían 

los ejecutores materiales.  

El cubano Santiago Martínez Donoso había entrado en España con pasaporte francés, 

pretendiendo camuflar su propósito en una supuesta profesionalidad periodística en 

torno a entrevistas a determinadas artistas españolas, para ser publicadas en el periódico 

"La Calle" de La Habana. Les fueron intervenidos unos 150 cartuchos de explosivos y 

material francés para la fabricación de bombas que pretendían explosionar en territorio 

español... " 

 

23.3. Sabotaje en La Habana al buque francés Le Coubre 

 

La escalada de enfrentamiento ideológico entre ambas potencias continúa teniendo 

efectos en Cuba, por la intervención  de grupos anticastristas en graves hechos de 

terrorismo.  

En noticia urgente de la agencia Efe, fechada en La Habana el día 5 de marzo743, se 

informa de la explosión del buque francés "La Coubre" en el puerto de la Habana 

resultando 50 muertos y más de 170 heridos, sospechándose pueda ser un acto de 

sabotaje anticastrista. El presidente Dorticós se ha dirigido por radio y televisión al 

pueblo cubano, expresando el sentimiento del gobierno por el accidente producido a 

bordo del buque francés. Añadió que miembros del Gobierno asistirán al sepelio de las 

víctimas. Agregó que había enviado un mensaje de condolencia a las autoridades 

francesas por la muerte de los marinos que sucumbieron a bordo del citado buque744. 

Sin embargo, el rotativo grancanario Diario de Las Palmas, citado, titula a 5 columnas, 

el mismo día 5, en noticia urgente desde La Habana: Setenta y cinco muertos y 

doscientos heridos en la explosión del vapor francés “Le Coubre” en la Habana. 

Transportaba armas y municiones para el Ejército cubano. Se cree que la causa de la 

catástrofe ha sido un acto de sabotaje745. 

Noticias posteriores confirman que al menos 75 personas habían resultado muertas 

como consecuencia de la explosión del buque francés, elevándose el número de heridos 

hasta la centena. Este mercante, que pertenece a la Compañía General Transatlántica 

francesa, aparece totalmente calcinado y su capitán Georges Dames de 40 años, ha 

                                                           
743 El Día, 5 de marzo de 1960, p.3, al cerrar la sesión. 
744 Ibídem, 8, p.1, a 4 columnas con amplio reportaje. 
745 Diario de Las Palmas, 5 de marzo, p. 1 a 5 columnas. 
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resultado herido aunque no de gravedad. El Gobierno cubano ha decidido destinar un 

millón de dólares para ayudar a las familias de las víctimas746. Así mismo dispuso otro 

fondo de 10.000 dólares para los parientes de los tripulantes franceses del barco. Según 

informa la agencia Efe, en noticia747 fechada en La Habana el día 7 de marzo, a poco de 

producirse la explosión se registró un enorme incendio a bordo extendiéndose a 

continuación por las instalaciones portuarias afectando a varias bodegas748. 

Desde un avión el jefe del Gobierno cubano, Fidel Castro, inspeccionó la zona afectada 

por la explosión. Al mismo tiempo los miembros del propio gobierno se personaron en 

los muelles para comprobar la extensión de los daños749. 

Sin embargo, otra noticia del mismo diario, fechada en La Habana el día 5 y con 

carácter de urgencia, informa de otra explosión que al parecer se había registrado en la 

zona portuaria de la capital, donde ayer había explosionado el barco francés, con 

resultado de 13 personas heridas. Las autoridades cubanas culpan de ambas explosiones 

a los mismos saboteadores que tienen su base en territorio de los Estados Unidos. Por 

tales motivos los dirigentes obreros cubanos han convocado una huelga general en toda 

la nación, excepto aquellos servicios esenciales, para protestar contra el sabotaje, 

decretándose, al tiempo, por el presidente Dorticós un día de luto nacional750. Las 

víctimas son veladas por el propio Castro y otros miembros del Gabinete durante la 

noche, para realizar el entierro que tendrá lugar al mediodía siguiente. 

Las primeras noticias, evidentemente no confirmadas, dicen que la nueva explosión se 

había producido en los muelles del ferry que efectúa la travesía entre La Habana y Cayo 

Hueso en Florida, 

A bordo del "Le Coubre", se trasladaban armas y municiones de fabricación belga 

destinadas al Ejército cubano. Fidel Castro ha dirigido un duro ataque contra los Estados 

Unidos, dando a entender que funcionarios norteamericanos son responsables del, que 

califica, acto de sabotaje perpetrado sobre el barco francés cargado de municiones. El 

jefe del Gobierno cubano, que dirigía la palabra a miles de personas durante el entierro 

en masa de las víctimas, puso de relieve que el sabotaje había sido perpetrado desde el 

                                                           
746 El Día, 8, p. 1 y 6. Fidel Castro acusa del hecho a Norteamérica, pedro Washington 
emite una enérgica protesta por tal acusación sin pruebas. 
747 Ibídem, 7, p.3 
748 Ibídem, 8, p. 
749 Diario de Las Palmas, 7, p.1. Titula: Un obrero anticomunista cubano colocó a 
bordo (del Le Coubre), seis barras de dinamita, según el Miami Herald, en su edición de 
ayer, según la versión de un veterano marine que vivió los preparativos del sabotaje. 
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exterior. "Los funcionarios norteamericanos, haciendo uso de la poderosa influencia 

internacional que poseen, han intentando, en repetidas ocasiones, evitar que Cuba reciba 

cargamento de armas, y como tales funcionarios estaban interesados en evitar tales 

envíos, no nos queda más remedio que pensar que aquellos que han intentado evitar la 

llegada de armas por medio de la diplomacia han podido también intentarlo por otros 

medios". Añadió Castro751 que "el cónsul de los Estados Unidos y el agregado militar de 

dicho país en Bruselas, intentaron ejercer presión sobre el Gobierno belga para que no 

vendiese armas a Cuba ya que las armas en cuestión eran necesarias para defender el 

territorio cubano contra los criminales que desean volver". 

Más tarde el doctor Castro dijo que las autoridades cubanas han interrogado a todos los 

que se hallaban a bordo del barco siniestrado y que solamente cuatro miembros de la 

tripulación se hallaban ausentes cuando se produjo la explosión", descartando el posible 

accidente, y lo que corroboró durante el entierro de 26 de las víctimas. La propia prensa 

cubana acusa claramente a los contrarrevolucionarios y agentes norteamericanos a los 

que juzgan causantes del desastre del jueves. 

Mientras tanto en Washington el departamento de Estado ha negado categóricamente las 

acusaciones de complicidad en la explosión, indicando un portavoz que los Estados 

Unidos formularán una enérgica protesta contra "tan infundadas e irresponsables 

acusaciones. Es de lamentar, dijo el portavoz, que abrumado por las causas del desastre, 

mejor dicho por las consecuencias, el jefe del Gobierno atribuya a nuestro Gobierno la 

causa del desastre que todos lamentamos y por el que hemos expresado nuestro pesar". 

El citado portavoz, respondiendo a una pregunta sobre la posible intervención de los 

Estados Unidos acerca del Gobierno belga para evitar el envío de armas, dijo: "Hemos 

indicado a cierto número de Gobiernos amigos nuestra preocupación sobre los envíos de 

armas al Caribe, ya que sirven para aumentar la tensión en dicha región". 

En declaraciones en Washington, el día 10, el propio secretario de Estado, Christian A. 

Herter, ha declarado en conferencia de prensa que el presidente Eisenhower, recién 

llegado de su gira por Sudamérica, dijo que los Estados Unidos, pueden, eventualmente, 

tener que considerar la ruptura de relaciones con Cuba, aunque añadió que espera que 

                                                                                                                                                                          
750 El Día, 5, p.3 
751 Diario de Las Palmas, 9 de marzo, p.1, recuadro, en que se lee: Cuba rechaza el 
informe norteamericano sobre la explosión de Le Coubre. Lo considera insultante, ante 
la negativa de Herter, de no reconocer una autoría criminal contra el proceso 
revolucionario. 
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las cosas no lleguen a tal extremo, que por ahora no se piensa en tan drástica medida, 

pese a la aparente decisión de Fidel Castro en mantener el estado de confusión entre los 

dos países. 

Herter reiteró su acusación consecuencia de que Fidel Castro ha tratado de aprovechar 

la explosión del puerto de La Habana para fomentar la animosidad contra los Estados 

Unidos, y rechazó las acusaciones cubanas que le acusaban de haberse mostrado 

"insultante" el lunes cuando protestó ante el encargado de negocios cubano en 

Washington, Enrique Patterson, de las afirmaciones de Fidel Castro. Agregó que sus 

acusaciones a Patterson fueron expresión adecuada de lo que pensaba del 

comportamiento del primer ministro cubano durante el entierro de las víctimas de la 

explosión. 

Sin embargo, dos días después es noticia que Norteamérica esta dispuesta a buscar en 

sus conversaciones con Rusia cualquier solución que conduzca al desarme752, según 

declaraciones del propio Eisenhower, en las que se entrevé la molesta situación en que 

Cuba coloca a su país y las consecuencias en la distensión mundial que se pretende. 

 

23.4.  Problemas en el mercado del azúcar cubano  

 

Con fecha 16 y desde la capital norteamericana acerca de Cuba", el presidente 

Norteamericano afirmó753 que: "aquellas modificaciones que se propone introducir en la 

legislación que regula el mercado del azúcar, no son un arma de represalia contra el 

Gobierno de Fidel Castro", pero añadió, que " Cuba ha tomado medidas que ponen en 

peligro el abastecimiento de los Estados Unidos en azúcar, por lo que les es necesario 

poder disponer de otros proveedores para la citada República antillana, de la que 

Norteamérica depende hoy casi exclusivamente en esa materia" y más adelante 

puntualizó que los dirigentes de las cuatro naciones sudamericanas visitadas 

recientemente, no han hecho objeciones a la política de los Estados Unidos para con 

Cuba, política que trata de hallar la solución a las dificultades y no trata de amedrentar o 

dominar al pueblo cubano", según noticias de la agencia Efe. 

Los acontecimientos contradictorios en Cuba continúan siendo tema de noticias de 

prensa en Islas Canarias. Noticias fechadas en Washington aparecidas en El Día, 19 de 

marzo, aseguran que en el curso de los próximos seis meses caerá el Gobierno de Fidel 

                                                           
752 Ibídem, 13, p. 4 
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Castro754, según declaraciones del ex agregado naval cubano en la Embajada USA, 

Miguel F. Pons, que dice que Fidel no es capaz de ofrecer lo prometido a sus seguidores 

del pueblo cubano. Pons, que había dimitido tras denunciar al régimen castrista, cree 

que gran parte de los cubanos están defraudados con el nuevo régimen de opresión y 

terror, y añadió, en rueda de prensa, "que el pueblo cubano esta ahora peor que bajo el 

régimen de Fulgencio Batista, y que Castro será derribado por las fuerzas del interior y 

por los grupos anti-Castro de los Estados Unidos... " 

Sin embargo, el mismo rotativo, en la misma página, nos informa de nuevos procesos en 

La Habana donde un tribunal revolucionario ha comenzado hoy un juicio contra 

cuarenta y nueve personas acusadas de haber tratado de envenenar los depósitos de agua 

de San Antonio de Baños, de los que se surte la principal base aérea de Cuba. Se espera 

que el fiscal pida penas de veinte a treinta años de prisión para los enjuiciados, acusados 

también de intento de asesinato al jefe del Gobierno cubano Fidel Castro, y de reclutar 

agentes para la compra de armas en países extranjeros. 

Por otra parte, añade el rotativo, en Camagüey, cincuenta y tres personas fueron 

detenidas ayer acusadas de haber incendiado plantaciones de caña. Soldados y policías 

tirotearon el miércoles por la noche a un grupo de hombres que trataban de sabotear un 

buque en reparación en unos astilleros de La Habana, pero todos ellos consiguieron 

escapar. 

En la política internacional, especialmente activa entre los dos grandes bloques 

ideológicos capitaneados por los Estados Unidos y La URSS, de cuya nefasta relación 

no es ajena la pequeña isla antillana, apreciamos la subida de tensión diplomática en 

declaraciones de advertencia que Kruschef hace al presidente Eisenhower755, respecto a 

la proliferación de armas nucleares. Se cree que el líder soviético ha insinuado que " si 

se siguen suministrando estas armas por los Estados Unidos, entonces le será difícil a la 

Unión Soviética negarse a las peticiones de sus aliados... ", refiriéndose en concreto a 

Cuba. Al parecer la carta de Kruschef fue entregada al presidente norteamericano el 8 

de marzo por el embajador soviético en Washington, a la que Ike se negó a referir en 

una rueda de prensa. "No tengo ningún comentario que hacer " había dicho, según 

refiere la secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Anne Uneston, que añadió: 

                                                                                                                                                                          
753 Ibídem, 17, p. 3 
754 Ibídem, 20, p. 3 
755 Ibídem, 20, p.5 
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"Ustedes saben que el presidente no revela los contenidos de los mensajes cruzados 

entre él y los jefes de Estado o de Gobierno". 

 

23.5. Nuevas dificultades revolucionarias  

 

La escalada entre los dos grandes países continúa en estos críticos días, agravándose al 

ser derribado un avión de matrícula norteamericana en territorio cubano, según informa 

el periódico tinerfeño756. En alusión a la noticia, fechada en La Habana el día anterior, 

que describe como las fuerzas revolucionarias cubanas, cerca de Matanzas, habían 

derribado el aparato norteamericano procedente de Florida, y capturados el piloto y 

copiloto. Se cree que trataban de facilitar la fuga a varios cubanos considerados 

"criminales de guerra" por el Gobierno revolucionario, entre los que se hallaba un ex 

jefe de policía y un oficial que perteneció al ejército de Batista, y que habían sido 

capturados en las proximidades del lugar donde cayó el aparato, en el que esperaban 

para ser embarcados según lo acordado. 

Con fecha 23 siguiente, sin embargo, el mismo rotativo nos anuncia, en noticia fechada 

en Nueva York el día 22, el regreso a Cuba del Embajador norteamericano, Sr. Bonsal, 

que dijo estar muy satisfecho de volver a La Habana, si bien aclaró que su presencia no 

debe ser considerada como una medida de apaciguamiento en las relaciones cubano 

norteamericanas. Se trata simplemente de continuar las negociaciones con el Gobierno 

cubano en torno a los problemas planteados. Respecto a las relaciones futuras entre 

ambos países, Philip W. Bonsal dijo que todo depende "del sentido de responsabilidad 

de muchas personas. Por nuestra parte estamos dispuestos a prestar la máxima 

contribución a ello y estoy seguro que mi Gobierno piensa de la misma manera. Por otra 

parte mis relaciones con Cuba fueron siempre buenas y espero que continúen 

siéndolo757.  Sin embargo, en el mismo rotativo recogido de un editorial del periódico 

peruano "La Prensa", se lee, bajo el titular "Sierra Maestra queda atrás" y que " no hay 

que sorprenderse por el número cada vez mayor de desengañados de la revolución 

encabezada por Fidel Castro". Añade a continuación: "quienes lucharon contra Batista 

no lo hicieron por las barbas de Fidel ni por los rojos de Raúl; lo hicieron por un ideal 

de libertad, dignidad y democracia". En el mismo editorial se comentan las 

declaraciones en tal sentido formuladas en Lima a los periodistas, por dos jóvenes 
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cubanos, Artime Besa y Carlos Hernández, que lucharon en Sierra Maestra y que ahora 

forman parte del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, frontalmente enfrentado 

a la política que sigue Fidel Castro en Cuba. Termina el citado editorial indicando que " 

la opinión iberoamericana está perfectamente advertida ahora de lo que hay detrás de la 

propaganda fidelista y de la propaganda de los comunistas y sus compañeros de viaje 

hacen a favor de Castro. No es buena mercancía para un pueblo libre... ". Esto corrobora 

los indicios de opinión de alguna prensa europea occidental al indicar que la dirección 

que toma la revolución castrista puede servir de antídoto a los países del centro y de sur 

de América”. 

A tal efecto, son significativas las conversaciones mantenidas en Washington, entre 

ellas la del ministro español de Asuntos Exteriores, Señor Castiella, con el Presidente de 

los Estados Unidos, el Secretario de Estado y con otros altos funcionarios de la 

administración USA. Contactos en torno a las relaciones con la propia administración 

española, según acuerdos pactados y, sobre todo, las derivadas del reciente viaje del 

presidente norteamericano a varios países de Hispanoamérica, así como de los 

fructíferos acuerdos económicos suscritos. Se alude al importante papel cada día más 

necesario que tiene España para los asuntos internacionales, en especial con las 

naciones de centro y sur de América. Igualmente se juzga el favorable progreso 

económico obtenido con la formulación de libre mercado, ajeno al peligro comunista 

que pregonan los países del área soviética en su pretendida influencia en países del área 

americana. 

El mismo ministro español, Fernando Castiella, invitado a dar una conferencia en 

territorio norteamericano, confirmó que “una de las constantes más firmes de la política 

exterior española es su preocupación por Iberoamérica”. Los problemas que afectan a 

cualquiera de los miembros de esa gran familia de naciones a la que España pertenece, 

constituyen preocupación fundamental, puesto que estas naciones se encuentran en un 

decisivo momento de su historia de gran crecimiento y expansión. Ignorar la realidad de 

Iberoamérica en éste crucial momento de expansión comunista, o enfrentarse a ella con 

postulados anacrónicos, sería probablemente muy peligroso. Por tanto, la mejor garantía 

de futuro de este continente, corrobora Castiella758,  es la de mantener magníficas 

relaciones, de todo tipo con los Estados Unidos, de quien debe recibir el apoyo y 

comprensión necesarios. 
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El mismo diario en noticia fechada en La Habana el día 22, procedente de la agencia 

Efe, nos informa que: el presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto Guevara, se ha 

comprometido personalmente hoy para llevar a cabo la guerra económica contra los 

Estados Unidos para dar fin a todos los" monopolios" yanquis en el país, al tiempo que 

ha defendido el reciente acuerdo comercial ruso-cubano759.  

En el número siguiente leemos que “las bombas contra incendios de los parques de 

bomberos de La Habana han salido con destino a distintos puntos de las cercanías para 

tratar de sofocar varios incendios provocados por los saboteadores, puesto que ya llevan 

destruidas unas 60 mil toneladas de caña de azúcar durante los dos últimos días". 

Contribuyen a su extinción soldados, granjeros y miembros de las milicias civiles 

revolucionarias al mando de Fidel Castro y de otros funcionarios gubernamentales que 

se han unido a las tareas de extinción para salvaguardar el producto más rentable de la 

economía cubana760. Al día siguiente en noticia de Efe son detenidas en Santa Clara e 

inmediaciones, 44 personas acusadas de "proyectar llevar a cabo un ataque contra la 

guarnición del Ejército estacionado en la localidad de Fomento761". Entre los detenidos 

figuran 21 hombres y 13 mujeres, que, además, pretendían, al parecer, volar la refinería 

de azúcar de Santa Isabel, entre otros actos terroristas.  

Todos estos acontecimientos afectan notablemente el deambular de la revolución 

iniciada por Fidel hacia su consolidación definitiva, agriando aún más las relaciones con 

los Estados Unidos a quien el líder considera "causa de todos los males que afectan al 

proyecto cubano". Unas declaraciones consideradas "inamistosas" por las autoridades de 

Cuba, llevadas a cabo por el propio Secretario de Estado norteamericano Herter, dan 

pábulo para otra protesta más contra su "vecino del norte". En la protesta oficial cubana 

acusa al citado funcionario de hacer declaraciones “con poca cortesía” acerca del 

régimen de Fidel Castro, que amenaza con iniciar otra serie de duros intercambios 

diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos762.  

La protesta cubana que fue entregada en la propia delegación diplomática USA en 

Cuba, contiene duros ataques a la declaración de Herter, que llegó a firmar que: " 

muchos simpatizantes con el comunismo ocupan altas posiciones en el Gobierno de 

                                                                                                                                                                          
758 Ibídem, 25, p.2 
759 Ibídem, 23, p.4 
760 Ibídem, 24, p.3 
761 Ibídem, 25, p.3 
762 Ibídem, 29, p.4 



 429

Castro", pero que éste y su Gabinete niegan y que "están lejos de la verdad" según 

palabras del propio Castro.  

El líder revolucionario añadió en otra declaración que: " el Gobierno norteamericano 

pretende una invasión militar a Cuba, que puede estar planeándose" pero añadiendo a 

continuación que "Cuba es lo suficiente fuerte para derrotar a los invasores extranjeros 

del exterior". Grandes sectores de la prensa norteamericana, así como numerosos 

legisladores y funcionarios oficiales, sin descartar al propio Gobierno de los Estados 

Unidos, afirma Castro, han expresado esta velada intención así como "incorrectas e 

incluso dolorosas opiniones, sobre la revolución cubana".  

Al día siguiente arrecian las declaraciones que son recogidas por la prensa de Nueva 

York, fechada en el día 29 y recogidas por El Día en sus páginas, cuando publica que 

Fidel Castro ha declarado la guerra a los anti-comunistas, acusándolos de "débil fe" en 

su régimen763. En un tercer discurso en dieciocho horas ante la televisión cubana, Fidel 

Castro dirigió su patente contrariedad, específicamente, hacia su antiguo compañero de 

colegio, Luis Conte Agüero, por sus comentarios totalmente anticomunistas realizados 

ante cámaras de televisión cubana. Los estudios de la misma le fueron prohibidos, 

incluso la entrada, a partir del pasado viernes, por elementos cubanos de clara ideología 

comunista. Conte Agüero pedirá asilo en una embajada extranjera toda vez que su vida 

correrá peligro a partir de estos momentos. 

Estas denuncias del jefe del Gobierno cubano ante la emisora Telemundo, "presentaban 

la forma de conferencia de prensa". Pero los periodistas que asistían no tuvieron 

oportunidad de formular preguntas variadas a Castro, salvo una en torno a "cual era su 

opinión personal sobre la actual controversia acerca del comunismo en Cuba", a la que 

el líder revolucionario contestaba atacando a los anticomunistas y a sus más fieles 

servidores desde los Estados Unidos. No obstante agregó que "le complacía el regreso a 

La Habana del embajador norteamericano Bonsal", pero añadiendo tajantemente que 

"Cuba no se molestará en enviar embajador a Washington, mientras los Estados Unidos 

no demuestren tener más confianza en su régimen". Castro, a continuación, "culpó a los 

anticomunistas de la caída de Francia en la Segunda Guerra Mundial, y de la conquista 

nazi de Hungría. No incurriremos en estupidez ni en ilusiones. Conocemos sus armas, 

defenderemos nuestro territorio casa por casa, calle por calle, ingenio por ingenio, 
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fábrica por fábrica...". Castro terminó el discurso censurando a los cubanos que no 

acataban la revolución colocándose en posturas capitalistas y pro norteamericanas.  

De forma súbita, solo cinco días después, el colaborador especial de la agencia española 

Fiel  (pro régimen español del momento) Ceferino L. Maestu,  en amplia crónica que 

recoge nuestro periódico tinerfeño, nos informa764 con detalle que "está en marcha la 

contrarrevolución en Cuba iniciada en Sierra Maestra, un lugar muy conocido por todos 

los guerrilleros que han luchado por Cuba". Describe el cronista, que: el plazo de 72 

horas que Fidel Castro fijó para terminar con las guerrillas formadas por antiguos 

colaboradores suyos, ha terminado y que un grupo de los que fueron compatriotas 

suyos, al mando del comandante Beaton, han atacado la ciudad de Palma Soriano 

situada en un importante nudo de comunicaciones y donde existe una importante 

guarnición del Ejército revolucionario fidelista. Esta zona es apropiada para favorecer a 

los insurrectos del signo que sean, puesto que ocurrió en la guerra de independencia de 

España, contra el ex presidente Batista y ahora contra el propio Fidel Castro que tanto 

utilizó esta zona como lugar de avanzadas y de conquistas, hace apenas poco más de un 

año. En esta ocasión Fidel Castro utilizó la táctica de siempre, consistente en enviar 

numerosos soldados al foco contrarrevolucionario de la provincia de Oriente, a pesar de 

las amenazas que indicaban que estos envíos serían rápidamente neutralizados. Sin 

embargo, el presidente cubano continuó la campaña y terminó derrotando políticamente 

a sus adversarios. 

El intento contrarrevolucionario no ha vencido, apunta el cronista, pero es evidente que 

se ha apuntado un parcial éxito inicial que puede explotarse hábilmente para polarizar 

en los guerrilleros la atención y la esperanza de otros elementos que militan en la 

contrarrevolución. Lo difícil era empezar la guerra abierta y ahora, una vez en marcha, 

se incrementaran los voluntarios día a día y llegaran a plantear serios problemas al 

propio Fidel Castro, puesto que están suficiente abastecidos de armas y municiones que 

les envían los contactos desde la República Dominicana o desde Centro América.  

En cuanto a la capacidad de resistencia de estos comandos dirigidos por el 

contrarrevolucionario enfrentado a los postulados castristas, Manuel Beatón (o 

Beamont) que había roto personalmente con el propio Fidel y escapado de la fortaleza 

de la Cabaña en la Habana, es preocupante para el nuevo régimen. Este grupo, 
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mandados por otros jefes como Nino Díaz o el capitán Francisco Rodríguez Tamayo, 

han provocado serios problemas a las fuerzas cubanas encargados de eliminarlos.  

Pero por encima de todo, existe un hombre carismático que fue un fiel colaborador de 

Fidel Castro, Crescencio Pérez, el campesino de 63 años que fue la pieza clave de la 

actividad guerrillera durante la lucha contra Batista en las montañas de Sierra Maestra. 

Este colaborador, apunta el cronista, "con su barba blanca, gafas de concha gruesa y 

aspecto patriarcal", había dado refugio al mismo Fidel Castro y a sus hombres, en 1957, 

cuando se habían perdido en las estribaciones de la sierra y eran perseguidos de cerca 

por los soldados de Batista. 

"Si se confirma que Crescencio Pérez ha vuelto ahora a la contraguerrilla, aclara el 

cronista,  ahora frontalmente enfrentado contra su antiguo jefe, puede ser una noticia 

muy importante, pero que hay que tomar con prudencia765". 

El citado Crescencio Pérez tenía un gran prestigio entre los guerrilleros fidelistas como 

lo tenía también Camilo Cienfuegos, en aquellos momentos, y fallecido en accidente de 

avión sobre la ciudad de Trinidad, en circunstancias poco claras. La desaparición de 

ambos de las filas del castrismo, es  algo “muy significativo”, apunta este cronista de la 

agencia Fiel. 

La más fiable agencia Efe, con noticia fechada en París el día 7 de marzo, anuncia la 

dimisión del representante de Cuba, Andrés Vergara Gómez, en la oficina europea de la 

ONU, acusando ante la prensa al jefe del Gobierno Fidel Castro766, "de conducir a Cuba 

dentro de la órbita soviética"  

El 13 de marzo, el rotativo tinerfeño titula en primera página "Cuba: Acción rebelde 

contra Fidel Castro". Las operaciones militares en Sierra Maestra, dirigidas por el 

capitán disidente Beatón continúan incordiando al líder revolucionario, por lo que este 

se encuentra, hoy por ayer día 12, en la provincia de Oriente767, en cuyas montañas 

operan las bandas rebeldes enfrentadas a las fuerzas armadas revolucionarias. Miembros 

del ejército cubano fidelista, en el que se incluyen a campesinos de la región armados y 

conocedores del terreno, se dirigen a luchar contra los rebeldes. "Se cree que están 

mandados por el ex capitán del ejército de Fidel Castro, Manuel Beaton", acusado del 

asesinado de otro oficial fidelista, el comandante Cristino Naranjo, días atrás, por cuyo 

motivo está siendo buscado. 
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Ciertamente, el periódico afín a Fidel Castro "Revolución", informó que la banda de 

insurrectos de Sierra Maestra había dado muerte al comandante del Ejército Francisco 

Tamayo, que había sido enviado con tropas para terminar con ellos. 

En la misma página se informa de las declaraciones del presidente norteamericano 

Eisenhower, que considera a Fidel Castro y a sus colaboradores como traidores a los 

ideales de la revolución cubana, según anunciaron los periódicos de la costa Este de los 

Estados Unidos durante el día de ayer, con abundancia de grandes y numerosos titulares 

con epígrafe. Se añade, además, que Fidel Castro contrarresta a tales declaraciones 

alegando que: Es inútil que se busque la equivalencia de este texto oficial autorizado 

por la firma o la voz del Presidente norteamericano. No existe, ya que en lo que 

pudiéramos llamar gráficamente método diplomático de carambola por banda, 

semejante condenación ideológica fluye de una carta que el embajador de los Estados 

Unidos en Chile, Walter Howe, rubricó y dirigió al presidente de la Federación de 

Estudiantes Chilenos, Patricio Fernández, como respuesta a una misiva acerca de 

asuntos políticos y económicos americanos que éste envió a Eisenhower durante su 

reciente visita a aquel país, cuya redacción en gran parte se debe al propio 

Presidente..., entre otros aspectos menos relevantes. 

Así pues, saliendo de la anterior reserva de no intervención (sic) aparente en los asuntos 

internos de los cubanos, el máximo mandatario norteamericano, mientras no se 

desmienta o rectifique, ha denunciado, por último y con toda claridad, a Fidel Castro y a 

su equipo revolucionario por haber “suprimido todo tipo de libertades en Cuba, incluida 

la de expresión o el derecho de cualquier país a escoger el Gobierno representativo que 

desee”. Esta denuncia  está recogida en la carta a los estudiantes chilenos, a la que alude 

airadamente el propia Fidel, y que aparece firmada por su embajador en Chile, Walter 

Howe. Mientras en Washington se hacía amplio eco periodístico del texto, el secretario 

de Estado Herter, en una conferencia de prensa hizo hincapié en que "las autoridades 

cubanas estaban transformando, con fines persecutorios, el anticomunismo en anti 

castrismo, y puntualizó a continuación algunas de las inquietudes que Cuba produce hoy 

en los Estados Unidos, como son: la denuncia verbal por el propio Fidel Castro del 

Tratado de Río de Janeiro firmado en 1947, por el que los 21 países americanos se 

ligaron militarmente, considerando el ataque contra uno de ellos como un ataque contra 

todos, siempre que el ataque parta de fuera del hemisferio occidental; y la declaración 

de Caracas de 1954 que obliga a consultar entre los países si el Gobierno de uno de ellos 
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cae bajo la dominación del comunismo internacional", según la agencia Efe, que toma 

dicho rotativo768. 

A estas inquietudes de carácter internacional se unen otras más de índole interior 

norteamericano, como la expropiación de los bienes a ciudadanos de los Estados Unidos 

en territorio cubano sin la adecuada indemnización legal. Además, el hecho que Fidel 

Castro no haya recibido aún al Embajador norteamericano, llamado a Washington para 

consulta pero de regreso en La Habana. En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores 

cubanos, una vez que le había recibido a su llegada, no ha vuelto a recibirle alegando 

una grave enfermedad. 

Pero los dos aspectos que más preocupan al Gabinete norteamericano en el ámbito 

diplomático en estos momentos, aunque la prensa no se haya hecho eco alguno todavía, 

parecen ser las noticias confidenciales de que Castro proyecta anunciar la reanudación 

de las relaciones diplomáticas de Cuba con la URSS, para el primero de mayo próximo, 

y los planes revolucionarios cubanos para nacionalizar las minas de níquel propiedad 

de empresas norteamericanas en Cuba. Mineral éste que proporcionan a los Estados 

Unidos el suministro básico fundamental y tan necesario para la industria 

armamentista769 (textual)  

Se aprecia que en estos momentos, son sumamente tensas las relaciones entre ambos 

países y cuyas consecuencias serán el aumento de la escalada de amenaza que redundará 

en la desestabilización de la zona y lo que alcanzará posibles caracteres de amplitud 

internacional en breve. Como lo prueba con rigor las últimas manifestaciones oficiales 

norteamericanas llevadas a cabo por el propio Eisenhower y Herder, que con toda la 

prudencia necesaria, encierran un temor en potencia, por lo grave de la tensión que se 

genera. 

Los periódicos cubanos también detectan la situación, que comentan en tono 

humorístico, algunos como El Diario de la Marina, perseguido por el nuevo régimen y 

amenazado por sus propios operarios, insertó una caricatura donde se ve un cohete en 

dirección a la luna que traslada a un primer viajero y al pie comenta: "que suerte que 

algunos pueden irse a otro mundo".  

Una reveladora entrevista a un cubano de prestigio internacional huido de Cuba, 

Ernesto Lecuona, compositor musical, en Santa Cruz de Tenerife por el periodista 

redactor del rotativo El Día, Luis Álvarez Cruz, nos aporta interesante "punto de vista 
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personal" de la situación por la que atraviesa la revolución iniciada en Cuba el 1 de 

enero del año precedente. La entrevista en casi su totalidad queda encuadrada en 

aspectos relacionados con su profesión y la música, si bien se entrevé que muchos de 

sus proyectos, especialmente en torno a la creación de una revista, no han podido 

llevarse a cabo por la vicisitudes y por las circunstancias que vive su país, donde 

ocupaba cargos administrativos durante el mandato de Fulgencio Batista770. 

Este compositor, musicólogo universal, de padre nacido en Santa Cruz de Tenerife, fue 

otra de las víctimas del nuevo régimen cubano. Había desempeñado cargos oficiales 

bajo el mandato del gobierno de Batista, Director de Cultura, y, por esto y por su 

posición conservadora, a más de la vinculación a las clases privilegiadas en la noche 

habanera, fue perseguido y defenestrado por Fidel Castro. Optó por instalarse en la 

ciudad de nacimiento de sus padres, donde tras agravación de la enfermedad pulmonar 

que padecía, moriría en una de las habitaciones del internacional hotel Mencey, no sin 

ciertas reticencias en cuanto a su presencia en el mismo, tal vez debidas a penurias 

económicas. Aquel, que fue un excelente compositor cubano universal, autor de 

“Malagueñas” entre otras de sus numerosas creaciones, al parecer moriría pobre y casi 

olvidado. Tal vez otro gran cubano sacrificado por la revolución que había tenido lugar 

en su Cuba querida771. Sin embargo, su música continúa siendo un referente cultural 

cubano en el orbe. 

Fechado en Florida (EEUU), el día 13, nuestro rotativo tinerfeño, informa de nuevas 

evasiones de la Cuba fidelista, esta vez en un avión "Viscount" de turbo propulsión, 

cuyos cuatro empleados lo habían secuestrado de las Líneas Aéreas Cubanas y que una 

vez que aterrizaron en territorio norteamericano procedieron a destrozar el aparato, al 

tiempo que su capitán piloto, Gonzalo Herrera, declaraba a la prensa USA: "no 

queremos que los comunistas cubanos utilicen el avión". 

Como es norma habitual, solicitaron asilo político en los Estados Unidos. Manifestaron 

que, desde hacía un mes, estaban preparando la salida de la Isla y no volveremos a 

nuestro país hasta que hechos como aquellos y los que tendrán lugar en los siguientes 

días, demuestren a América lo que significa el gobierno de Fidel Castro, que se halla 

totalmente infiltrado por comunistas.  
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En el mismo rotativo con amplios titulares, en crónica especial para Efe, desde La 

Habana, se nos informa: es posible que la base naval norteamericana de Guantánamo, 

situada en el Oriente de Cuba, se convierta hoy, día 13, en un foco de tensión, ante el 

temor que suscita la negativa de Washington para reincorporar en su puesto de trabajo 

al que fue dirigente sindical cubano, Federico Figueras Larrazábal, que hace poco fue 

despedido de dicha base. Esta decisión del Gobierno de los Estados Unidos responde 

bien a las claras la postura norteamericana que, parece ser, ha decidido marcar una línea 

de firmeza frente al régimen de Castro. El embajador norteamericano, recientemente 

incorporado en sus funciones, así lo hizo saber mediante una nota oficial a Fidel Castro, 

que se encuentra ahora muy ocupado intentando "dar caza" al capitán desafecto Manuel 

Beaton, que como ocurriera hace apenas un par de años, lucharon juntos en las 

montañas, donde ahora Fidel pretende eliminarlo. Según informa la Agencia  Efe772. 

Las noticias e informes procedentes de Santiago de Cuba, calculan que este 

contrarrevolucionario manda sobre unos 80 hombres y que su ataque más efectivo fue 

sobre el puesto militar de Uvero, donde  en las luchas de guerrillas de 1958, Castro 

había asesinado a toda la guarnición de soldados allí destinados. Otras noticias indican 

que el alzamiento de este capitán tiene repercusión nacional como movimiento 

espontáneo que puede animar a otros comandos antifidelistas. El periódico habanero El 

Crisol dice que Beaton es un evadido asesino que conoce perfectamente el territorio de 

Sierra Maestra por ser oriundo de aquella zona, pero que será neutralizado en breve. No 

obstante, la agencia española Efe, en noticia del mismo día, advierte que la lucha contra 

los guerrilleros será difícil, lo que obliga a Fidel Castro a construir cuarteles con 

capacidad para varios miles de soldados en esta región oriental. 

En noticia fechada en la Habana el día 14 remitida con carácter de urgente, se informa 

de que un avión, posiblemente dos, aclara, sobrevolaron anoche el barrio de Cojímar de 

esta capital, donde Fidel Castro tiene una de sus residencias, contra los que policías y 

soldados intentaron repelar disparando sus armas. Es frecuente la llegada de aviones 

civiles con el objeto de aterrizar en los lugares donde pueden y rescatar cubanos 

anticastristas comprometidos. 

Fidel Castro, al parecer, dice el cronista, según la opinión general contestará la carta 

diplomática y, además replicará, cuando haya detenido al capitán Beaton, los ataques de 

que fue objeto por el propio  Eisenhower recientemente, a través de un caluroso y largo 
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discurso televisivo, como es norma del líder cubano, que será oído en toda la nación. 

Como antesala ha dispuesto para hoy una manifestación universitaria en protesta por las 

citadas declaraciones, pero que más tarde cancela con el exclusivo propósito de ser él 

personalmente quien primero recuse las acusaciones del Presidente yanqui. 

Ante esta situación caótica, aparentemente, el pueblo cubano reacciona de forma 

prudente, lo que puede ser debido a la aceptación del nuevo régimen y a la "espera de 

acontecimientos", sin descartar el amplio poder que los revolucionarios triunfantes iban 

copando entre las estructuras sociales, administrativas y económicas cubanas. 

Por todo ello el cronista especial de la agencia Efe, T. Kenny, refiere en su crónica " que 

es posible ver los gestos de incomprensión entre las gentes al oír hablar de las acciones 

gubernamentales llevadas a cabo por Fidel. Ahora hay asombro, pero no tendrá nada de 

particular que dentro de poco el asombro se convirtiera en desengaño y del desengaño 

se pasara a la acción como es propio de este pueblo... " 

Sin embargo, es cierto que cada día que pasa aumentan las organizaciones clandestinas 

anticastristas que constituyen una seria amenaza contra el régimen y contra las que los 

revolucionarios combaten con efectividad. 

El régimen aprovecha cualquier motivación para justificar la continuidad del proceso 

revolucionario iniciado el 1 de enero de 1959. El ministro de Trabajo cubano, Augusto 

Martínez Sánchez, de conocida ideología comunista, critica la despedida laboral de que 

ha sido objeto el obrero cubano en la base de Guantánamo, cuyos empleados, insiste, 

están sometidos a las leyes de Cuba. Por todo ello la Administración quiere hacer de 

este caso una nueva acusación de injerencia de los Estados Unidos en el territorio 

cubano con el objetivo de excitar los ánimos de gran parte de la población. Este 

empleado, Figueras, había sido despedido por "realizar espionaje y campaña subversiva 

contra los Estados Unidos entre los trabajadores cubanos". Aprovechando este 

descontento entre muchos cubanos seguidores de Fidel Castro, funcionarios cubanos 

han acusado a Estados Unidos de haber empleado, en la base militar, a una mayoría de 

cubanos seguidores de Batista. 

Las ya consideradas por la prensa internacional como operaciones militares en Sierra 

Maestra continúan, según leemos en la prensa tinerfeña773, en que al parecer las fuerzas 

gubernamentales dirigidas por el propio Fidel Castro han cercado a los guerrilleros 

rebeldes. Fechado en Manzanillo (Oriente) el día 16 la agencia Efe informa, que la 
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banda guerrillera dirigida por Beaton "sigue actuando en Sierra Maestra a pesar de que 

se está tratando de localizar desde hacia cinco días". No hay noticias oficiales de las 

actuaciones que llevan a cabo las fuerzas enviadas a cuyo mando directo está el propio 

Castro, pero se considera que ha logrado envolver a los guerrilleros en una bolsa. Por 

otra parte se comenta que han salido soldados de refuerzo desde diferentes 

acuartelamientos que ayudarán en la lucha. Los agentes secretos de Castro informan que 

en todo el país se registra un peligro de "movimiento antirrevolucionario" y que los 

elementos considerados anticomunistas, que han colaborado hasta ahora con la 

revolución han decidido abandonar al que había sido su carismático líder. Son muchos 

diplomáticos y militares cubanos los que se hallan, en estos momentos, en total 

desacuerdo con las actuaciones políticas del jefe del Gobierno. 

Según noticias desde la Habana para la agencia española Fiel, en el mes de junio de 

1959, a los seis meses de la victoria sobre Batista, ya se producía una deserción de 

importancia en las filas revolucionarias cubanas, en unión de otros compañeros del 

cuerpo de paracaidistas: Pedro Luis Díaz Lanz que fue jefe de la aviación de Fidel 

Castro. Una vez en los Estados Unidos denunció abiertamente la infiltración comunista 

en la isla774. 

Desde entonces han ocurrido importantes acontecimientos en la política cubana, 

destacando por su importancia la visita del embajador soviético Mikoyan y los 

consiguientes pactos firmados con la URSS. Visita ésta que pretendían sabotear 

destacados manifestantes anticomunistas a través de actos publicos en La Habana, pero 

que eran abortados por personas adictas y relevantes en el proceso revolucionario 

iniciado, a través de los ya instaurados CDR. 

Al parecer, Díaz Lanz tenía razón, en sus manifestaciones, a la vista de otros 

acontecimientos posteriores que influían en el ánimo de muchos revolucionarios 

descontentos con  algunos aspectos del proceso. Los que tuvieron la ocasión de conocer 

el sistema revolucionario cubano desde dentro, ahora adoptan posturas diversas que van 

desde la oposición interna a Fidel Castro, hasta el exilio o a contribuir a la guerra abierta 

que ahora se está llevando a cabo en Sierra Maestra y más tarde en la de Sacambray. 

El líder revolucionario se enfrenta en estos momentos a una auténtica ola de renuncias 

funcionariales, especialmente a los puestos diplomáticos asignados, siendo de  destacar 

las del capitán de corbeta Felipe Vidal Santiago, agregado naval a la Embajada de Cuba 
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en Caracas. El agregado militar y aeronáutico de la legación cubana en Washington, 

capitán Saavedra, que había sido antiguo sargento en el ejército de Batista, ascendido a 

capitán por el propio Fidel Castro el pasado mes de abril, igualmente renunció el pasado 

25 de marzo, el capitán Jaime García Canosa agregado naval a la Embajada cubana en 

Méjico, quien, además, denunció que "existen extrañas relaciones entre diplomáticos 

soviéticos y checoeslovacos con el embajador  de Cuba Señor Massip”. 
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Capítulo XXIV 

APROXIMACION COMUNISTA Y REVOLUCION CUBANA 

 
El ex presidente cubano Fulgencio Batista Zaldivar, desde su exilio en Funchal 

(Portugal), pone el dedo en la llaga al publicar el libro que titula Respuesta, donde dice: 

Creo que la Cuba que Fidel Castro ha iniciado, se está próxima a convertirse en el 

satélite que Rusia necesitaba en las puertas de los Estados Unidos. 

Como consecuencia la contestación que está recibiendo el régimen de Fidel Castro, en 

estos cruciales momentos para el proyecto revolucionario iniciado en Sierra Maestra, 

alcanza igualmente a los centros universitarios cubanos en especial a la sede central en 

La Habana. En esta superior institución,  desde la visita de Mikoyan, gran parte de los 

estudiantes han mantenido "una constante agitación". En especial, los estudiantes 

considerados anticomunistas, aspectos estos que ha dado lugar a "una gran 

preocupación para los hombres fieles a Fidel Castro y concretamente al mayor Rolando 

Cubela, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU)", estudiante de 
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medicina y que había accedido al cargo por presión personal del propio Gobierno 

cubano. Para mayor motivo de inquietud entre los dirigentes revolucionarios cubanos, 

en especial su líder, el hombre que parecía influir más decisivamente sobre estos grupos 

estudiantiles contrarios al régimen, era el comentarista de radio Luis Conde Agüero, 

amigo de Fidel Castro desde la época de estudiantes,  declarado "militante 

anticomunista y católico profundo". Antes de refugiarse  en la Embajada de Argentina, 

envió a los periódicos y agencias de noticias unas declaraciones en las que decía: " 

Cuando el primer ministro retorció su microscopio sobre algunos hechos de mi vida 

para dar la impresión de que había sombras donde sólo hay limpieza; cuando escuché 

que me llamaba vano, pedante, farsante, mentecato y frustrado, después de haberme 

llamado "la más alta voz de la provincia de Oriente... y de Cuba y el más destacado líder 

de gran prestigio y  con capacidad, sentí compasión por él775".  

Combatir la influencia comunista dentro del Gobierno fidelista, dado el giro 

copernicano del proceso revolucionario y la cada vez más clara negativa de Fidel Castro 

para conducir un proceso político normal para Cuba, es el propósito del llamado  

Movimiento de Recuperación Revolucionaria, surgido a raíz de estos últimos 

acontecimientos. En este movimiento figuran activamente muchos antiguos partidarios 

del mismo Fidel, y se dice que constituyen "una oposición importante a las tendencias 

comunistas, pero no se conoce exactamente cual es su trascendencia y organización776". 

Sin embargo, se han de sumar a este movimiento las numerosas renuncias de militares 

en sus puestos diplomáticos, ya aludidos. También la condena a 20 años de prisión del 

capitán Jorge Enrique Salas Romero por el altercado mantenido con el comandante Raúl 

Castro cuando disertaban sobre "las conveniencias del comunismo ruso en Cuba", a 

cuyo hecho hemos de sumar otras deserciones protagonizadas por do capitanes: Aquiles 

Chinea y Rodrigo de la Torre que pidieron asilo político en la embajada de Brasil en La 

Habana. Igualmente, por clara inconformidad con la política seguida por Fidel, en estos 

momentos, el capitán de fragata, Miguel F. Pons, pronuncia un discurso de renuncia a su 

cargo. Llega a decir ante la Junta Iberoamericana de Defensa, que: "el célebre 

comandante Hubert Matos, gran figura militar de la revolución cubana e íntimo 

colaborador del M26J, está actualmente detenido por supuestas conspiraciones contra el 

régimen cubano, y puede ser fusilado cualquier día". Y añade en esta denuncia ante la 

prensa que "Camilo Cienfuegos fue asesinado por sus actitudes anticomunistas y que 
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después se montó toda la historia de su desaparición", en circunstancias poco aclaradas, 

cuando su avión se precipitó al mar sobre el cielo de la zona de Trinidad777. Esto queda 

corroborado en otras fuentes consultadas. 

Añade este oficial de marina que él mismo "considera que Fidel no durará un año". 

Lo que si es cierto es que los que podrían llamarse anticomunistas militantes, que 

apoyaron en todo momento el Movimiento 26 de Julio y los demás grupos del Frente 

Cívico Revolucionario, se están apartando o están siendo desplazados sistemáticamente. 

Algunas veces son militares, pero en otra son dirigentes sindicales, periodistas o 

católicos destacados, como ocurrió con el ex presidente de Sindicato de Barberos de La 

Habana que fue condenado a tres años de prisión por pintar en una pared un letrero que 

decía " muerte al comunismo". 

Fechado en la Habana, el día 19 abril, medios canarios se hacen eco de importantes 

noticias, procedentes de Cuba, anunciando que: un grupo de insurrectos, de los que se 

cree estan al mando de ex fidelistas, han logrado sitiar la ciudad oriental de Palma 

Soriano en tan formidable operación que es considerada por elementos revolucionarios 

como de los más atrevidos llevados a cabo por fuerzas contrarrevolucionarias y, sobre 

todo, que estos insurrectos se han atrevido salir de las montañas de Sierra Maestra y 

atacar en territorio llano778.  

En Palma Soriano se halla instalado el cuartel general provincial del Ejército fidelista, y 

según informes de esta provincia de Oriente, los rebeldes combatieron frente a frente 

con las tropas gubernamentales durante media hora, antes de haber sido rechazados. Al 

parecer las tropas dependientes de Fidel hicieron algunos prisioneros, y poco después 

lograron abortar totalmente la "intentona contrarrevolucionaria", así en noticia de la 

agencia Efe, fechada en Santiago de Cuba el día 14 de junio siguiente, leemos que: "el 

capitán Oswaldo Manuel Beaton, enemigo declarado del primer ministro, Castro, ha 

sido juzgado como convicto de alta traición y condenado por un tribunal militar a la 

última pena". Al día siguiente fue fusilado junto a dos de sus compañeros, uno su propio 

hermano Cipriano, acusados de conspiración, cuya ejecución de pena máxima tuvo 

lugar en el campamento militar de tiro en el distrito de San Juan en la ciudad oriental779. 
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778 Ibídem, 20, p.4 
779 Ibídem, 16 de junio de 1960, p.3 
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24.1. Persisten dificultades revolucionarias 

 

A la vista de estos contratiempos el Jefe del Gobierno cubano, regresa a La Habana, 

dejando órdenes de continuar la lucha hasta acabar con el foco rebelde. En la capital 

cubana continuó con sus apariciones en prensa, radio y televisión que tanto le favorecen 

en sus fines políticos, en cuyos medios manifiesta que " el Presidente norteamericano 

Eisenhower no tiene derecho a inmiscuirse en la política de Cuba ni criticar al Gobierno 

que preside. Castro efectúa esta declaración en entrevista a un corresponsal del 

extranjero y publicada a toda plana en el periódico oficial "Revolución", donde también 

hace constar que "no ha sugerido celebrar conversaciones personales con el Presidente 

norteamericano o su Secretario de estado, Herter, con el objetivo de buscar solución a 

las diferencias entre Cuba y los Estados Unidos". Declaró, además, que las 

observaciones hechas en anterior entrevista ante el mismo corresponsal, "habían sido 

desvirtuadas" y que el Gobierno norteamericano aprovechaba cualquier ocasión para 

crear confusión en cuanto se trata de la revolución cubana. Si hay alguien que crea que 

puede "conquistar a la revolución cubana de esta forma esta equivocado", porque la 

revolución, sin duda alguna continuará sin ninguna vacilación. 

Como jefe del Gobierno manifestó, posteriormente, que “seguiré fiel a la revolución 

emprendida e indicó su enorme profundidad y arraigo en el pueblo cubano, y por ello es 

incomprensible para muchos intereses que se oponen a ella780”. 

En página aparte del mismo rotativo, aparece otra noticia en versión norteamericana, 

fechada en Washington, en la que aparece la petición de los Estados Unidos a Fidel 

Castro para que recapacite y sé de cuenta del peligro que para Cuba y para los demás 

países libres supone el comunismo; petición hecha a través de una declaración 

institucional dada a la prensa por el funcionario Lincoln White, en representación del 

Departamento de Estado y como contestación a los ataques últimos llevados a cabo por 

el jefe del Gobierno cubano a Norteamérica, en el citado diario habanero y portavoz 

oficial "Revolución", donde se refiere a que la política en Estados Unidos es similar al 

fascismo. 

El disertante añade a la prensa "que una de las características de las dictaduras tipo 

Hitler o Mussolini, es el ensañamiento de la prensa y reitera que más del 95 % de los 

periódicos en Cuba están hoy bajo control del Gobierno cubano. 
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A este respecto es significativa la noticia de la inminente expulsión de dos enviados de 

la Televisión norteamericana que pretendían efectuar reportajes sobre aspectos 

concretos de la situación en Cuba. En efecto, el periódico tinerfeño781 en noticia fechada 

el día 21 desde La Habana, nos anuncia que el informador y operador de la TV. 

"Columbia Broadcasting" de Norteamérica, Richard Date y Mario Biserti, han sido 

expulsados de Cuba en el día de hoy por orden del llamado Departamento de 

Información del Ejército revolucionario. El motivo de tal medida no ha sido claramente 

justificada por las autoridades cubanas,  aspecto que resulta más extraño aún, puesto 

que ambos periodistas ya habían llevada a cabo una entrevista filmada al propio Fidel 

Castro el lunes pasado por la noche en La Habana, y otra anterior en el Caney de la 

provincia de Oriente donde aún se encontraba Fidel dirigiendo la lucha contra los 

contrarrevolucionarios (textual) 

Tres agentes cubanos habían irrumpido en la habitación del Hotel Nacional en la que se 

encontraban ambos periodistas, y una vez personados en la Dirección General de 

Policía se les conminó para que abandonen el país, según información del corresponsal 

de la Televisión CBS norteamericana en la Habana, y que recoge la agencia española 

Efe, para rotativos españoles. Éstos, igualmente, se hacen eco del ataque llevado a cabo 

por trece rebeldes, contra un puesto del Ejército fidelista en los alrededores de la 

Habana, sospechándose influencia y cobertura yanqui. 

A estas dificultades con su vecino del norte se suman las acusaciones de las que Fidel 

Castro es objeto por parte de propio Congreso Anticomunista Centroamericano, que lo 

acusan de ser incitador de invasiones contra Guatemala o Paraguay, entre otros intentos 

anteriores sobre países del área caribeña. "Es considerado como un peligro para la 

soberanía de América Central", según se lee en crónica para la agencia Fiel desde 

Méjico782.  

Igualmente está confirmado el ofrecimiento de ayuda ilimitada que ofrece Fidel Castro 

al Gobierno venezolano para luchar contra mercenarios dominicanos, puesto que según 

informa el Gobierno de esta república sudamericana se habían visto en las proximidades 

de la costa dos barcos pesqueros de bastante tonelaje, que presuntamente transportaban 

mercenarios en apoyo del dictador y ex coronel Marcos Pérez Jiménez783.  
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La grave tensión entre Cuba y los Estados Unidos toma caracteres más arduas cada día 

que pasa, por la problemática laboral surgida en la Base de Guantánamo, y a tal efecto 

la agencia española Fiel, desde Puerto Rico, nos informa que: Francisco Figueras 

secretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba en dicha ciudad 

oriental, se enfrenta a los mandatarios norteamericanos en la citada Base, donde trabajan 

más de 3000 cubanos sometidos a la legislación norteamericana y a la autoridad naval, a 

los que hace responsables del mal trato que se da a los operarios cubanos784. 

A tal efecto procedió a denunciar los hechos al propio Ministro de Relaciones 

Exteriores cubano Augusto Martínez Sánchez, quien proclamó que " los trabajadores 

cubanos en la base naval norteamericana de Guantánamo deben estar bajo la legislación 

laboral de las leyes cubanas". Las autoridades norteamericanas se negaron a restablecer 

en su puesto de trabajo al dirigente sindical aludido, y el propio Embajador 

norteamericano entregó una nota en el Ministerio cubano de Asuntos Exteriores en tal 

sentido. El problema surge en las propias bases del tratado suscrito por Cuba y los 

Estados Unidos en 1903, ratificado en 1934, que impide la competencia laboral cubana 

en el interior de la base militar. 

Al Gobierno de Fidel Castro no le queda otra alternativa que la protesta diplomática o la 

presión militar en torno a los límites del campamento, al que, evidentemente, puede 

cortar el suministro de agua por parte de las autoridades cubanas. Para evitar incidentes 

las autoridades militares norteamericanas  han ordenado al personal que no salga de la 

base, adoptándose todo tipo de precauciones.  

No cesa la prensa de informar sobre la andadura polémica de la revolución cubana en 

estos cruciales momentos cuando, por orden del propio Fidel Castro, se ha procedido a 

la detención del ayudante jefe personal del mismo. “Ha sido encarcelado en misteriosas 

circunstancias (y así se recoge el periódico El Día, en noticia785 fechada en La Habana 

el día anterior) el brazo derecho del comandante jefe de revolucionario Jesús Yanez 

Pelletiza, que había sido un gran valedor y muy favorecido por el propio Fidel. Éste le 

invitaba como asesor en sus continuos viajes por los Estados Unidos, Canadá, 

Venezuela y Argentina. No se conoce la razón inmediata de la detención de Yañez, pero 

se sospecha pueda ser consecuencia del nerviosismo por que atraviesa el propio Fidel 

por los cada vez mayores problemas para sustentar el proyecto revolucionario 

emprendido”. 
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Yañez está considerado como un héroe de la revolución que incluso, parece ser, salvó la 

vida a Castro cuando éste estaba en prisión bajo el régimen de Batista, y habían 

ordenado, al propio Yánez, que acabara con él, asesinándolo, al negarse fue expulsado 

del Ejército. Una vez que triunfó la revolución, el propio Fidel Castro, le nombró 

"ayudante en jefe personal", según informó la Agencia española Efe. 

Dos días después la prensa anuncia otra nueva conspiración contra el líder cubano, pero 

fue abortada por la Policía cubana que había logrado detener a cinco personas, entre las 

que se encontraba un "ex jefe adjunto del Departamento de investigación del Ejército 

cubano", el Sargento Gabarroas.  

La policía, manifestó, que los detenidos eran miembros de una organización secreta 

anticastrista: el llamado "Movimiento de Recuperación Revolucionario, a los que se le 

ocuparon gran cantidad de armas, así como municiones, uniformes y una bandera 

norteamericana786. 

Sobre estos movimientos anticastristas que tanto proliferan en aquellos momentos 

cruciales para la consolidación revolucionaria, desde Funchal (Portugal), el ex 

presidente Batista, efectúa nuevas y amplias declaraciones, ahora a la Agencia española 

Fiel, recogidas en amplia crónica por el enviado especial Carlos Spínola. El ex 

mandatario cubano comenta el libro que ha escrito sobre la situación cubana, titulado 

“Respuesta” y citado anteriormente. Este libro, en vías de edición,  saldrá a la venta en 

mayo próximo, en el mismo se denuncia la situación política actual de Cuba, en 

especial, la creciente influencia del "anarco-comunismo" en el Gobierno cubano de 

Fidel Castro787, las complicaciones internacionales, el terror impuesto por los grupos y 

guerrillas, el inconcebible apoyo que tuvieron los terroristas por significados hombres 

de negocios y de otros sectores que hoy sufren persecución, las deslealtades y 

traiciones de que fueron objeto las Fuerzas Armadas y un Gobierno por parte de jefes y 

oficiales del Ejército, el embargo de armas que dio beligerancia a los rebeldes, las 

conversaciones diplomáticas que preveían el desenlace por medio del terror y la 

inmensa propaganda que lo presentaba como un cruel dictador, mientras al "cabecilla 

rojo" se le exhibía como un adalid democrático..., son algunas de las causas que 

conducen a la situación presente...  
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Al pasar revista a los acontecimientos que afectan a Cuba, Batista añadió, en la citada 

entrevista, que los acontecimientos que tienen lugar en la Isla, con la complacencia del 

líder revolucionario, están llamados a que se conforme "la puerta del comunismo en 

América". Es el satélite que Rusia necesitaba para extender su sistema marxista por todo 

el continente al tiempo que comparaba al régimen dictatorial de Castro con el 

democrático de los Estados Unidos, y lo que significa Berlín Oriental para el occidente 

de Europa. Así mismo menciona Hungría y otros países satélites limítrofes con el 

auténtico mundo libre, dando a entender "lo malo que sería para nuestros pueblos 

democráticos y libres la nefasta causa roja". 

Añade el ex mandatario cubano que "tan grave como todo esto, está siendo la 

provocación comunista lanzada contra la aparente impotencia de Norteamérica a 90 

millas de sus costas" 

El libro, escrito por Fulgencio Batista, en sus conclusiones afirma que "la ONU y la 

OEA están frente a un gravísimo problema que les incumbe, y no ante un simple caso 

que puede ser resuelto por los trámites rutinarios de los cancilleres". 

El mismo rotativo canario, en noticia fechada en La Habana el día 3 de mayo, recoge 

noticias aparecidas en el periódico independiente Diario de la Marina el que en un 

editorial ataca, una vez más, al régimen de Fidel Castro y lo considera similar al que 

rige en la Unión Soviética o en la China comunista. Añade que la democracia que 

práctica Fidel Castro en Cuba es análoga a la que practica Kruschef en la URSS o Mao 

Tse Thung en China, y al día siguiente788 (en alusión a las continúas actitudes pro 

comunistas según noticias procedentes de Washington). Informa que el coronel Ugalde 

Carrillo ex jefe de información del Ejército cubano ha manifestado ante la subcomisión 

senatorial de Seguridad Nacional que: "técnicos rusos están construyendo una pista de 

aterrizaje de unos 20 kilómetros de longitud en las marismas de la costa sur de Cuba", 

así como que técnicos rusos se encuentran en "toda Cuba". 

En otra noticia fechada en la misma capital norteamericana, una vez que la escalada 

internacional de acontecimientos en el enconado enfrentamiento Este - Oeste se 

incrementa, recoge las explosivas declaraciones del líder soviético Nikita Kruschov, en 

vísperas de la conferencia cumbre de desarme y distensión, contestadas duramente por 

portavoces norteamericanos; tiene lugar otro grave incidente que agrava la tensión 

existente al anunciar el líder soviético que el avión espía norteamericano derribado en 
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territorio de la Siberia, dará lugar a un mayor incremento de armamento atómico, 

amenazando con exponer los restas del aparato derribado en la capital moscovita, según 

recoge la prensa con grandes titulares789.  

La situación se internacionaliza, y es Cuba uno de los principales focos de tensión, 

desde donde Fidel Castro acusa a Norteamérica de violar sus aguas con un submarino 

nuclear de la marina de ese país. Acusación ésta que es prontamente desmentida por 

funcionarios estadounidenses que aseguran “que el submarino "Sea Porcher", no ha 

violado las aguas territoriales cubanas, y que la patrullera cubana que avistó a dicho 

submarino, y al que disparó con fuego real, lo hizo a cinco millas de la costa cubana”. 

Esto es claramente dentro de aguas internacionales, según informa el comunicado de la 

Armada, al tiempo que el Departamento de Estado solicita una explicación a Cuba por 

la conducta observada por la patrullera cubana que se enfrentó a dicha nave 

norteamericana790. 

La agencia Fiel desde Puerto Rico, a través de crónica especial, corrobora la noticia que 

desde hacía días circulaba entre los medios de comunicación: El restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS, rotas por Batista en 1953, al tiempo que 

se firman contratos comerciales y culturales con varios países del telón de acero, que 

consolidan a Cuba, como un país miembro más del comunismo internacional. Aclara la 

citada crónica791 que ya desde principios del año en curso, el Partido Socialista Popular 

Cubano, el comunista histórico, ha reanudado sus actividades especialmente a partir del 

triunfo de la revolución cubana, volviendo a la legalidad. Hoy es una de las fuerzas 

políticas con más relevancia en Cuba y que más han influido en Fidel Castro para su 

reconversión hacia posturas progresistas y de acercamiento a la URSS, disponiendo para 

ello de amplios resortes de poder, incluidos medios de prensa y milicias armadas de 

obediencia propia. Desde el acuerdo comercial con Mikoyan y fundamentalmente a 

partir del día 7 de mayo actual, se publica un comunicado conjunto anunciando la 

reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque en la práctica ya 

existían desde el reconocimiento del nuevo régimen castrista, tras la caída de Batista. 

Entre los acuerdos alcanzados en materia comercial o cultural, se habla de 

transferencias tecnológicas de tipo militar e incluso con el asesoramiento de técnicos 
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soviéticos, de los que ya han llegado a Cuba gran número de ellos y centenares de 

agentes del mundo soviético792. 

Los dirigentes demócrata cristianos que participaron en la Conferencia Interamericana 

de la Libertad, celebrada en la ciudad venezolana de Maracay, manifestaron que "existe 

un peligro enorme porque la ‘fidelocracia (sic) cubana’ se ha sometido al imperialismo 

ruso-chino sirviéndole de aduana y polvorín continental". 

Sin embargo, la misma agencia Fiel desde San Juan de Puerto Rico, al día siguiente, 

aporta la noticia de que en dicha Conferencia se encontraban varias representaciones 

cubanas, no precisamente del agrado de Fidel Castro. Una de ellas estaba constituída 

por el presidente y secretario del Movimiento Demócrata Cristiano, Bascón y Villareal,  

que declararon que se habían visto obligados a huir de Cuba para evitar el aparato 

represivo del Castrismo. La otra delegación cubana presidida por el Dr. Sánchez 

Arango, dirigente del partido Revolucionario Cubano auténtico, se refirió abiertamente 

a la necesidad de que se convoquen elecciones lo más rápidamente posible en Cuba793.  

 

24.2. Renovado optimismo revolucionario de Fidel Castro 

 

Sánchez Arango regresó a la Habana y fue recibido por más de mil seguidores en el 

aeropuerto de Rancho Boyeros, pero a su vez se produjeron violentos enfrentamientos 

con fidelistas, como principio de una reacción general del partido del Gobierno contra 

sus propias gestiones, por cuya causa le obligó a buscar asilo diplomático en pocas 

horas. Pero la causa de la indignación de Fidel Castro contra Sánchez Arango, estaba 

motivada por la división que propugnan en el seno de las fuerzas revolucionarias. Ya 

había comenzado a ser tema de discusiones incluso entre los miembros del Movimiento 

26 de Julio. Por otra parte, los corresponsales extranjeros realizan las conferencias de 

prensa y entrevistas especiales con los dirigentes cubanos, siempre cuestionando la 

división existente. Días antes el presidente cubano Oswaldo Dorticós, manifestó a los 

medios que convocaría elecciones, pero que antes debe desarrollarse plenamente el 

proceso revolucionario, sin que nada pueda interferirlo. Por todo ello habrá de esperarse 

la oportunidad más adecuada y añadió: “que el Gobierno no había recibido petición 

alguna a este respecto y que no había habido peticiones oficiales de las masas populares 

ni existe un gran deseo de aclarar definitivamente esta cuestión”. 
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Fidel Castro y sus principales partidarios han dicho en muchas ocasiones durante el 

último año que "no querían convocar elecciones ahora porque el Movimiento 26 de 

Julio se beneficiaría de su predominio popular actual al amparo de las victorias 

revolucionarias". Esto, tal vez sea cierto, alega el cronista, ya que, evidentemente, hace 

seis meses, los hombres de Fidel  Castro habrían triunfado en unas elecciones libres y 

auténticas. Pero cada día que pasa estas posibilidades se van reduciendo y prueba de 

ello está en el hecho de que en las celebraciones del primero de mayo habían 

manifestado que se concentraría un millón y medio de personas en La Habana, cuando 

lo cierto es que sólo reunieron unas quinientas mil, lo que implica un signo negativo 

importante794.  

Es claro que en estos momentos el prestigio y arrastre popular revolucionario se va 

reduciendo, y es posible que nunca se lleven a cabo esas elecciones anunciadas por unos 

y otros para Cuba, dando paso a una descarada dictadura, si no se produce antes el 

hundimiento del Gobierno fidelista. Sin embargo, un periódico mejicano publica que 

habrá elecciones antes de un año y medio en Cuba. Veremos si es verdad y "quien 

queda para participar en ellas", concluye el cronista de Fiel. 

Los efectos del tratado comercial entre Cuba y Rusia comienzan a producir los efectos 

deseados por los responsables revolucionarios toda vez que decretan obligatoriamente la 

compra de petróleo y otros productos soviéticos a las compañías de refino extranjeras en 

territorio cubano. En virtud de tales medidas, dos firmas estadounidenses y otra inglesa, 

han recibido aviso del Banco Nacional de Cuba, para conminarles a que adquieran 

petróleo ruso, consecuencia de recientes tratados con la URSS795.  

En cambio la guerra ideológica continúa al enfrentar todas aquellas tendencias 

internacionales contra el comunismo que ya preconiza descaradamente Fidel para Cuba. 

Las noticias aparecidas sobre las persecuciones y ulterior exilio  de varios dirigentes 

cristiano demócratas de Cuba, denunciadas por Blasco y Villaroel, principales dirigentes 

perjudicados, han causado desconfianza y preocupación en el Partido Demócrata 

Cristiano de Chile, al comprobar que la persecución contra esta tendencia política es 

clara y significativa. 

En sus comunicaciones insistían en el hecho de que los ideales democráticos de la 

revolución cubana habían sido objeto de violación por el triunvirato comunista del Che 
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Guevara, Raúl y Fidel Castro, que desgobiernan a Cuba con afanes imperialistas para 

crear disturbios en el área del Caribe y en el resto e América", según la Agencia Fiel, 

desde Santiago de Chile796.  

La ofensiva gubernamental cubana, contra los citados dirigentes, ha terminado por 

obligar a los movimientos demócratas-cristianos de todo el Continente a efectuar una 

revisión de sus posiciones frente al caso cubano. Los demócrata-cristianos, que hasta 

estos momentos venían defendiendo de forma incondicional el régimen fidelista, tras 

conocer los antecedentes expuestos por Blasco y Villarroel, acaban proclamando su 

pensamiento para una pronta convocatoria de elecciones en Cuba encauzadas por vías 

institucionales.  

Esta nueva posición demócrata cristiana iberoamericana, está señalada en una 

declaración oficial de la Secretaria General de la Organización, en toda América, 

firmada por el diputado chileno Tomás Reyes Vicuña, cuyo manifiesto comienza 

recordando el apoyo ofrecido en el pasado a Fidel Castro y a su proyecto inicial para 

Cuba. El manifiesto que este diputado chileno había dedicado a Cuba en esta nueva 

etapa de su historia rezaba que: " esta organización internacional por medio de 

numerosas declaraciones y actitudes, ha demostrado la máxima solidaridad con la 

revolución que condujo al derrocamiento de la dictadura de Batista, y a la sustitución de 

las estructuras económicas y sociales, principalmente agraria en Cuba y, al mismo 

tiempo, ha denunciado con rigor y puesto en alerta a los pueblos iberoamericanos sobre 

las maquinaciones internacionales de los intereses políticos y económicos desplazados, 

en su pretensión, de recuperar sus privilegios797". 

Después de diversas consideraciones teóricas, como las de exigir el respaldo a los 

derechos humanos o repudiar la "prolongación indefinida de un régimen marginado de 

las normas de la democracia, más aún si la propia revolución se propuso establecerlas". 

Finaliza y concluye el citado manifiesto diciendo: "que ha sido distribuido a todas las 

organizaciones filiales del Continente, un escrito en el que se reclama del gobierno de 

Cuba las más amplias garantías para que José Ignacio Blasco y Enrique Villarroel 

puedan regresar a su patria en pleno ejercicio de la totalidad de sus derechos y, al 

mismo tiempo, se acojan sus aspiraciones, pública y responsablemente expresadas en 

orden a encauzar institucionalmente la revolución, y a señalar, cuanto antes posible, la 
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convocatoria electoral a la ciudadanía para que exprese, libre y democráticamente, las 

normas a que el pueblo cubano quiera ceñirse en su futuro... "  

Las consecuencias derivadas de esta buena voluntad, expresada ampliamente por la 

representación oficial de la democracia cristiana iberoamericana, aparecen fechadas en 

Estocolmo, día 3 de junio.  En una noticia de la agencia Efe, según la cual y por una 

comunicación de la agencia Tass, soviética, Kruschef ha aceptado una invitación para 

efectuar una visita a Cuba en momento aún no acordado798. Dicha invitación fue 

formulada por el director de Instituto cubano de Reforma Agraria, Antonio Núñez 

Jiménez, quien se encuentra actualmente en Rusia al frente de una misión económica 

cubana. 

La agencia de noticias Tass, hace constar que el máximo jefe soviético expresó a Núñez 

su gratitud por la invitación y que manifestase a Fidel Castro y al pueblo de Cuba los 

votos de la URSS y de él, personalmente, por el éxito obtenido "en la lucha por la 

libertad e independencia cubanas". 

Al día siguiente la misma agencia Efe, desde La Habana, aporta noticias que recoge el 

periódico tinerfeño799 aludiendo, en un comunicado a las consecuencias que dará lugar 

las declaraciones celebradas en la capital cubana por dirigentes del movimiento 

demócrata-cristiano de Cuba. En las mismas que se hace constar que el presidente del 

mismo, José Ignacio Blasco, ha salido de Cuba y se ha trasladado a Miami después de 

haber permanecido exiliado unas horas en la Embajada del Ecuador. En el mismo 

comunicado, en contestación a los ataques lanzados contra el movimiento demócrata 

cristiano, se pone de relieve que no cesarán en demandar elecciones para Cuba, a pesar 

de la persecución de que es y será objeto por las autoridades dependientes del Gobierno 

fidelista. 

Sin embargo, es la grave tensión entre Cuba y los Estados Unidos lo que preocupa a 

Fidel Castro y seguidores. Así se constata en noticia fechada en Washington, día 6 de 

junio, aludiendo a la reciente nota entregada por el Embajador norteamericano al 

Ministerio cubano de Estado, en la que se formulan graves y amenazantes acusaciones 

contra las actuales autoridades cubanas. A su vez, criticaba las medidas 

contraproducentes para la propia estabilidad en la isla y para la paz mundial. Entre las 

protestas aparecidas en dicha nota se alude a las decenas de millones de dólares 

gastados en armamento, extraídos de reservas extranjeras en Cuba, mientras que no se 
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paga a los exportadores norteamericanos la deuda de “más de cien millones de dólares 

en concepto de mercancías embarcadas, desde la isla durante el pasado año”. El 

presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto Guevara amenaza con defender el 

nuevo acuerdo de Cuba con la Unión Soviética para la venta de azúcar, sin haber antes 

saldado cuentas con los Estados Unidos. Sin embargo, Fidel Castro acusa a los técnicos 

de este país de haber causado graves perjuicios a Cuba por la no-finalización del 

programa de ayuda técnica, acordado entre ambos países, al tiempo que desprecia las 

relaciones  económicas especiales suscritas desde mucho antes. En la misma nota de 

protesta se hace constar además, que el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos 

"rechazan enérgicamente el tópico repetido por varios altos funcionarios del Gobierno 

de Fidel Castro, considerando800 que: “la estrecha asociación económica entre los dos 

países ha ido en detrimento de la economía cubana".  

No obstante, “se da por cierto” que varios mandatarios cubanos, han conspirado para 

violar las leyes y normas de los Estados Unidos, muchas de las cuales se hallan 

destinadas a proteger a Cuba de incursiones aéreas no autorizadas. Más bien, el 

Gobierno cubano ha protestado recientemente, acusando a los Estados Unidos de ser 

cómplice de la explosión del buque francés "Le Coubre" en La Habana, el pasado mes 

de marzo, cargado de municiones, a pesar de que el Gobierno de los Estados Unidos 

había rechazado tal infundada e irresponsable acusación, en declaraciones cuando se 

produjo el hecho. Pero Castro no ha contestado a la nota de protesta de los Estados 

Unidos por la acción de un buque patrullero que disparó y persiguió a un submarino 

norteamericano en aguas internacionales, más bien el mandatario cubano lo ha 

considerado un acto de agresión en aguas próximas a su país. 

Y desde Caracas, los grupos que en principio participaron en la lucha contra el régimen 

de Batista apoyando la revolución fidelista, manifiestan a la agencia Efe, día 4 de 

junio801, “que están obligados a dejar de apoyar el régimen actual cubano”. De todas  

formas procederán a formar un comité central en el exilio para combatir (sic) el actual 

régimen cubano, tanto en la Ciudad de Caracas como en otras capitales americanas 

donde formarán subgrupos a fin de iniciar campañas de opinión y oposición a Castro. 

El doctor Varona Laredo, dirigente del Partido Revolucionario Auténtico de Cuba, que 

se encuentra en la capital venezolana, pretende efectuar un recorrido por las distintas 
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capitales del continente para "desmentir categóricamente cuanta propaganda hace creer 

que el Gobierno de Fidel Castro se encuentra aliado con las democracias americanas802". 

Afirmó, además, que " en Cuba se vive bajo el régimen del terror que niega los más 

elementales derechos, y dominada por la influencia comunista, al ser un instrumento de 

Rusia como lo demuestra la constante llegada de elementos soviéticos que se están 

adueñando de todo". 

En la misma capital venezolana el ex ministro de educación de Cuba, otro exiliado 

cubano, el doctor Sánchez Aranzo, ha declarado que: "toda la política del Gobierno de 

Castro es antinacional, típicamente comunista, en forma de caricatura del actual 

régimen soviético, y que en su país no existen actualmente las más elementales 

libertades". 

El mismo rotativo de la prensa tinerfeña803 recogiendo noticias de la agencia Efe, 

fechada el día anterior en Florida (USA), transcribe parte de las noticias aparecidas en 

una información exclusiva aparecida en el periódico local "The Pompano Beach Town 

News", lo siguiente: "submarinos rusos han sido vistos desembarcar armas comunistas 

en Cuba durante más de un año”, y cuya información han obtenido a través de Ellis L. 

Rubin, abogado de Miami, que actuó en una investigación sobre actividades subversivas 

en Florida, como ayudante especial del Fiscal general. De dicha noticia se hace eco toda 

la prensa de Nueva York, cuando publica que el establecimiento de una base soviética 

en Cuba ha de ser el principal objetivo de la anunciada visita de Kruschef a invitación 

del propio Dorticós a ese país804.  

El anuncio del mandatario soviético constituye un acercamiento peligroso a esta zona en 

la que medidas equivocadas pueden conducir a la temida y previsible próxima guerra 

mundial. Puesto que pretende que uno de los principales objetivos de su visita sea el 

establecimiento de bases militares soviéticas, aspecto que chocaría frontalmente con la 

política llevada a cabo por los Estados Unidos. Este país estará dispuesto a no tolerar y 

por descontado arrojar de Cuba cualquier base militar rusa, sin tener en cuenta ninguna 

observación de carácter legal. La citada revista "News Neek", dice: " que trátese o no de 

un intento para conseguir una base, la visita de Kruschef, que pretende también visitar 

otros países sudamericanos, significaría, sin lugar a dudas, el deseo de crear dificultades 
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a los Estados Unidos en un momento en que ellos han pedido que Fidel Castro explique 

algunas de sus actividades anti norteamericanas".  

Estos acontecimientos envalentonan a Fidel Castro que ve sortear con más claridad los 

escollos que obstaculizan su revolución, superables al tomar partido por uno de los dos 

bloques políticos que dividen al mundo en aquel momento. No tiene reparos en declarar 

que: "si las tropas norteamericanas tratan de invadir Cuba, esta isla se convertirá en otra 

Argelia", al tiempo que renueva sus ataques contra los Estados Unidos, en un discurso 

pronunciado en una reunión de barberos en La Habana805 en el que criticó duramente los 

términos de la nota de protesta entregada el pasado fin de semana, y en la que se acusa a 

Cuba de acciones dirigidas a destruir la amistad cubano - norteamericana. Dijo, además, 

que la nota "contiene un agresivo y vil lenguaje" y que su finalidad era "mezclarse en 

asuntos que no le incumben". 

La Administración norteamericana contesta a Castro para rechazar enérgicamente estas 

nuevas acusaciones, enviando una nueva protesta a Cuba "condenando la continua 

diseminación de acusaciones sin fundamento" contra el Gobierno norteamericano, entre 

ellas la que causó la explosión del barco francés en La Habana (si bien otras 

acusaciones contra el poderoso vecino del Norte ya habían sido denunciadas). La citada 

nota fue entregada al embajador cubano en la Organización de Estados Americanos, 

Carlos Lechuga, y en la misma se añaden las quejas por la distribución de folletos a las 

delegaciones de Estados Americanos, conteniendo dichas acusaciones, consideradas 

calumniosas por toda la prensa de los Estados Unidos806, según la agencia Efe. 

El optimismo de Fidel Castro está plenamente justificado, pues los acontecimientos 

internacionales ruedan a favor de su proyecto revolucionario, así queda constatado en la 

prensa de Norteamérica como en el periódico "New York Times", otrora aparente 

defensor del proceso iniciado en Cuba, y recogido por el periódico tinerfeño: 

"naturalmente, los norteamericanos ven cada día con mayor contrariedad e irritabilidad 

las tensas aperturas del régimen de Fidel Castro hacia el bloque soviético, no ya sólo de 

tipo diplomático y comercial como hasta este momento807..." Muchos americanos temen 

que tales relaciones se transformen en bases ideológicas del comunismo sobre el 

Caribe”. No obstante, opinan algunos medios del momento, la previsible visita de 

Kruschef a Cuba durante las presentes circunstancias, si bien considerada indeseable y 
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provocadora, no tendría que significar más que un movimiento más en el ajetreado 

espectáculo de “la guerra fría”, y una consecuencia de la anterior visita del mandatario 

ruso a los Estados Unidos. 

 

24.3. Proyecto intervensionista cubano 

 

Con la invitación de Fidel Castro para que Kruschef visite próximamente La Habana el 

próximo 26 de julio, toma protagonismo la fecha simbólica que dio nombre, siete años 

antes, al movimiento revolucionario y que marcó un antes y un después en el proceso 

emprendido. Sin embargo, en fuentes próximas al gabinete norteamericano, apuntan que 

el mandatario soviético puede retrasar su visita a Cuba, si antes no consigue invitaciones 

similares de otros países iberoamericanos, que justificaran un viaje más amplio y 

productivo, toda vez que Cuba mantiene relaciones diplomáticas con Argentina, 

Uruguay y Méjico, países que desea visitar en el mismo periplo. 

Dentro de este plan soviético está la invitación cursada al presidente argentino Dr. 

Arturo Frondizi para que, asimismo, visite la URSS durante su próxima gira por 

Europa. No es probable que Frondizi acepte esta invitación, según noticia del rotativo 

tinerfeño808.   

Por otra parte, la Unión Soviética ha intensificado campañas propagandísticas hacia 

Iberoamérica, a través de emisoras de radio, con abundantes noticias de la revolución 

cubana en sus noticiarios que siguen las directrices de la "Asociación Soviética para la 

amistad y relaciones culturales con América Latina", creada a iniciativa comunista. 

Pero lo que sí puede colmar esa irritabilidad norteamericana, es el reconocimiento de la 

China comunista por Cuba. Vendría a menoscabar el frente de bloqueo político 

americano que los Estados Unidos habían establecido dos lustros antes contra el 

régimen chino, impidiéndole año tras año su acceso a la ONU. 

Distinto y menos preocupante era el acuerdo comercial con este país asiático para 

adquirir 150 mil toneladas de azúcar cubano. 

Al mismo tiempo el jefe del Gobierno indio, Nehru, ha sido invitado por Fidel Castro 

para que visite Cuba, según se anuncia en medios diplomáticos de Nueva Delhi, 
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invitación que incluye al ministro de Defensa de aquel país. El mandatario indio declina 

la invitación en principio809.  

Pero es en el interior de Cuba donde Fidel Castro libra su principal batalla para lograr 

encauzar el proceso iniciado con directrices totalmente distintas a las ideadas en 

principio. El Hotel "Habana Hilton", construido por empresarios norteamericanos del 

turismo poco antes, ahora confiscado, ha sido bautizado con el nombre de "Habana 

Libre", según anuncian las autoridades cubanas del nuevo régimen. Castro manifestó en 

su discurso al efecto que el Gobierno cubano también triunfaría en "la batalla del refino 

de petróleo" y más adelante añadió "que los enemigos de la revolución no conseguirán 

nunca arruinar las industrias cubanas del turismo y que sus esfuerzos se estrellarán 

contra el espíritu de los trabajadores cubanos". La alusión de Fidel Castro a la batalla 

del petróleo se refiere a la advertencia que ya había hecho en días anteriores sobre la 

posible incautación de las refinerías norteamericanas e inglesas, que se niegan a refinar 

el crudo procedente de nuevas importaciones de la Unión Soviética810. Todo esto, 

consecuencia de una hábil estratagema ideada anteriormente, endurece aún más el 

enfrentamiento ideológico entre los dos grandes bloques. 

La prensa del momento, por informaciones de Efe, también se hace eco de las 

declaraciones efectuadas por Fidel Castro a la emisora cubana Radio Voz, por la que se 

procederá a la expulsión de dos, o más, diplomáticos norteamericanos incursos en otras 

"actividades contrarrevolucionarias". Al mismo tiempo, la misma agencia Efe, informa, 

desde Estocolmo que Fidel Castro visitará Moscú, según declaraciones a la misma por 

el encargado de la misión cubana Antonio Núñez Jiménez, en una conferencia de prensa 

celebrada en Moscú. Según la agencia Tass, la visita tendrá lugar en fecha que se 

señalará más adelante. A las preguntas sobre si Kruschef visitará Cuba el 26 de Julio, 

Fiesta de la Independencia cubana, respondió: "Todavía no puedo confirmarlo, pero esa 

sería una buena fecha para la visita811".   

Más adelante se añade que el Gobierno cubano piensa poner fin a las importaciones de 

arroz norteamericano a Cuba, y que el actual abastecimiento de petróleo soviético, serán 

suficientes para cubrir una cuarta parte de las necesidades de la Isla y que permitirá el 

ahorro de 94 millones de dólares812. 
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No obstante, el temor a las represalias a que puede dar lugar por parte de los Estados 

Unidos, y con objeto de enfriar el ambiente político cada vez más caldeado entre las dos 

grandes potencias enfrentadas por causa, entre otras, de la misma situación en Cuba, 

Fidel Castro declara tajantemente ante los medios en La Habana, fechado a 20, que "no 

atacará jamás, la base norteamericana de Guantánamo" y ha vaticinado que su país la 

recobrará cuando "resulte anticuada e inutilizable". 

El Jefe del Gobierno y ministro de las Fuerzas Armadas en Cuba, hizo estos asertos en 

un discurso ante sus seguidores en La Habana y afirmó que la "juventud cubana ha 

destruido la mítica “invencibilidad (sic) imperialista”, cuyas águilas están perdiendo sus 

plumas813". 

Pero los antiguos hombres públicos, con responsabilidades en la época anterior, 

imbuidos en el espíritu de libertad y de filosofía pro norteamericana continúan luchando 

en la sombra contra el régimen que está llevando a Cuba a la política claramente 

comunista. Ejemplo notable el prestigioso político, Manuel Antonio Arona que fue 

ministro en dos ocasiones ocupando la jefatura del Senado en Cuba, que discrepó de la 

táctica empleada por Gerardo Machado y con la del propio Fulgencio Batista al que 

sirvió políticamente, y aliado de Fidel Castro en los primeros momentos de la 

revolución. 

Ahora, "ante el perfil siniestro que sufre su patria", ha creado el Partido Cubano 

Revolucionario Auténtico basado en la tradición cristiana y occidental, opuesto 

frontalmente al comunismo. De verdadero terremoto califica la prensa del momento el 

manifiesto de Varona, desde el Canal de Panamá hasta la Tierra del Fuego, donde se 

combate fuertemente al actual régimen cubano. Se critica al Instituto de Reforma 

Agraria por poseer idénticas facultades que las de los clanes soviéticos en la URSS, y 

añade el citado manifiesto que: "no se respeta la ley negándose a convocar elecciones. 

Sólo al Partido Comunista cubano se le concede el derecho de reunión, habiendo sido 

confiscadas casi todas las empresas periodísticas y destruyéndose el régimen de 

propiedad privada. El Estado es el patrón único que no respeta los fallos dictados por los 

Tribunales, condenando como "contrarrevolucionario" al que combata al Partido 

Comunista cubano... " 

A este efecto, también recuerda el manifiesto "las condenas a veinte años de cárcel para 

el comandante Huber Matos y el capitán Jorge Soto, así como, recordando la misteriosa 
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desaparición de Camilo Cienfuegos, el asesinato del comandante Naranjo y tres 

miembros de su escolta..." Y afirma, referido a Fidel Castro, que impide la libre 

expresión de pensamiento y derecho de reunión, al tiempo que suprime en la Ley 

Fundamental la invocación a Dios, recogida en el preámbulo de la Constitución de 1940 

y la frase: "Así Dios me ayude", utilizada como fórmula en el juramento de los 

funcionarios públicos..." 

Acusa a Castro de tomar posición junto al bloque soviético, por que en el convenio 

suscrito con Rusia "se compromete el voto de Cuba al bloque comunista" 

subvencionando la agencia de noticias "Prensa Latina" para infiltrar consignas 

comunistas en todo el continente americano. 

Añade el manifiesto de Varona, que Cuba se ha convertido en la plataforma del 

comunismo en América, citando las inequívocas manifestaciones de Mikoyan, cuando 

postuló que: " la revolución cubana ira evolucionando hasta implantarse, como 

consecuencia lógica, el ideario comunista814... " 

El final del documento tiene tonos aún más dramáticos al advertir con angustia: " 

Alertamos a los pueblos y a los gobiernos del Sur, Centro y Norte del Continente, 

porque desde mi patria, con mayor énfasis que en ninguna otra parte del mundo, se 

aprestan hoy las fuerzas chino-soviéticas a dar la batalla final815". 

El Partido Cubano Revolucionario Auténtico ha dado un aldabonazo a la conciencia de 

todos los pueblos americanos que ha resonado fuertemente en todas partes y 

posiblemente tendrá una gran trascendencia. A este propósito es significativo el frío 

recibimiento registrado en el aeródromo de Caracas cuando llegó el presidente cubano 

Dorticós, al que no se le rindieron honores militares, ya que a los venezolanos les hiere 

que Cuba compre petróleo ruso, hasta el punto que Rómulo Bethencourt, presidente 

venezolano, quiso impedir la visita del mandatario cubano. Si bien, con el triunfo 

revolucionario, más de un año antes, fueron expulsados de Cuba los seguidores del 

dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, lo que sin duda resulta llamativo desde la 

óptica del devenir en el proceso político que se lleva a cabo en Cuba. 

No obstante continúan los ataques de Fidel Castro a Estados Unidos e Inglaterra, ésta 

vez porque las Compañías "Shell", "Esso" y "Texaco" se han negado a refinar 900 mil 

toneladas de petróleo crudo ruso recibido por Cuba, quien amenaza a los dos gobiernos, 

en el supuesto de persistir en esa negativa, con atacar, confiscar y ocupar esas 
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compañías, tal como ya ha ocurrido con la incautación de periódicos, y la expropiación, 

desde semanas antes, de numerosos hoteles y residencias de lujo, entre ellos el "Havana 

Hilton" y el pagadigmático“Nacional Hotel". "La situación cubana crepita bajo las 

llamas de la revolución como se verá. Y para corroborar inequívocamente este hecho, 

ha surgido el préstamo de veinte millones de dólares concedido por Checoslovaquia a 

Cuba, disfrazado bajo un falso acuerdo comercial, aunque es muy posible que este 

crédito sea destinado a la compra de aviones y material de guerra816".  

Estos vaticinios quedan plenamente confirmados solo cinco días después, según 

constatamos en un despacho urgente de la agencia Efe, desde La Habana, fechado el día 

1 de julio, que informa que las refinería Esso y Shell han sido incautadas por el 

Gobierno cubano, al negarse a recibir los cargamentos de petróleo ruso. Ha procedido al 

nombramiento de "interventores" para dirigir a las dos grandes factorías817.  

La misma agencia ha agregado que a las ocho de la mañana, hora local, dos barcazas 

con petróleo crudo de origen soviético, saldrán del terminal del Instituto Cubano del 

Petróleo, y accederán a las instalaciones de las refinerías "Esso" y "Shell", con órdenes 

tajantes para que su contenido sea refinado. Si ambas compañías se negasen, el 

Gobierno procederá a la inmediata intervención de las mismas". Los "interventores 

nombrados, tras la incautación serán apoyados por obreros de la milicia cubana que 

montarán guardia para evitar actos de sabotaje. 

Tanto la Embajada británica como la norteamericana han expresado preocupación por la 

"incautación" de las refinerías, pero no han efectuado, en este momento, ningún 

comentario oficial. 

La prensa, haciéndose eco de la agencia citada, informará sobre las reacciones de los 

círculos norteamericanos que consideran esta medida como el inicio del desastre 

económico en Cuba818. 

Sin embargo, los atropellos cometidos por Fidel Castro contra intereses norteamericanos 

en Cuba terminan por agotar la paciencia de los responsables políticos de su vecino del 

norte, que reacciona tomando medidas de carácter económico en aquellos sectores que 

más efecto negativo produce en la economía cubana: el azúcar, a decir del corresponsal 

para la prensa española Francisco Lucientes cuando escribe: "el azúcar se amarga al 
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mezclarse con el petróleo, y a estas alturas las relaciones entre los Estados Unidos y 

Cuba, se hallan en el Comité Interamericano de la Paz, donde el Departamento de 

Estado norteamericano denuncia oficialmente al Gobierno cubano por sus mentiras y 

calumnias, notificando en un tono duro y sin contemplaciones que el enorme caudal de 

la paciencia norteamericana ante los atropellos del régimen fidelista, se va terminando. 

Este Comité es uno de los principales organismos de la OEA con sede en Washington, 

encargado de velar por la convivencia de las naciones en este hemisferio y de proceder a 

la aplicación, incluso "manu - militari", si llega el caso de los acuerdos continentales 

anticomunistas y los pactos de Río de Janeiro, Caracas y Santiago de Chile". 

Mientras tanto, los mandatarios norteamericanos con el visto bueno de los poderes 

institucionales, incluida la prensa, optarían por la agresión armada directa a Cuba, 

posibilidad descartada mientras dure el mandato del actual presidente Eisenhower que 

no autorizará ninguna acción armada sobre la Isla, a menos que los "fidelistas" ataquen 

la base naval norteamericana en Guantánamoién, o también que hubiera peligro para las 

vidas de norteamericanos afincados en Cuba. 

Unos ochenta millones de dólares al año pierde la Tesorería cubana ante el impacto que 

la revolución ha tenido sobre el turismo especialmente norteamericano, a lo que se 

añade la ausencia constante de hombres de negocios, a medida que el régimen cubano 

acrece su ritmo “incautador” en las propiedades extranjeras. Aparte de las empresas ya 

intervenidas por el Gobierno de Fidel, corren riesgo inminente las eléctricas en torno a 

la Cuban Electric Company, por valor de 300 millones de dólares y las de Cuban 

Telephone Comanay que ascienden a 115 millones, entre otras. Además, Fidel Castro 

informó que las industrias de refino norteamericanos, con inversiones superiores a 200 

mil dólares, serán confiscadas si Estados Unidos reducen la cuota de azúcar en Cuba o 

rebajan el precio ahora subvencionado por Washington, con unos dos centavos por libra 

sobre la tarifa del mercado mundial. 

Castro advertía que si esto tuviera lugar para ahogar a su revolución, su Gobierno se 

incautará hasta de los clavos de los zapatos de toda propiedad norteamericana. Se 

conjetura que: “si la revolución emprendida por Castro no se aborta, desde luego, el 

complejo económico de las inversiones norteamericanas en Cuba, que ascienden a unos 

mil millones de dólares, parece llamado a desintegrarse pronto por la incompatibilidad 

entre la violencia del régimen fidelista y la firmeza de los Estados Unidos en impedir 

que en aquel territorio, a noventa millas de sus costas, se vaya a transformar en un 
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trampolín militar, económico e ideológico, para la penetración comunista en el país más 

anticomunista del mundo entero”. 

El Congreso de Washington procederá a aprobar en breve plazo una enmienda -ley 

facultando al Presidente Eisenhower para poder reducir en cualquier momento la cuota 

y precio subvencionado del azúcar cubano que adquieren los Estados Unidos, más de la 

mitad de la cosecha, pero en determinados círculos se han alzado voces de congresistas 

e incluso periodistas advirtiendo que el empleo de tales medidas económicas contra 

Cuba, puedan activar aún más la fusión del régimen castrista con la conjura comunista 

de la URSS819. 

Efectivamente, en este mismo día, según la agencia Efe, el ministro cubano de las 

Fuerzas Armadas, Raúl Castro, que está realizando una visita oficial a Checoslovaquia, 

ha sido recibido por el ministro de Defensa Nacional, general Bohumil Limsky, 

sospechándose que esté tratando una compra de armamento a cambio de productos 

cubanos. Mientras tanto continúa llegando petróleo crudo a Cuba procedente de la 

Unión Soviética, en cantidades superiores a diez mil toneladas. La intención oficial 

cubana es que sean refinadas en las instalaciones de las Compañías Esso, que fue 

norteamericana, y la Shell de propiedad anglo- holandesa, intervenidas la semana 

pasada por el Gobierno de Castro a pesar de las protestas oficiales llevadas a cabo por 

los países propietarios de las mismas. No obstante, es de destacar que la Shell en 

Venezuela ni los buques del magnate griego del movimiento comercial por mar, 

Aristóteles Onassis, transportarán petróleo ruso a Cuba a pesar de las excelentes ofertas 

desde Moscú, según noticia fechada, el día 5 de julio, en Montecarlo820.  

La prensa canaria se hace eco de la difícil situación que los asuntos de Cuba ponen a la 

propia paz mundial. Pedro Gómez Aparicio, en el mismo rotativo tinerfeño apunta: " 

Que no cree que Fiel Castro en su imprevisible audacia llegue hasta el extremo de 

consentir el establecimiento militar de Rusia en territorio cubano821”. 

Sin embargo, la invitación a Kruchef y a otros líderes comunistas para visitar territorio 

cubano, sigue en pie, así como la invitación aceptada por el mismo Fidel para visitar 

países del Este, comunistas. Tras la presencia de Mikoyan en La Habana el pasado 

febrero para inaugurar la Exposición soviética, y consiguiente firma del  Tratado de 

comercio entre ambos países, todo es posible en el futuro inmediato. Con la ultimación 
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de este acuerdo comercial, Cuba ha pasado ha integrarse, de hecho, en la orbita 

económica soviética y Rusia, a cambio, obtuvo las máximas ventajas económicas pero 

sobre todo políticas, aunque para ello haya de adquirir  cinco millones de toneladas de 

azúcar a precio de cotización internacional, que antes adquiría Estados Unidos. A 

cambio de estos compromisos Rusia venderá sus productos, para lo que ha estimulado 

un crédito de cien millones de dólares, especialmente el petróleo con el que pretende 

desplazar a los actuales proveedores procedentes de países de la órbita de los Estados 

Unidos. 

Sin embargo, el autor del artículo aludido, Gómez Aparicio, funcionario y periodista en 

Efe, se pregunta si estos acuerdos bilaterales, acusan mayor fortaleza para el "castrismo" 

o es, por el contrario, manifiestos signos de debilidad ante el acoso de que es objeto la 

revolución en el propio continente americano. Considera que es una irresponsabilidad 

por parte de Cuba, puesto que la situación interna dista mucho de ser estable con 

increíbles demagogias de todo tipo. 

Desde el punto de vista económico el régimen se resiente mucho con la salida constante 

de capitales, abstención del turismo, inadecuadas inversiones y un descenso del precio 

del azúcar en los mercados internacionales, a más de la continua baja en la producción. 

El déficit en la balanza de pagos y una deuda creciente con los Estados Unidos, de más 

de cien millones de dólares, es otro factor fundamental a tener en cuenta. 

En lo político no le puede ir peor a Fidel Castro ya que son muchos los colaboradores 

que como defraudados "fidelistas" le abandonan, de marzo hasta este momento superan 

el centenar de antiguos incondicionales. 

Según la agencia Efe, José Miró Cardona, nominado embajador cubano en Estados 

Unidos por el propio Castro, se ha refugiado en la Embajada Argentina. Miró Cardona 

fue nombrado por el Gobierno de Fidel Castro, pero jamás salió de la Habana para ir a 

Washington a tomar posesión de su cargo. Había sido nombrado a principios de este año 

para sustituir al Dr. Ernesto Dihingo que fue el primer embajador de la Cuba 

revolucionaria en Washington. Miró Cardona, que fue uno de los principales dirigentes 

de la resistencia cívica contra el presidente Batista, fue un gran colaborador de Fidel 

Castro, aunque por razones no suficientemente aclaradas, pero por vulneración de 

acuerdos ya consensuados y previsible discrepancia ideológica, cayó en desgracia ante 

él, en estos momentos. 

La presión económica sobre el régimen procedente de los Estados Unidos continúa con 

la reducción de la cuota de azúcar para este año a sólo 700 mil toneladas, aun 
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conociendo la represalia consiguiente que hará Fidel Castro incautando las compañías 

de azúcar norteamericanas822.  

La situación que provoca el régimen cubano llega a causar efectos internacionales cada 

vez más preocupantes y así desde Londres, agencias de prensa con fecha 9 julio, 

auguran una acción conjunta anglo norteamericana contra Fidel Castro a la vista del 

fracasado dialogo iniciado con los principales jefes de la revolución cubana. 

Evidentemente la incautación de las refinerías Shell, Esso y Texaco por el Gobierno 

cubano es considerada en Londres como una medida de graves consecuencias 

internacionales. Esa incautación ha lesionado importantes intereses británicos y 

norteamericanos, y tanto los Estados Unidos como Inglaterra no tardarán en reaccionar 

de manera inmediata. Pero estas "presumibles amenazas" contra el régimen cubano no 

hacen sino fortalecerlo y serán aprovechadas como justificación para estrechar, aun 

más, las relaciones con la Unión Soviética y la China comunista, medidas que acabarán 

de enturbiar la actual tensión entre el mundo occidental y el comunista, a la que se suma 

la previsible visita de Kruschef a Cuba. 

La prudencia con que la administración norteamericana ha sufrido las referidas 

amenazas, los insultos y las expropiaciones del Gobierno cubano, era debida a la 

esperanza de que el Dr. Castro terminara por desembarazarse de los elementos 

comunistas que le rodeaban y condujera a su país hacia un régimen de signo 

democrático. Esta esperanza ha sido igualmente desechada en Londres y Washington 

para estas fechas823.  

Los acontecimientos se agravan con las declaraciones efectuadas por altos funcionarios 

norteamericanos, en noticia fechada en Washington, día 9, que dicen que el primer 

ministro soviético Nikita Kruschef "ha declarado virtualmente a Cuba satélite 

soviético", comentario que sigue al discurso que pronunció Kruschef en Moscú, en el 

que aconsejaba a los Estados Unidos que se aparten de los asuntos cubanos.  

El mandatario soviético llegó a amenazar con utilizar cohetes en defensa del país 

antillano en caso de que Norteamérica se atreva a llevar a cabo alguna agresión, y al 

respecto dijo textualmente: " la Unión Soviética podría derrotar en poco tiempo a los 

Estados Unidos" y entre otras bravatas, indica la agencia informante, el jerarca ruso dijo 

" que no debe olvidarse que los Estados Unidos no están demasiado lejos de la artillería 

soviética y puede dar el necesario apoyo a Cuba si es preciso, haremos lo que está de 
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nuestra mano, refiriéndose a los pueblos socialistas, para ayudar a sus hermanos de 

Cuba. Añade la noticia que el subsecretario de Estado, Dillon, ha declarado que las 

amenazas de Kruschef nunca conseguirán que los Estados Unidos dejen de proteger sus 

intereses en este hemisferio, al referirse al discurso amenazante del mandatario 

soviético. Advirtió, además, que no permanecerán inactivos ante esta nueva 

provocación824.  

Aquella prudencia se convierte en reacción defensiva ante unos hechos consumados, y 

dos días después en crónica desde Nueva York para la prensa nacional, Francisco 

Lucientes, haciéndose eco de los rotativos norteamericanos informa que los Estados 

Unidos no tolerarán la instalación de bases militares soviéticas en Cuba y actuarán 

rápidamente para impedirlo. Son estas las declaraciones del Presidente Eisenhower 

desde su conferencia de prensa en la Casa Blanca, aunque consideraba no verosímil la 

posibilidad de que Rusia aspire a establecer bases submarinas en las costas del vecino 

país. 

Consecuencia de los graves acontecimientos comerciales y diplomáticos entre Estados 

Unidos y Cuba, las relaciones entre ambos países están  muy próximas a la ruptura 

definitiva, juntamente a la guerra económica que provoca la actuación de Fidel Castro 

contra los intereses norteamericanos825.  

 

24.4. Agravamiento comercial azucarero con EEUU 

 

Efectivamente, antes de transcurrir cuarenta y ocho horas de la concesión al Presidente 

norteamericano de amplios poderes discrecionales para reducir o suprimir las 

adquisiciones de azúcar en Cuba, la medida acordada ha sido puesta en práctica. Se ha 

dado la orden de interrumpir el embarque de las 740 mil toneladas aún pendientes de 

entrega en lo que “queda” del año actual. Esta medida, la " Sugar Act"  o ley 

proteccionista, es un arma política indirecta y no hace falta decir que cualquier revisión 

que se quiera introducir en ella tiene que responder a razones políticas muy hondas, que 

Norteamérica continúa esperando, pero que nunca tendrán lugar en la Cuba 

revolucionaria. Sin embargo, el máximo mandatario soviético, anuncia que Rusia 

comprará la parte de cuota de azúcar cubana rechazada por Eisenhower, caso de que 
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Cuba necesite ese apoyo, declaraciones que coinciden con las citadas amenazas para 

defender a Cuba incluso lanzando sus proyectiles contra territorio estadounidense. 

Entretanto, Eisenhower, estudia un nuevo plan Marshall de ayuda financiera a Sur 

América (que tan buen resultado dio en la Europa de post guerra y del que, incluso 

España, salió beneficiada)  del que se excluirá a Cuba en tanto que persista en su actual 

actitud de enemistad, al tiempo que el Poder ejecutivo norteamericano estudiará 

medidas severísimas para  bloquear a Cuba en lo diplomático y en lo económico826.   

En consecuencia crece enormemente la tensión entre Estados Unidos y Cuba ya 

agravada por las declaraciones de Kruschef, ante un grupo de profesores en la 

Universidad de Moscú. Mientras Cuba, sigue las directrices que le marca la Unión 

Soviética, solicita la reunión del Consejo de Seguridad en la ONU para que se estudie el 

agravamiento de las relaciones cubano - norteamericanas. Dicha solicitud ha sido 

formulada por el ministro de Estado de Cuba, Osvaldo Dorticós, en carta al presidente 

del Consejo, que ocupaba el ecuatoriano D. José Correa. Se pretende denunciar827 ante 

el Organismo Internacional la "agresión económica norteamericana a Cuba".  

Al mismo tiempo el embajador cubano en Bonn, Dr. Agüero, recién dimitido por Fidel 

Castro, en declaraciones de prensa, una vez solicitado asilo político en Norteamérica, 

manifiesta que el Gobierno de Castro ha traicionado la revolución "imponiendo en el 

país una dictadura comunista totalitaria". Afirmó que: "todos los elementos del 

movimiento revolucionario contra Batista, entre ellos el Partido Ortodoxo del que era 

dirigente, prometieron la celebración de elecciones al año y medio de la caída de 

Batista, y así lo había anunciado el mismo Fidel Castro el primero de enero de 1959... " 

En noticia fechada en La Habana el día 11, se informa828 que Fidel Castro sufre una 

pulmonía, que le impide comparecer ante una gran muchedumbre de cubanos que le 

esperaban para oír sus discursos, pero que si se dirige a la TV, desde su lecho de 

enfermo, para expresar su agradecimiento a Rusia, por "el espontáneo apoyo total 

prestado al Gobierno cubano...", añadiendo, que  "con la solidaridad soviética estamos 

en mejores condiciones para resistir la agresión, pero insistiendo en la posibilidad de 

reivindicar la base de Guantánamo", que a estos efectos podríamos llamar, por su 

paralelismo geopolítico: “El Gibraltar cubano”.  
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Capítulo XXV 

PROCESO REVOLUCIONARIO CUBANO Y EL ENFRENTAMIENTO ESTE -

OESTE 

 

Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, desde que Fidel Castro subió al poder 

se han ido haciendo cada vez más tensas, en la base de la disputa no hay sólo 

argumentos de carácter económico, sino “prevalentemente” (sic) políticos. Los 

observadores del momento ven desde Washington las cúpulas del Kremlin en la misma 

Habana829, según Efe. 

Periodistas de la misma agencia, el mismo día 15 de julio, nos dicen que: “la previsible 

participación de los líderes comunistas, Nikita Kruschef y de Chu -En -Lai, en las 

conmemoraciones que tendrán lugar el día 26 de julio, de este año, en la Habana para la 

celebración del comienzo de la revolución castrista, de tener lugar, se considera un salto 

peligroso más en las difíciles relaciones entre los grandes bloques para garantizar la paz 

mundial”. 

Según "Prensa Latina" (uno de los órganos de difusión creados en el entorno castrista 

del momento y a su vez portavoz de la Agencia Tass en la prensa iberoamericana), tales 

visitas se llevarían a cabo, y así tendría lugar a la vista de los comentarios de la prensa 

del momento y de sus corresponsales para Europa. 

Desde Nueva York, en crónica especial para la Agencia Fiel, recogida por el matutino 

tinerfeño El Día con fecha 15 de julio, sintetizamos que la presencia de los políticos 

comunistas en Cuba se llevará a cabo por: La aceptación por parte de Kruschef de la 

invitación dirigida por Castro; el reconocimiento del Gobierno de Pekín por parte del 

cubano considerado inminente; El convencimiento de Fidel Castro de que la presencia 
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de los dos líderes comunistas en La Habana en la memorable fecha puede constituir una 

formidable victoria propagandística contra los Estados Unidos830.  

Sin embargo, Kruschef no ha precisado aún la fecha de la visita, quizás con la esperanza 

de recibir otras invitaciones que le den la posibilidad de extender su viaje por países de 

Iberoamérica. Pero parece inviable que ni tan siquiera los tres países que mantienen 

relaciones diplomáticas con la URSS, Argentina, Méjico y Uruguay, tengan intención 

de sumarse a la iniciativa de Fidel Castro. En tan breve plazo puede suponerse que 

Kruschef se convenza que la única tribuna para presentarse en Iberoamérica es la 

ofrecida por Castro, colaborador fundamental, pero seguramente, apunta el cronista 

especial de la citada agencia831, Franco Ochiuzzi, "aplazará su visita más allá de la 

histórica fecha", como efectivamente así ocurrió. 

Las tácticas temporales del líder soviético no parecen influir de todos modos en los 

programas de Fiel Castro, que prevé el reconocimiento de la China Comunista con 

alguna anticipación con respecto a la fecha del 26 de Julio, probablemente "cuando se 

hayan dado los últimos toques al tratado comercial acordado" consistente en 

intercambio de azúcar por algodón, que de por sí sería el principal motivo de la 

previsible presencia oficial de Chu-En -Lai en La Habana, para el aniversario 

revolucionario en Cuba. 

En la intensa campaña contra los Estados Unidos, Fidel Castro y sus colaboradores, 

utilizan la misma táctica propagandística que Rusia. Para tal ofensiva, el líder cubano 

cuenta con "Prensa Latina", la agencia de noticias que ocupa una planta entera de un 

edificio propiedad de firmas norteamericanas, confiscado en la Habana; para cuya 

dirección se encarga al revolucionario Jorge Ricardo Masetti argentino fiel a Ernesto 

Guevara y amigo personal. En esta agencia filial de Tass, se traducen al español y al 

portugués las noticias de la agencia soviética y de otras del bloque comunista que a su 

vez se hace llegar a cerca de 60 diarios y emisoras de radio iberoamericanas. 

Coincidiendo, con los acontecimientos que se avecinan, el Ministro de Defensa cubano, 

Raúl Castro, se traslada a Checoslovaquia, desde cuya capital la agencia Efe, con fecha 

16 de julio, informa que en uno de sus discursos ataca violentamente a los Estados 

Unidos por llevar a cabo lo que califica de "planeada agresión a Cuba". Al mismo 

tiempo ha elogiado a la Unión Soviética por "facilitar ayuda" a Cuba832. De una agencia 
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de noticias checa, se añade que el mandatario cubano ha dicho que "el imperialismo 

americano está utilizando varias armas en su lucha contra la revolución cubana que 

oscilan entre la formación de quintas columnas y otros planes de agresión"  

Con fecha 21, en Estocolmo (Suecia), se informa de una entrevista del principal líder 

soviético con Raúl Castro, a quien promete "toda la ayuda posible para contrarrestar el 

bloqueo económico de los Estados Unidos". Esta noticia procede de un comunicado que 

aparece en la primera página del diario moscovita "Pravda" en la que se dice que en 

tales conversaciones celebradas el lunes, se garantiza a Cuba suficiente suministro de 

petróleo a cambio de otros productos de este país, en especial azúcar833.  

La misma agencia Efe, desde Londres y según noticias obtenidas de la emisora soviética 

Radio Moscú, denotando una consolidación de los acuerdos  comerciales entre Cuba y 

la URSS, anuncia la inminente llegada a refinerías cubanas de 12 buques de la flota 

petrolera del mar Negro, cargando combustible líquido en bruto con un volumen total de 

27 mil toneladas. Por contra, el mismo medio también publica aspectos relativos a 

serios enfrentamientos entre cubanos durante esta fase del proceso revolucionario, pero 

que siempre son minusvalorados por la radio oficial gubernamental que achaca 

cualquier acto subversivo como ejecutados por elementos “anticubanos” y 

contrarrevolucionarios fuera de la ley, como fue el caso de más de 3 mil personas que a 

la salida de misa de la catedral de La Habana, habían gritado "Cuba sí, Rusia no". La 

Policía tuvo que efectuar varios disparos al aire y, algunos disidentes que se habían 

refugiado en el interior del templo, fueron desalojadas por la fuerza y detenidos seis de 

ellos. Fechado en la Habana a día 18, nos informa de la petición de asilo en la Embajada 

de Venezuela, llevada a cabo por el editor y director del prestigioso semanario cubano 

"Bohemia", y hasta hace poco colaborador de Fidel Castro, el prestigioso periodista 

Miguel Quevedo834. 

Con fecha 23, la misma agencia española Efe, informa835 sobre las declaraciones de tres 

fugitivos cubanos que habían pasado por el aeropuerto caraqueño de Maiquetía rumbo 

al Brasil, después de haber estado asilados en la Embajada brasileña en La Habana. 

Manifestaron a los periodistas que la situación en Cuba es cada vez más difícil; el 

pueblo en general vive en estado de general alarma y que la mayoría está contra el 
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régimen revolucionario, tras la traición de Fidel Castro, su hermano Raúl y Ernesto 

Guevara a los postulados acordados en los inicios del proceso.  

La prensa peruana se define en parecidos términos a la vista de un comentario del 

periódico "La Prensa" de Lima, cuando dice: “que Fiel Castro no va a contar con la 

simpatía del Perú, ni con la de ningún otro país de América, si persiste en el propósito 

de convertir a la bella isla del Caribe en satélite ideológico, político y hasta militar de la 

Unión Soviética”. Dicho rotativo bajo un editorial que titula "Cuba recapacita" añade 

que Cuba no puede dudar de la amistad de este nuestro país, ya que él fue el primero 

que se interesó por la causa de la independencia cubana y que por ella combatieron 

héroes peruanos en la manigua, como fue el heroico Leoncio Prado. 

El citado editorial indica también que: la disputa cubano-norteamericana debe ventilarse 

en la Organización de Estados Americanos antes que en Las Naciones Unidas, y que los 

países americanos tienen que estar de acuerdo en que no deben intervenir en los asuntos 

del hemisferio occidental potencias “extra continentales”, y menos todavía la Unión 

Soviética considerada836, por todos, como el “agente del mayor y más despiadado 

imperialismo que ha conocido la humanidad". 

Con igual fecha la citada agencia, en noticia desde Washington, nos anuncia la más que 

prevista reunión de la Organización de Estados Americanos, a iniciativa de los Estados 

Unidos y otros 16 miembros más, con el único objeto de estudiar la grave situación 

cubana. La proposición ha sido llevada a cabo por el Perú en una reunión del Consejo 

de la OEA, apoyando esta iniciativa el representante norteamericano, quien dijo que 

"existía una creciente evidencia del deseo de la Unión Soviética para intervenir más 

directamente en los asuntos del hemisferio occidental. Se puso de relieve que constituía 

un reto al sistema interamericano la acción cubana de llevar sus quejas contra los 

Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU, abandonando su obligación de 

buscar solución mediante la OEA837".  

Desde Londres en crónica para la Agencia Fiel, citada, se muestra la más profunda 

preocupación en los mercados internacionales por el problema creado por Castro en el 

comercio del azúcar. Fidel Castro puede inundarlo con el cupo que rechaza 

Norteamérica, si bien, se reconoce, que todo depende del destino que Rusia dé a las 700 

mil toneladas que piensa adquirir, este mismo año, a Cuba, tras los acuerdos 

comerciales firmados entre ambos países, como consecuencia del favorable rumbo de la 
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política emprendida por Castro que, con la cobertura soviética, logró prescindir del 

tradicional amigo de Cuba hasta aquellos momentos: Los Estados Unidos.  

La reunión del Consejo Internacional del Azúcar, entidad que acaba de reunirse en 

Londres, concluye con muestras de indeterminación al respecto. En las conversaciones 

que reunieron a los mayores productores mundiales de este producto para aprobar y 

mantener la evolución del acuerdo internacional actualmente en vigor y la posibilidad 

de estabilizar el mercado mundial del azúcar en lo sucesivo. 

Por otra parte, indica la misma agencia, se teme la reacción de la Unión Soviética ya 

que la URSS tiene cubierto su consumo de azúcar y las 700 mil toneladas que adquiere 

en el mercado cubano estarían destinadas a provocar un impacto catastrofista en el 

mercado internacional. Es decir, que la URSS emplearía el azúcar cubano para 

exportarlo por su cuenta y provocar una baja vertical del precio del producto y, por 

tanto, la violación de los acuerdos internacionales sobre el azúcar ya acordados. Se 

recuerda a este respecto que con tal objetivo Rusia lo había ya puesto en práctica con el 

algodón adquirido a Egipto a cambio las ayudas e infraestructuras técnicas necesarias 

para la construcción de la gran presa de Assuán en el curso del río Nilo, a más de 

tanques, aviones y cañones, cuando su presidente Nasser vio cerrados los mercados de 

Occidente para el algodón de su país838.  

 

25.1. Situación creada y “efecto dominó” 

 

La escalada mundial motivada por el problema cubano continua con nuevos 

ingredientes propiciados por la propia URSS, en una anticipación de envío de tropas a 

Angola, que tensan aún más la de por sí peligrosas relaciones entre ambos bloques 

ideológicos. 

El secretario de Estado norteamericano, Herter, en una conferencia de prensa839, el día 

22 en Washington, interrogado por los periodistas acerca del problemático asunto 

cubano, aclaró que Norteamérica jamás había pensado en utilizar una acción militar en 

contra. Herter fue contundente a este respecto para contestar la afirmación de dos 

periodistas de un sindicato de prensa, que afirmaron consideraba la oportunidad de una 

intervención militar en Cuba. Aclaró, además, que nunca había hablado de semejantes 
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planes, y que en conversaciones con Eisenhower le había manifestado no llevar a cabo 

tal intervención. Ante otra pregunta sobre si los Estados Unidos tenían el propósito de 

utilizar medidas urgentes de evacuación para repatriar a los ciudadanos residentes en 

Cuba, dijo que: “las únicas medidas han sido las tomadas por la Embajada 

norteamericana en La Habana, para facilitar la salida de los ciudadanos estadounidenses 

que deseen abandonar aquel país ante la grave tensión reinante en el mismo”. 

En otro momento, el secretario de Estado norteamericano declaró: que la Unión 

Soviética había empleado el "bluff" como instrumento de temor para aumentar el 

peligro de nuevos desórdenes en la paz mundial, cuando anunció el envío de tropas al 

Congo si no se retiraban las tropas belgas de ocupación, ya que Rusia no podría 

oponerse a las decisiones de las Naciones Unidos en este asunto.  

Cuba y su política revolucionaria, principales causantes de la tensión mundial del 

momento, se apresta a celebrar el séptimo aniversario del movimiento "26 de Julio", que 

tendrá lugar en la ciudad de Bayamo presidido por Fidel Castro sin la presencia de las 

máximas autoridades comunistas que se había anunciado en las semanas anteriores. Una 

multitud que se calcula en unas 250 mil personas, según informa la Agencia Efe, con 

fecha 26 de julio, desde dicha población, soporta la lluvia para celebrar dicho 

aniversario840. Entre los cubanos que han acampado en esta zona montañosa desde la 

que se inició la revolución cubana, figuraban algunos visitantes rusos y chinos entre los 

que destacaban el viceministro de la China roja Lu Hsu Chang, y el ex presidente 

filocomunista guatemalteco Jacobo Arbenz, situado junto al presidente cubano Dorticós. 

Las carreteras que rodean la zona del Caney de las Mercedes están vigiladas por fuertes 

contingentes de policías y fuerzas de la seguridad cubanas, para evitar que se produzcan 

incidentes antigubernamentales. Se  observan como los camiones, que de ordinario se 

utilizan para el transporte de ganado, van repletos de cubanos fieles a Fidel gritando 

"¡Cuba sí; yanquis no¡" para controlar la zona de la congregación. 

El primer ministro, Fidel Castro, que tiene previsto dirigir la palabra a los reunidos, 

donde leerá un telegrama del líder soviético Nikita Kruschef prometiendo ayuda a 

Cuba841, no ha sido localizado hasta el momento, sospechándose haya recaído de la 

reciente enfermedad. La misma agencia nos informa posteriormente que, en efecto, 

Fidel Castro hace acto de presencia rodeado de personalidades comunistas, presidiendo 

la tribuna que conmemora el citado aniversario de la revolución, ante más de 250 mil 
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personas congregadas en dicha localidad emblemática de Sierra Maestra. Mientras 

tanto, indica la citada agencia, funcionarios norteamericanos expresan su preocupación 

por la supuesta alianza establecida entre determinados sectores cubanos con partidarios 

del ex presidente argentino Perón, decididos a organizar actos de violencia con el objeto 

de derribar al actual presidente de la Casa Rosada: el recién elegido Frondizi.  

No tan bien como parecía rodaban los acontecimientos derivados de la celebración del 

séptimo aniversario del "26 J", pues la agencia Efe, desde la Habana842 con fecha 29, se 

pregunta si no habrá cambios inminentes en la política cubana, incluida la reforma 

ministerial, pues otra serie de acontecimientos, subsiguientes a la recaída de Castro, 

hacen pensar en ello. La partida del ministro de Defensa Raúl Castro, aún de visita por 

países orientales comunistas, ahora de visita en Egipto, que, a su vez, es requerido en La 

Habana de regreso antes de lo previsto; la decisión del ministro de Estado de aplazar un 

discurso por la TV cubana, previsto para el domingo, y las crecientes críticas de Cuba 

contra el Gobierno venezolano, han suscitado suficientes especulaciones en la capital 

cubana, para alimentar aquellas posibilidades de importantes cambios en el Gobierno 

cubano y en su política. Se afirma en particular, dice la agencia Efe, que el rápido 

regreso de Raúl Castro está relacionado tanto con la enfermedad de su hermano como 

con una decisión del ministro de Estado para acudir a la reunión de la Organización de 

Estados Americanos que se celebrará el 15 de agosto próximo en Costa Rica.  

Esta noticia es también corroborada por la prensa inglesa donde según el "Daily 

Herald", Fidel Castro podrían incluso estar bajo arresto domiciliario, en lugar de reposo 

sanitario, y que el comandante Ernesto Guevara intenta asumir el poder843. 

Sin embargo, fechado en la Habana el día 1 de agosto, el diario gubernamental cubano 

"Revolución" publica un comunicado facultativo referente al estado de salud del Jefe del 

Gobierno cubano, según el cual el doctor Fidel Castro está convaleciente de una grave 

infección pulmonar y se reintegrará en breve a su labor habitual. Pero, como ya se ha 

publicado en diversos medios mundiales, la creencia general entre los médicos es que 

Fidel Castro padece una grave enfermedad que incluso requiere intervención quirúrgica 

según dictámenes no precisados que filtra la prensa. Más, parece que es otra la 

preocupación de ciertos elementos revolucionarios presionados por la permanente 

contestación interna al proceso revolucionario en estos momentos, agravado por la 

                                                                                                                                                                          
841 Ibídem, p.1 
842 Ibídem, 30, p.1 
843 Ibídem, 1 de agosto de 1960, p.1 y 6 



 473

presión interamericana hacia el régimen. Así leemos la noticia por la que La Junta 

nacional del partido demócrata -cristiano argentino ha aprobado una moción de censura 

a la política internacional de Gobierno cubano, considerada  susceptible de poner en 

peligro la seguridad del continente. Dice, entre otras cosas que el anuncio de la 

intervención soviética agrega un nuevo peligro de inquietud porque afecta a todo el 

orden regional al que Cuba pertenece. El Gobierno cubano es dueño de decidir su 

propio destino en todo el Continente, consintiendo la intervención de una potencia 

extra-continental que representa el mayor imperialismo de la historia844.  

En contrapartida Cuba acusa a Norteamérica, a través de una nota entregada en la 

Comisión Interamericana de Paz en la que denuncia al Gobierno de los Estados Unidos 

de "agresión económica y de actividades contrarrevolucionarias", dirigidas contra el 

régimen del primer Ministro, Fidel Castro. En dicho memorando en el que no se pide 

ninguna aclaración específica por parte de la citada Comisión, se intenta poner las bases 

para la defensa de Cuba, cuando los 21 ministros de Asuntos exteriores traten sobre el 

tema de la intervención comunista en el hemisferio occidental, que tendrá lugar en la 

comparecencia a celebrar en Costa Rica próximamente. En círculos diplomáticos se dice 

que la nota cubana constituye una respuesta a las acusaciones hechos por Estados 

Unidos ante la Comisión de Paz el pasado 27 de junio, denunciando la "sistemática y 

provocadora campaña cubana para fomentar las tensiones existentes" y para minar la 

solidaridad iberoamericana845.  

Se añade que el citado documento ha sido sometido a información en la repetida 

Comisión, que tiene instrucciones para realizar un amplio estudio “sobre la situación 

existente en el Caribe a presentar como nefasta en la futura reunión de ministros de 

Asuntos Exteriores”. 

La Nota cubana, según la agencia Efe, contiene los siguientes puntos: Que los Estados 

Unidos han apoyado la oposición al Gobierno revolucionario de Fidel Castro; Que 

buques de guerra y aviones militares estadounidenses han violado las aguas territoriales 

cubanas; Que ha sido lanzada por Estados Unidos contra Cuba una campaña de 

propaganda en descrédito de aquella nación y de su Gobierno; Que la disminución de 

las compras de azúcar cubano por parte de los Estados Unidos constituye una agresión 

económica contra la isla de Cuba.  
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Pero, lo que la citada protesta cubana no añade, es su cada vez mayor vinculación a la 

Unión Soviética y a la ideología comunista, especialmente a través de su máximo 

“ponderante” Ernesto Guevara. Este líder, que entonces era Presidente del Banco de 

Estado, personalmente y en unión de otros revolucionarios, aprovechando la 

enfermedad de Fidel Castro involucró a las masas hacia una fórmula ideológicamente 

revolucionaria tan extrema que fue considerada abiertamente comunista. El conocido en 

el mundo progresista como el "Che", llegó a declarar que: "todos los Gobiernos 

iberoamericanos deben comenzar a enviar al paredón a quienes apoyen las tiranías, sin 

olvidar que los primeros deben ser los amigos de los Estados Unidos. Que no se nos 

vuelva a decir que pertenecemos a una alianza continental con nuestro tirano del Norte, 

porque es la gran mentira que se puede pronunciar". Estos fueron los términos en los 

que se expresó Ernesto Guevara en un acto celebrado mientras regresaba a La Habana el 

ministro de Defensa Raúl Castro tras suspender los actos oficiales en El Cairo y regresar 

apresuradamente a Cuba, como se ha dicho, ante la presumible gravedad en la 

enfermedad de su hermano Fidel846. 

Siempre se había dado por seguro de que si faltase el líder máximo, su sucesor sería su 

hermano Raúl. Sin embargo, parece ser que los acontecimientos recientes hacen prever 

que el comandante Guevara estaba actuando como primerísima figura en la vida 

revolucionaria cubana en tales momentos. 

Se conocía oficialmente y en ciertos medios que Fidel Castro sufría una grave pulmonía 

y le obligaba a estar al margen de las actividades oficiales durante un tiempo, días o tal 

vez semanas. Puesto que desde entonces, solo se le ha visto en público, el día 26, 

cuando acudió a Sierra Maestra, para celebrar el acto conmemorativo de la primera 

acción armada revolucionaria. Físicamente, daba la sensación de sufrir un gran 

agotamiento y de haber perdido parte de la energía que desplegaba en anteriores 

discursos de masas. Los observadores y la prensa opinan que su estado de salud parecía 

ser bastante más grave de lo que se decía oficialmente y en los círculos revolucionarios 

próximos. Por otra parte, la prensa y la radio controladas por el régimen cubano, centran 

toda su atención en dos acontecimientos no trascendentes políticamente, aunque sí 

noticiables (sic), como eran: el choque de trenes en la provincia de Camagüey con 

algunos muertos y el incidente ocurrido en Caracas, donde un alto representante del M 

26 resultó mortalmente herido por agentes de seguridad venezolanos durante un 
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interrogatorio. Con respecto a este último hecho, Ernesto Guevara en información al 

pueblo cubano, dijo: “que los responsables de este "asesinato" no son personas 

próximas al Presidente venezolano Rómulo Bethencourt, sino los imperialistas que han 

hecho de este mandatario venezolano un rehén más de sus designios. Guevara, insistió 

una vez más que: “sólo el temor a las bombas y a los proyectiles soviéticos, cayendo y 

estallando sobre las ciudades norteamericanas, es lo que impide a los Estados Unidos 

atacar a Cuba... "En este momento, y, en esta oleada de ataques contra él, tampoco se ha 

olvidado de la Argentina contra la que ha arremetido, por el hecho de que por el 

Gobierno de Buenos Aires se pedía a Cuba que rechazara el establecimiento de bases 

militares soviéticas. Estas declaraciones, y otras en las que pidió la "liquidación" de los 

traidores amigos de los norteamericanos, unido a la conducta mostrada por Ernesto 

Guevara, fueron trasmitidas a Raúl Castro, durante su estancia en Egipto. A juicio de los 

observadores políticos, fueron  la causa de su precipitado regreso a Cuba antes de lo 

previsto, como ya se apunto anteriormente. La prensa del momento se hace eco847 de 

una de las más insistentes noticias al respecto, refiriéndose al cada vez mayor 

antagonismo, con visos de ruptura, entre el jefe del Gobierno y el director del Banco 

Nacional de Cuba, ahora con funciones de responsabilidad en la ideología extrema de la 

política cubana. En círculos de opinión y periodísticos se cree que Guevara trata de 

ejercer mayor influencia sobre los dirigentes revolucionarios cubanos más proclives a la 

línea pro soviética, aprovechando la enfermedad de Fidel Castro, considerado el 

caudillo revolucionario por excelencia. 

Pero era la salud de su hermano, jefe del Gobierno cubano, lo que preocupaba más 

intensamente a Raúl, puesto que los rumores que provienen de fuentes médicas de La 

Habana, sospechan que no es una neumonía lo que aqueja al mandatario. Los médicos 

militares de confianza que asisten a Castro han contactado con el prestigioso cirujano 

doctor Antonio Rodríguez Díaz, considerado uno de los más destacados especialistas 

cubanos, que apunta una mayor gravedad de lo esperado en el estado de salud del 

mandatario cubano (textual que cita el rotativo tinerfeño, entre otras consideraciones) 

Otras fuentes apuntan que: la enfermedad que sufre es "más dolorosa que grave", y se 

dice que "guarda cama en una casa del suburbio de Cojimar, bajo el cuidado de los 

médicos", mientras que el periódico cubano "El Mundo", al informar del regreso a Cuba 
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de Raúl Castro, desmiente que se deba a "la gravedad de la enfermedad que sufre su 

hermano848.  

Evidentemente, la complicada situación política en Cuba pasa por uno de sus más 

graves momentos puesto estos últimos acontece cimientos se suceden al unísono. El 

director de una de las mayores granjas cooperativas controladas por el Gobierno 

cubano, Oliveiro Tomeu, escapó a Miami no sin antes "afeitarse la barba" para no ser 

reconocido en el momento de huir la isla, en cuya ciudad pidió asilo político. Por otro 

lado, según un corresponsal de la agencia de noticias Fiel, la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la Habana ha publicado una declaración diciendo que no reconocerá la 

jurisdicción del Consejo Superior de Gobierno de la Facultad, establecido por el 

Gobierno revolucionario, para que dirija la Escuela Médica. Este Consejo, dirigido por 

el comandante Rolando Cubia, que el corresponsal define como “hombre de grandes 

barbas al mejor estilo fidelista”, disolvió el antiguo Consejo Universitario y "purgó" a 

setenta profesores de las Facultades de Ciencias, Comercio, Derecho y Escuela de 

Ingeniería por "mantener actitudes antirrevolucionarias849”. 

La situación política en Cuba, como se observa, es de gran confusión, y más con la 

previsible operación quirúrgica a que va a ser sometido Fidel Castro, y lo que 

significaría su potencial desaparición en aquellos momentos. Para mayor complicación, 

la misma agencia, de tendencia pro régimen español del momento y anticomunista, en 

exclusiva para el rotativo El Día, citado, de Santa Cruz de Tenerife, efectúa una amplia 

entrevista al ex presidente Fulgencio Batista, exilado en Funchal850. Éste, a preguntas 

sobre la situación en Cuba es bastante explicito al indicar que su patria está en el primer 

plano de la actualidad internacional, para añadir que: “Los acontecimientos que tienen 

lugar en la Isla repercuten ya en sus vecinos de América y son dignos de debate urgente 

en el Consejo de Seguridad de la ONU”. Fulgencio Batista, el sargento que llegó a 

general sin los requisitos previos y que fue presidente de la República en tres ocasiones 

se encuentra exiliado en Funchal (Portugal), ya citado, desde hace aproximadamente un 

año. 

Sobre Fidel Castro opina “que se ratifica en otras manifestaciones anteriores 

manteniendo que sus tendencias comunistoides y sus inclinaciones a la delincuencia y 

crimen organizado persisten ahora más que en ningún otro momento del pasado. La 
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ausencia de sentimientos humanos que exhibió implantando el terror para alcanzar el 

poder, lo confirman como hombre cruel que ya era conocido por las muertes en que 

había intervenido. Fue agente ejecutivo del comunismo intencional, como lo prueban 

sus gestiones en Cuba y su participación en incendios y actos de sabotaje en 1948”. 

Batista, a pesar de la ambigüedad demostrada por el líder revolucionario, sin embargo, 

dice: “Nunca negó que fuera agente del comunismo, aunque tratara de justificarse un 

centenar de veces, ni mostró respeto por los intereses extranjeros invertidos en Cuba 

como no lo ha tenido para los propios nacionales”. 

Respecto a la situación de su país considera "que por mucho que quisiéramos 

sugestionarnos, no podemos dejar de ver la situación que bordea el caos. En el orden 

político solo funciona como partido el socialista cubano, que es el comunista y como 

fuerzas del orden los llamados miembros del "26 de Julio", que Batista califica de 

"riojinegro, anarcocomunista, con guerrillas formadas hasta con mujeres y niños 

escolares", sin organización que pueda darles base como institución para la preservación 

del orden público y menos para la defensa normal de la nación. 

Respecto al orden económico el ex mandatario cubano entrevistado dice que:  “el 

régimen se simboliza a sí mismo con sus actividades iniciales, con agresión sistemática 

a todas las fuerzas productoras de divisas, necesarias, además, para el intercambio 

internacional del comercio; la constante agresión a la propiedad privada, la violencia 

ejercida en los bancos con intervención de las cuentas; incautación de industrias y 

centros de producción en las ciudades y en los campos, con la disminución de los 

centros de trabajo y aumento del desempleo; reducción de los ingresos de los empleados 

en general, con descenso del nivel de vida y falta de estímulo y garantías para los 

capitales de inversión que pudieran equilibrar las mermas sufridas. En el orden social 

del trabajo, los obreros no sólo perciben menos que antes sino que, con el pretexto de 

las contribuciones espontáneas, sus jornales se han reducido alrededor del 25 por ciento, 

que se dobla por la desvalorización de la moneda cubana y un porcentaje numeroso de 

operarios han quedado sin trabajo. A otros se les obliga a realizar labores no retribuidas 

y a ser ocupados en misiones de guerrilla sin desearlo, al tiempo que se les amenaza y 

atropella con otras obligaciones por los líderes comunistas y anarquistas del "26 de 

Julio". Además, no pueden protestar, por lo que también se les ha prohibido el derecho a 

la huelga que disfrutaban hasta el último día de mi época presidencial”.  

En iguales condiciones, queda, igualmente, sometido el campesinado bajo la dictadura 

actual. El trabajador del campo y el labrador de la tierra son objeto de abuso y 
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expropiación de la misma tierra que tenían a su entera disposición en pleno usufructo, 

ya fueran colonos, pequeños cultivadores de caña de azúcar o precaristas y ocupantes de 

campos no cultivados, que ascendía a cientos de miles con conocimiento de derechos 

permanentes mediante ciertas regulaciones legales. Hoy constituyen una infeliz pieza 

del colectivismo que los reduce a mera condición de parias. 

La educación, según expresa el ex presidente Batista, no se imparte con vistas a ampliar 

la instrucción, combatir en analfabetismo o aumentar la cultura, sino que se subordinan 

todas esas normas al adoctrinamiento comunista. En el orden administrativo, las 

mayores evidencias del desastre y la deshonestidad, las constituyen la designación de un 

analfabeto en el orden de las finanzas, aventurero internacional, extranjero sin 

preocupaciones por la patria nativa y comunista confeso como presidente del Banco 

Nacional de Cuba, Ernesto Guevara; y la del mismo Fidel Castro como presidente del 

INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) en cuya entidad ha agrupado diferentes 

instituciones de créditos que con ella manejan cientos de millones de pesos en efectivo y 

en propiedades que disponen a su antojo, aclara el ex mandatario cubano en el exilio851. 

Respecto a la honda preocupación que existe a nivel (sic) internacional sobre la 

posibilidad de que Cuba será el primer satélite de la Unión Soviética en América, 

manifiesta que en efecto la soberanía de Cuba está tocada por la ocupación del 

comunismo internacional. Pero la República que se logró mediante los esfuerzos de 

nuestros mayores y la ayuda de otros países en especial de los Estados Unidos, jamás 

será, a su entender, comunista. Sin embargo, mientras dure esta ocupación constituirá 

una amenaza para todo el hemisferio occidental, teniendo en cuenta que los poderes 

soviéticos, incluida la China comunistas, han establecido una peligrosa cabeza de playa 

como magnífica situación estratégica para atacar las costas americanas.  

Considera igualmente que Fidel Castro tuvo un gran apoyo en principio, producto de la 

“seducción engañina” de sus primeros discursos y proyectos revolucionarios. Pero la 

desilusión interna bajo promesas enfáticas y la imposición del terror por parte de los 

llamados rebeldes pudo dar la sensación de que Castro contaba con una amplia opinión 

pública de adeptos dentro y fuera del país. Añade que: “ lo que pueda quedar de ese 

presumible apoyo, en la actualidad está representado por las manifestaciones virulentas 

de los líderes comunistas encabezados por Fidel Castro y sus camarada Guevara, 

coreados por masas afines de fácil suma y otras que le sirven de comparsas en las 
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exhibiciones derivadas de los ataques a los centros de producción, a la propiedad y a los 

Estados Unidos. El verdadero pueblo, el que forma mayoría en el amor a la República y 

el progreso de la nación, está contra Castro”. 

Respecto a las pésimas relaciones existentes con Norteamérica considera que están 

"totalmente estropeadas" y lo estaban potencialmente desde el mismo día que el 

terrorismo encabezado por Castro se convirtió en poder político- revolucionario. 

La situación en estas relaciones, perjudicial para ambos países, no fue prevista por los 

norteamericanos, aunque por los secuestros que sufrieron sus ciudadanos, las 

confiscaciones de sus propiedades, la tendencia comunista del jefe del movimiento 

guerrillero y sus antecedentes, eran de esperar. Formado su Gobierno, Castro no tardó 

en provocar a los Estados Unidos declarándose neutralista, pero sin tocar para nada a la 

Rusia soviética, o a la China continental, ni a los países del llamado telón de cero. Esa 

posición inequívoca, que no comparte una gran mayoría de cubanos, fue haciéndose 

cada día más patente. Hoy no hay duda que el régimen castrista es enemigo de los 

Estados Unidos y, sin embargo, es claramente pro comunista. En estas condiciones la 

amistad entre los dos sistemas no existe, mientras las relaciones de la tiranía castrista 

con las potencias del bloque comunista y los países llamados neutrales ante la guerra, no 

tan fría, son cada vez más estrechas. Las últimas confiscaciones mediante las que Castro 

ha asumido el control de las refinerías petrolíferas a favor del petróleo ruso, motivo de 

reducción de la cuota azucarera cubana por parte de los Estados Unidos, medida que el 

Gobierno americano debe estimar provisionalmente, pues no es Cuba quien arremete 

sino Castro y el comunismo internacional. Rusia ha amenazado con sus proyectiles 

intercontinentales, lo que ahonda aún más el conflicto entre los países vecinos 

tradicionalmente amigos, las relaciones pues, prácticamente no existen, apunta el 

entrevistado852. 

 

25.2. Nuevas confiscaciones revolucionarias 

 

Al día siguiente de estas declaraciones, efectuadas en público por el líder, el mismo 

rotativo anuncia que Fidel Castro procede a la confiscación de las compañías 

norteamericanas de electricidad y telefonía, al tiempo que dispuso quedaban totalmente 

intervenidas las compañías petrolíferas Texaco, Esso, y Sinclair Oil. 
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Si bien, lo que Castro no aclaró suficientemente en aquellos momentos es que a pesar de 

la buena voluntad de Rusia para servir petróleo y otros bienes de producción a Cuba, el 

suministro podrá dificultarse gravemente debido a las grandes distancias desde el Mar 

Negro hasta la isla caribeña853. Cuba consume anualmente, en aquellos momentos, unos 

tres millones y medio de toneladas de petróleo bruto, es decir, no llega al uno por ciento 

de la producción mundial, pero que ha de adquirir a larga distancia, cuando a pocos 

kilómetros de sus costas tiene un complejo de hidrocarburos hasta hace poco accesible: 

Maracaibo.   

El dirigente cubano en esta entrevista dio muestras de debilidad física, consecuencia de 

su reciente enfermedad, hasta el punto de tener que pasar el micrófono a su hermano 

Raúl también en la tribuna de oradores. Pero cuando Fidel se recuperó del lapsus (sic) 

de veinte minutos, se acercó nuevamente a los micrófonos para leer el decreto de 

nacionalización por "expropiación". Advirtió que el Gobierno revolucionario no 

perdonará las ambigüedades y las desafecciones. Estas últimas expropiaciones afectan a 

casi todas las inversiones norteamericanas en Cuba y su valor total se aproxima a los 

800 millones de dólares. 

Estos últimos actos no han sorprendido al Gobierno norteamericano, que ya las daba por 

hecho desde días antes, no obstante los Estados Unidos protestarán enérgicamente por el 

hecho de no haber satisfecho las cantidades prometidas por las expropiaciones 

efectuadas. En el mismo número se anuncia que Fidel Castro impulsa el fermento 

revolucionario en Argentina, “pero que las fuerzas armadas del país hermano están 

dispuestas a impedir todo complot revolucionario comunista”. Agentes cubanos, con la 

cobertura radiada desde Moscú para Latinoamérica, y como es conocido por todos los 

factores políticos o medios de prensa, sólo pretenden extender igualmente la subversión 

comunista a lo largo de los países andinos como principal objetivo de los líderes del 

Kremlin a través de su homólogo servidor en el Caribe: la Cuba de Fidel Castro854. 
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Capítulo XXVI 

CUBA SE ENFRENTA A LA OEA 

 

Con fecha 10 la agencia Efe desde Estocolmo (Suecia), denuncia otra maniobra del jefe 

soviético, Nikita Kruschef, que se dispone a presidir la delegación rusa en el debate que 

la Asamblea General de la ONU celebrará sobre la cuestión de desarme855. En el mismo 

comunicado la citada agencia considera la impresión que causan estas declaraciones en 

Washington como intento de influir en las elecciones que tendrán lugar, por las mismas 

fechas, en Norteamérica. Su presencia en los foros de la ONU, coincidirá con la plena 

campaña electoral, cuya circunstancia es masivamente criticada por los rotativos del 

país, en especial tras el anuncio de que el jefe del Gobierno soviético piensa visitar 

Cuba y Méjico antes de personarse en Nueva York.  

La misma agencia, con fecha 16, desde Miami, recoge las manifestaciones de otro de 

los desertores de Castro: el comandante Díaz Lanz (que fue jefe de la Fuerza aérea 

cubana con el Gobierno revolucionario), quien ha dicho que está dispuesto a acudir a la 

reunión de ministros de Asuntos Exteriores americanos que se está celebrando en San 

José de Costra Rica, para llamar comunista a Fidel Castro en su propia cara, si es 

necesario. Efectuó este ofrecimiento a través de telegrama dirigido al secretario de 

Estado de los Estados Unidos856. Sin embargo, dos días después Fidel Castro en persona 

dirigiendo a un destacamento de tropas del Ejército revolucionario ha desarticulado una 

supuesta conspiración urdida contra él por militares contrarrevolucionarios desde el 

arsenal de Casablanca, situado al otro lado de la bahía de La Habana857. En dicha 

operación fueron detenidos altos oficiales de la Armada cubana, entre ellos el 

comandante Juan Castañeira.  

Posiblemente, los motivos que animan estos acontecimientos internos en Cuba, sea por 

causa de los fracasos de la política revolucionaria de Fidel Castro. Sabemos que ha sido 

objeto de sanciones y acusado de culpabilidad en la reunión de cancilleres de la OEA 

que se está celebrando en San José de Costa Rica desde el pasado 16 de agosto. Que la 

delegación de Cuba, al no hallar conformidad a sus postulados de condena a los Estados 
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Unidos, llega a abandonar dicha Conferencia, si bien el representante norteamericano, 

Herter, y los demás ministros de países americanos expresan su esperanza de que la 

delegación cubana retorne a las negociaciones858. 

Las dos reuniones celebradas hasta la fecha han tenido la máxima importancia y 

trascendencia, pues se han condenado a los Gobiernos de Cuba y la República 

Dominicana por sus regímenes dictatoriales. Pocos días después se celebra otra para 

estudiar básicamente el informe peruano de que existen amenazas exteriores a la 

solidaridad del continente americano, referidas a la Unión Soviética y otros países 

comunistas y, por descontado, los Estados Unidos presentan graves acusaciones contra 

el Gobierno cubano por las confiscaciones en masa de propiedades norteamericana 

decretadas por Fidel Castro. En contrapartida Cuba denuncia a su vecino del Norte por 

agresión y participación en actividades contrarrevolucionarias desde su mismo 

territorio. Queda advertida de que ha de moderar su política exterior por ser contraria a 

los principios por los que se rige la Conferencia, donde es acusada de preparar la 

revolución roja en América, según documento presentado en la OEA859, pues se teme un 

intento de ataque de exilados cubanos contra Fidel Castro, desde bases en el Yucatán. 

Mientras tanto la escalada armamentística continúa con abastecimiento de armamento a 

la isla caribeña. Así se han detectado unos doscientos técnicos e instructores militares 

checos en La Habana, llegados paulatinamente a la Isla860.  

 

26.1. Desavenencias en la OEA por situación cubana. 

 

Queda claro que la tensión en el Caribe aumenta constantemente y en especial por la 

amenaza velada intervención de los soviéticos en el área en el supuesto de que Cuba 

fuese atacada (las fuerzas norteamericanas del sector no pueden hacer otra cosa que 

permanecer en estado de máxima alerta, como también se hallan las situadas en otros 

lugares del planeta). A este respecto una de las figuras más relevantes de la oposición a 

Fidel Castro, Dr. Emilio Núñez Portuondo, antiguo delegado permanente de Cuba en las 

Naciones Unidas, efectúa importantes declaraciones a la revista "América" cuyos 

derechos de reproducción fueron cedidos a la agencia española Fiel. Se refiere el Sr. 

Núñez Portuondo a los tres puntos que por razones políticas enfrentan a la oposición 
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cubana contra Fidel Castro que los define como: "El primero de ellos es el hecho por el 

que Castro ha implantado en Cuba un régimen netamente comunista al servicio 

incondicional de Rusia y China y, el noventa por ciento por lo menos del pueblo 

cubano, es radicalmente contrario a las ideas marxistas. El segundo porque Fidel Castro 

ha implantado en Cuba una sangrienta y cruel tiranía contraria a las nobles tradiciones 

de nuestro pueblo, y el tercero, por que ha tratado de sembrar el odio en la familia 

cubana y una lucha de clases que no cuenta con la simpatía de la sociedad cubana". 

Añade que " ninguno de los postulados del llamado Movimiento 26 de Julio los está 

poniendo en práctica, pues aunque hable de honestidad administrativa, jamás en la 

historia de Cuba se ha observado mayor indecencia. Fidel Castro maneja millones y 

millones de pesos de los fondos para la reforma agraria y para el turismo, que deposita 

en sus cuentas privadas y no da cuenta a Tribunal competente administrativo..." 

La presión interamericana contra el régimen fidelista es constante y continúa en las 

reuniones de la OEA en San José de Costa Rica, en las que el ministro de exteriores 

colombiano denuncia enérgicamente al régimen cubano861. El diplomático le considera 

responsable del debilitamiento e intento de destrucción de la solidaridad continental, así 

como del enfrentamiento que pueda surgir en determinadas naciones sudamericanas 

contra los Estados Unidos, su principal valedor. Pidió a Cuba que se mantenga con los 

demás países de Iberoamérica en la disciplina del sistema interamericano. El ministro 

colombiano advirtió de la gravedad que tiene la amenaza, para la misma paz mundial, 

del líder soviético Nikita Kruschef en una posible agresión contra territorio de los 

Estados Unidos. 

Por otra parte, en el mismo foro, Christian Herter, Secretario de Estado norteamericano, 

lanzó un correcto pero durísimo ataque dialéctico contra el Gobierno cubano al que 

acusó claramente de estar colaborando con la URSS y de servir de puente para el 

establecimiento del comunismo en el hemisferio occidental. 

Se habla de una brigada internacional de trabajo que se ha constituido, por 

aproximadamente doscientos hombres en Cuba, camuflada con personal soviético, 

peligrosos agentes que presentan como simples técnicos, pero dispuestos a ayudar a 

Cuba y a sustituir a los americanos, ingleses, holandeses y otros, que han de marchar 

forzosamente. Los miembros de esa "Brigada" que se constituyen en auténtico caballo 
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de Troya soviético en Cuba, son extranjeros llegados de más allá del llamado Telón de 

Acero, según apunta el corresponsal para el periódico tinerfeño. 

Según noticia de la agencia Efe, fechada en La Habana el día 25, a estas durísimas 

acusaciones en los debates de la OEA en Costa Rica contesta Fidel Castro alegando que 

los Estados Unidos son el enemigo de la Humanidad, quien añade que su régimen: "es 

de los más seguros de todo el hemisferio occidental" debido en parte a que Rusia y 

China comunista "son mis mejores amigos". En un discurso de dos horas de duración, 

ante una asamblea de organizaciones revolucionarias femeninas, declaró que contaba 

ahora con más apoyo popular que en ningún momento desde que tomó el poder. 

Calificó los recientes actos contrarrevolucionarios como "la labor de unos pocos 

criminales de guerra que tienen el apoyo del Departamento de Estado, del Pentágono y 

del Servicio Secreto Central de los Estados Unidos”, por eso nosotros continuaremos 

siendo amigos de los soviets y de la República Popular china862.  

Al mismo tiempo la misma agencia desde San José de Costa Rica en noticia al respecto 

informa de las declaraciones del ministro cubano de Asuntos Exteriores, Raúl Roa, que 

dice que "los Estados Unidos, no Rusia, es quien compromete la paz en Iberoamérica". 

Que la verdadera amenaza contra el continente no tiene su origen en fuentes extra 

continentales sino en los ataques y amenazas del Gobierno norteamericano al tiempo 

que rechaza las afirmaciones del ministro norteamericano, Herter, de que Cuba está 

haciendo el juego a los comunistas en su defensa de los lazos políticos y económicos 

con Rusia y la China roja, aspectos reiteradamente negados por el líder cubano para el 

que precisamente la situación social en el mundo del momento le resulta su mejor 

aliado.   

Sin embargo, la misma agencia desde la conferencia de Costa Rica transmite la noticia 

fechada el día 25, en la que "gracias a una sesiones secretas de conciliación celebradas 

durante la noche, se ha podido evitar que Cuba se retire de la reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores que se celebra". Cuba ha accedido a continuar en la conferencia, 

pero ha insistido en declararse enemiga de los Estados Unidos, según se comenta en 

círculos allegados a la conferencia. Fueron Méjico y Venezuela los países que tomaron 

la iniciativa para impedir la retirada de la delegación cubana863. 

A semejantes arrebatos, y contestando al discurso insultante de Raúl Roa, Herter llama 

"dictador" a Fidel Castro acusando a su régimen de ser un peligro para el sistema 
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interamericano y que no tiene intención de abandonar los lazos con el comunismo, al 

que sirve de fiel colaborador. Que continúa apoyándose en la ayuda militar y política 

del boque chino- soviético y que no se someterá a los principios y disciplina del sistema 

interamericano al que pone en inminente peligro. Por otra parte el senado 

norteamericano Olin Johnson, de Carolina del Sur, ha declarado que los Estados Unidos 

deberían emplear la fuerza militar contra Cuba, si fuese necesario para recuperar las 

propiedades confiscadas por Fidel Castro y prevenir otras futuras incautaciones. Llamó 

bandido a Fidel Castro y que debería ser detenido y juzgado "como criminal de guerra 

intencional864". 

En otro violento discurso, como respuesta al anterior, y ante la reacción adoptada por la 

decisión de 19 países que votaron contra su "disparatada política" en San José de Costa 

Rica, Fidel Castro declara estar dispuesto a "armar a Cuba hasta los dientes", 

convocando a una gran manifestación para el fin de semana en La Habana para arengar 

a los numerosos seguidores que asisten a la convocatoria en aquellos momentos de 

euforia revolucionaria en la Isla. 

En la misma anuncia un viaje a Nueva York donde asistirá a la Asamblea General de la 

ONU, como presidente de la delegación cubana, con el objetivo de solicitar, cuanto 

antes, que se estudie el tema de la agresión económica que desde el año anterior lleva a 

cabo los Estados Unidos contra intereses de los ciudadanos en Cuba865.  

Fue este el principal “caballo de batalla” del líder cubano durante la reunión de la 

Organización de Estados Americanos en Costa Rica. 

Con fecha 1 de septiembre, desde La Habana, la agencia Efe, informa de las noticias 

aparecidas en medios cubanos en las que el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Raúl 

Roa, y resto de la delegación de Cuba en la conferencia de ministros de Asuntos 

Exteriores en San José de Costa Rica, han regresado (todos) a La Habana secretamente 

una vez que el avión en que iban a viajar recibió amenaza de ser derribado”.  

Roa y séquito, llegaron a la capital cubana en un avión de la OSA, trasladándose 

inmediatamente hasta el palacio presidencial para, desde allí, informar a Castro del 

atentado que iban a sufrir. En fuentes allegadas al Gobierno cubano se atribuye la 

conspiración a "elementos mercenarios contrarrevolucionarios ligados al imperialismo". 
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Se dice, en fuentes periodísticas de San José866, que los conspiradores habían 

proyectado interceptar en el aire y derribar el avión de las Líneas Aéreas Cubanas que 

iba a utilizar Roa con la delegación cubana a su vuelta. Aspectos estos no 

suficientemente contrastados en la prensa del momento. 

En Cuba los proyectos revolucionarios no arrecian y para el día 2 de septiembre Raúl 

Castro, Ministro de Defensa, en un violento discurso, formula nuevas amenazas a la paz 

expresando su gratitud a Rusia, al tiempo anuncia que se procederá a la confiscación de 

otras dos compañías norteamericanas por el Gobierno cubano. El ministro cubano 

agregó, además, que “no es imposible que se provoque una lucha por el estatuto de las 

instalaciones de Guantánamo, base militar de la provincia de Oriente, hoy utilizada por 

los Estados Unidos, en virtud de un acuerdo de concesión a largo plazo, pero añadió que 

espera que no habrá provocación de litigio por parte de Cuba, sino por las fuerzas 

navales de los Estados Unidos”. Añadió también el mandatario cubano que, en dicha 

base" se están instruyendo criminales de guerra con objeto de formar una reserva 

fascista movilizada por el oro yanqui, y que, eventualmente, podría servir de núcleo 

central para una invasión a Cuba con elementos contrarrevolucionarios". 

El rotativo grancanario El Diario de Las Palmas, poco después, tomando referencias de 

noticias que publicaba el periódico "Miami Herard", fechadas en  dicha ciudad de 

Florida a 23 octubre del mismo año, “hace alusión a la presencia de varios tanques 

pesados soviéticos (entre treinta o cuarenta) que ocupan posiciones a pocos kilómetros 

de la base naval norteamericana de Guantánamo, "esperando la señal para iniciar el 

ataque" que nunca iba a tener lugar867”, según frase textual, pero que los hechos 

tampoco fueron lo suficientemente contrastados como verídicos. 

Más adelante, como si intuyera que los acontecimientos bayan a ocurrir al siguiente año 

(durante la operación denominada "Bahía de Cochinos"), vaticinó: "Si los yanquis no 

mueren en el campo de batalla, sufrirán la vergüenza de morir de rodillas, vueltos de 

espalda (sic) a los pelotones de fusilamiento, como son fusilados los traidores". Se 

refirió después a la concentración multitudinaria anunciada para el día siguiente, como 

respuesta a la declaración acordada contra Cuba en la conferencia de Estados 

americanos celebrada recientemente en Costa Rica, diciendo que esta concentración 

será el aviso oficial de Cuba de lo que puede ocurrir "si dirigentes del Pentágono envían 

contra nosotros marines y paracaidistas norteamericanos”. Añade la noticia de la 
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agencia Efe para medios españoles, que poco antes de que comenzara Raúl el discurso 

aludido, cinco fotógrafos de prensa norteamericanos, representantes de las agencias 

"United Press Internacional" y "La National B. Compang", fueron detenidos y 

encarcelados durante toda la noche. Significándose que cuatro de los detenidos eran 

cubanos y que fueron detenidos juntamente con el jefe de la oficina en Méjico de la 

revista "Time", también detenido sin causa que lo justificase868.  

Tras el tormentoso viaje desde San José de Costa Rica, con amenaza de derribo del 

avión cubano en que viajaba con su séquito, el ministro cubano de Asuntos exteriores 

Raúl Roa, pronuncia un explosivo discurso ante la televisión cubana, arremetiendo 

contra varios políticos americanos, pero elogiando a los especialistas rusos en proyectos 

dirigidos, de los que dijo que: "son los auténticos defensores de los principios 

interamericanos, que habían sido pisoteados y ultrajados en la reunión de Costa Rica". 

Calificó a Herter de ser un absoluto esbirro del capitalismo, y al Gobierno 

norteamericano de constituir "un satélite de los monopolios estadounidenses", según 

informa la agencia Efe. También se refirió despectivamente a otras personalidades 

hispanoamericanas que critican a Cuba, especialmente al ex presidente de Costa Rica 

José Figueras, al que aplicó un epíteto que "no puede ser transcrito (sic)", según refiere 

el corresponsal, y al presidente argentino Frondizi, del que dijo era "una concreción 

viscosa de todas las concreciones humanas en el campo de la política". 

Aseguró, finalmente, que los periodistas norteamericanos que transmitían informes de la 

conferencia, y especialmente los corresponsales de la United Press y Time Libe, 

representan a un "manojo de bandidos869".   

No obstante, la Conferencia de la OEA, si bien condena la infiltración comunista en 

Hispanoamérica, no ha resuelto el problema cubano-norteamericano. Más bien ha 

causado en los medios oficiales de Washington, a pesar de la favorable impresión por el 

resultado de la condena, una honda preocupación y no pocas dudas ante las 

imprevisibles reacciones de la Unión Soviética, principal potencia valedora del nuevo 

régimen cubano. En la base del consentimiento obtenido por la moción está un 

compromiso relativo a la posición adoptada por la organización de Estados Americanos 

en orden al litigio cubano norteamericano. En efecto la declaración final nació de 

intensas consultas de "pasillos" entre las diversas delaciones de las que surgió la 
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imposibilidad de lanzar una moción de abierta censura frente a Fidel Castro, por la cual 

luchó el secretario de Estado norteamericano, Herter. Tal resolución, como se comprobó 

en el curso de varios sondeos, hubiese logrado difícilmente la mayoría necesaria de los 

dos tercios. Por este motivo quedó reducida a una declaración de principios que, 

mientras censura abiertamente la tentativa llevada a cabo por China y la Unión 

Soviética para situarse en el continente americano, denuncia la amenaza y la 

intervención de tales países y la aquiescencia de Cuba ante esta situación, sin que por 

ello se cite explícitamente el régimen de Fidel Castro870.  

La resolución de la reunión de la OEA en Costa Rica, totalmente desfavorable a la 

política revolucionaria cubana, es la causa y consecuencia para que los movimientos 

clandestinos formados contra el Gobierno de Fidel Castro se incrementen, 

especialmente la organización denominada Frente Demócrata Revolucionario, un 

movimiento clandestino surgido con elementos exiliados en los Estados Unidos. Este 

nuevo frente antifidelista con gran alcance en el interior de Cuba, no se ha alzado aún en 

armas, según dice un artículo de la revista Reporter de Nueva York, pero está captando 

cada vez más adeptos en todo el país. Había sido fundado en Méjico el pasado 22 de 

junio y se dice que antes de que un miembro sea admitido en el mismo es sometido a 

una investigación para garantizar que no ha mantenido relaciones ni con Batista ni con 

Castro. Los miembros de esta organización, según indica la citada revista, son 

adiestrados para llevar a cabo actos de sabotaje cuando llegue el momento oportuno, o 

bien en misiones de educación y de recogida de fondos económicos. Actualmente se 

calcula el número de miembros en próximo a unos cinco mil, con visos claros de un 

aumento rápido para los próximos meses871.  

Por los mismos días el doctor Varona que fue primer ministro durante la presidencia de 

Prío Socarrás, efectúa declaraciones para la agencia Efe fechadas el día 9 de septiembre 

en Los Ángeles de California, en las que se confirma que en muchos países americanos 

y, por supuesto, en los Estados Unidos se acentúa la ofensiva contra el Gobierno 

cubano. El ex primer ministro añade que, a su juicio, "el fidelismo revolucionario 

cubano tiene los días contados ya que el pueblo cubano está comprobando que las 

promesas de Fidel han fallado enteramente". Los demócratas cubanos exiliados en los 

Estados Unidos reciben cada día más apoyo de los cubanos residentes en la Isla, así 

como de los que huyeron a otros países americanos o europeos. "Incluso las tropas de 
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Castro, declara el Sr. Manuel Antonio Varona, las que lucharon con él en Sierra 

Maestra, están desertando, y opinan que la pretendía revolución castrista está llamada a 

hacerse añicos en poco tiempo". 

Varona insistió que, "según informes que proceden de otros países americanos, sería un 

milagro que Castro pueda durar más de seis meses en el poder". Este ex primer ministro 

de uno de  los gobiernos llamados "auténticos", apoyó durante algún tiempo el 

“Movimiento 26 de Julio” liderado por Fidel Castro, con el que rompió cuando éste 

llegó al poder y pudo apreciar que se orientaba claramente hacia otra dictadura, peor 

que la de Batista, y dirigida para asumir el comunismo soviético. Y sobre todo decidió 

la ruptura cuando observó que Fidel Castro no estaba dispuesto a respetar claramente la 

opinión mayoritaria del pueblo cubano, y que eran falsas las promesas de liberalización 

y de elecciones generales. 

En estos momentos, añade el entrevistado: "Castro se ha vuelto enteramente comunista 

engañándonos a los que estuvimos en Sierra Maestra, y afirma, rotundamente, que los 

exiliados cubanos se han convertido en enemigos, y aunque divididos en grupos están 

dispuestos a actuar conjuntamente para derribar al Gobierno de La Habana". 

El Frente Democrático  que acaudilla Varona, cuenta con el apoyo del sesenta por 

ciento de los cubanos residentes en la isla, aparte de los exiliados. Aclaró con firmeza, 

además, que el movimiento que propugna, no es totalmente contrarrevolucionario, sino 

que por el contrario, pretende apartar al pueblo cubano de la influencia e infiltración 

comunista. Al tiempo que también pretende llevar a cabo las propuestas iniciales que 

Castro había prometido en los primeros momentos y que ahora no está cumpliendo, más 

bien todo lo contrario, que es dejarse influir por el comunismo pro soviético872. 

En efecto, la prensa mundial se hace eco de la, considerada en la práctica, guerra civil 

existente en la isla caribeña, lo que obliga al Gobierno cubano a organizar una campaña 

más intensa contra los rebeldes antirrevolucionarios.  

La agencia Efe, en noticia873 fechada en La Habana día 15 de septiembre, informa de la 

existencia de fuertes contingentes anticastristas, instalados en la Sierra de Escambray en 

el centro de la isla. Noticias publicadas en la prensa controlada por Fidel Castro dicen 

que: "varios jefes del Ejército cubano han reunido fuerzas en el campamento de la 
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Campaña para organizar las operaciones contra esos elementos, que serán mandadas por 

Raúl Castro y Ernesto Guevara... "  

Al respecto,  El Diario de Las Palmas informa que  el Gobierno ha iniciado una 

campaña militar, a gran escala, contra las fuerzas rebeldes de la Sierra de Escambray en 

la parte central del país. La organización y mando de las operaciones se llevarán a cabo 

bajo la supervisión del mismo Rául Castro al que acompañará Ernesto Guevara874. 

 

26.2 Fidel Castro en Nueva York 

 

No preocupa tanto a Fidel Castro la situación antirrevolucionaria existente en su país, 

cuando emprende la anunciada visita a Nueva York, que llevará a cabo un avión de las 

Fuerzas cubanas y acompañado de unas cincuenta personas, a cuya ciudad llegará en 

breve con el objeto de asistir a la Asamblea General de la ONU. 

Al igual que ocurrió con el jefe del Gobierno soviético Kruschef, el Gobierno 

norteamericano ha impuesto restricciones a los movimientos del jefe del Gobierno 

cubano en Nueva York, no pudiendo salir de la isla de Manhattan. Se indica que media 

hora antes de la llegada del avión de Castro, se despejará el edificio del aeropuerto, no 

pudiendo acercarse al mismo ninguna persona a menos de 300 metros del líder cubano. 

El avión que conduce a la delegación cubana, compuesta por 50 personas, será 

conducido hasta un hangar aislado, situado a más de 1,5 kilómetros de distancia del 

citado terminal principal. La policía ha tomado todas las precauciones ante cualquier 

manifestación violenta, puesto que existen noticias de que varios grupos de 

anticastristas residentes en la Ciudad, proyectan demostrar su hostilidad al dirigente 

cubano durante su estancia en Norteamérica875.  

En contrapartida, días después la agencia Efe, en noticia fechada en La Habana a día 17, 

informa que: “el Gobierno cubano restringe los movimientos del embajador 

estadounidense en la isla, Philips Bonsal, por el tiempo que Fidel Castro permanezca en 

Nueva York, sospechándose que tal medida sea una represalia a las limitaciones 

impuestas al primer ministro cubano en aquella ciudad, mientras permanezca para su 

comparecencia en la sede de la ONU876”.  
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Al mismo tiempo se ha decretado la expulsión de cuatro empleados de dicha embajada y 

encarcelado a otros tres bajo la acusación de espionaje, todo ello consecuencia de dicha 

serie de medidas tomadas, en clara represalia, contra Estados Unidos877.  

La prensa canaria se hace con de las dificultades de Castro en Nueva York, donde tuvo 

que cambiar de hotel al "apreciar ostensible hostilidad en el que le fue asignado". Los 

exiliados cubanos en Miami, con ayuda de elementos anticastristas afincados en la 

ciudad de los rascacielos, habían facilitado la formación de grandes concentraciones de 

protesta con ocasión de la visita del líder cubano. 

En consecuencia, Castro manifestó, poco después de abandonar el hotel, que no había 

pedido ayuda al Secretario General de las Naciones Unidas para que le resolviera el 

problema del acomodo, hasta que el propio director del hotel le invitó a él mismo y a los 

componentes de la delegación cubana para que abandonaran el local. Posteriormente 

decidió alojarse en el barrio negro del Harlen en el modesto hotel Theresa, no sin antes 

haber “solicitado tiendas de campaña a Cuba para montarlas en los aledaños del edificio 

de las Naciones Unidas para suplir la carencia de alojamiento878”. 

No obstante, una vez alojado en el hotel Theresa del barrió neoyorquino citado, la 

policía hubo de desalojar el referido hotel- residencia del líder cubano ante la amenaza 

de colocación de una bomba879.  

Fidel Castro aprovecha su estancia en la capital neoyorquina para entrevistarse con su 

valedor el mandatario soviético Nikita Kruschef. La primera entrevista entre los jefes de 

Gobierno de la URSS y de Cuba fue preparada, según parece, por el ministro cubano e 

Asuntos Exteriores, Raúl Roa, que visitó a Kruschef durante la mañana en la sede de la 

delegación soviética en las Naciones Unidas. Informa la agencia Efe, que la policía 

neoyorquina no tuvo conocimiento, hasta última hora, de la salida de Kruschef, que 

apareció inesperadamente en la puerta de la citada sede, para tras gran abucheo de los 

presentes, dirigirse inmediatamente con su séquito hasta el barrio de Harlem, con objeto 

de entrevistarse con Castro en el hotel Theresa, donde reside. Kruschef fue recibido en 

la puerta por Antonio Núñez Jiménez, jefe del Instituto de Reforma Agraria cubano, el 

que, muy satisfecho, abrazó al líder soviético. Pero tanto la policía norteamericana 

como soviética impidieron la entrada a los periodistas, expectantes para cubrir las 

noticias, al interior del citado hotel. 
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Castro y Kruschef se reunieron durante una media hora, acompañados de intérpretes de 

confianza, y salieron juntos del hotel con la intención de posar para los fotógrafos. A su 

regreso a la sede de las Naciones Unidas, Kruschef manifestó a los periodistas que 

Castro " es un hombre heroico que ha levantado a su pueblo contra la tiranía de Batista 

y le ha dado una mejor vida". Agregó que estaba muy entusiasmando de su 

conversación con Fidel Castro880. 

Llegó el día en que por turno correspondió al líder cubano pronunciar su discurso ante 

las Naciones Unidas en que acusó a Norteamérica de ser la oposición intransigente al 

régimen cubano. 

Prometiendo ser breve y hablar despacio para facilitar la labor de los interpretes, inició 

el discurso que duró unos diez minutos. Fidel Castro que se dirigía a los miembros de la 

Asamblea por primera vez fue calurosamente aplaudido por los delegados comunistas 

cuando ocupó el lugar destinado a los oradores. Comenzó diciendo que "la paz que el 

mundo desea preservar es la paz que nosotros los cubanos, no hemos podido disfrutar 

durante un largo tiempo lleno de peligros y vicisitudes por la que no han pasado otros 

países... ". Alude al mal trato que han recibido los cubanos, refiriéndose a las 

restricciones impuestas a sus movimientos y a las dificultades con que ha tropezado la 

delegación cubana para encontrar alojamiento en Nueva York. Dijo que todos los 

hoteles le habían inscrito en su "lista negra", que bajo pretexto de la seguridad no se les 

"ha mostrado más que hostilidades por todas partes". Señaló que la delegación cubana 

había cuidado mucho sus movimientos para evitar dificultades, pero que, al parecer, eso 

no había bastado. En su discurso pausado y sin gestos grandilocuentes aludió a la niña 

de nueve años que resultó muerta hace unos días en Nueva York al producirse  un 

encuentro violento entre grupos pro castristas y anticastristas. Se refirió a la distribución 

de la tierra en Cuba, diciendo que “las mejores de todas eran propiedad de 

norteamericanos, así como la ostentación de los cargos públicos, durante el régimen de 

Batista. Que el embajador de turno de los Estados Unidos era quien gobernaba, desde 

siempre y de hecho en Cuba, pero que hoy está gobernada por su propio pueblo”. 

Se refirió a los gobiernos iberoamericanos que rigen los destinos de sus países por la 

fuerza y declaró que " mientras los Estados Unidos se oponen a esto en la República 

Dominicana, nada ha dicho acerca de la situación de Nicaragua". Que cuando la 

revolución cubana triunfó, las reservas del país sólo alcanzaban la cifra de 70 millones 
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de dólares y así los cubanos se enteraron de la extraordinaria preocupación que el 

Gobierno de los Estados Unidos tenían por la suerte de los países Iberoamericanos, con 

los de África, con los de Asia. Añadió, que su revolución había sido "pintada de rojo" 

por que " nos hemos hecho cargo de los intereses de  los monopolios norteamericanos". 

Refiriéndose a su reforma agraria, manifestó que, sin ella, Cuba no "hubiese podido dar 

sus primeros pasos hacia el desarrollo". Dijo, además, en su breve pero intenso discurso, 

que " se sentía obligado a advertir a los demás Estados Iberoamericanos que si alguna 

vez de deciden a adoptar parecidas reformas agrarias totalmente justas, encontrarían 

similar oposición a la que se ha puesto a Cuba, sobre todo si la mayor parte de la tierra 

está en manos de norteamericanos". 

Cuando Castro se refirió a la queja presentada por Cuba en el Consejo de Seguridad 

contra la "agresión económica" de los Estados Unidos, dijo que se había llevada a cabo 

un esfuerzo para entenderse con la Unión Soviética. Y porqué, se preguntó, pues por 

agresión a Cuba, en cuyo momento Kruschef aplaudió siendo imitado por los delegados 

de los países comunistas881. 

Para el día 30 de septiembre del año en curso, desde una emisora cubana Fidel Castro882 

anuncia la visita que Kruschef llevará a Cuba "definitivamente en el tiempo previsto". 

Arremete nuevamente contra los Estados Unidos, y a su  Gobierno, al que advierte que 

ejecutará a cualquier "espía o saboteador" que sea sorprendido por la Policía, ya que 

según indica " la embajada de Norteamérica está llena de conspiradores". Por aquellos 

días habían sido detenidos varios norteamericanos, acusados de espionaje, de los que la 

embajada de su país dijo no tener relación con ellos. Castro ha hecho un llamamiento a 

los norteamericanos para que desoigan el consejo del Departamento de Estado para 

abandonar el país, que sólo se perseguirá a los espías norteamericanos, los demás 

pueden permanecer en Cuba. Los acontecimientos de las últimas semanas son 

aprovechados por el más radical de los líderes cubanos Che Guevara, presidente del 

Banco Nacional de Cuba, que en declaraciones ante la "brigada internacional del trabajo 

voluntario", en su más auténtica línea comunista, dijo que la propiedad privada " es un 

arma del imperialismo que explota y divide al pueblo". Afirmó que la detentación de esa 

propiedad privada conduce al monopolio y no al pequeño comercio que es lo más 

próximo al bienestar del pueblo. Acusó también a la propiedad privada de ser la 

responsable de la destrucción de "nuestra nacionalidad y cultura". Los miembros de la 

                                                           
881 Ibídem, p.4 



 494

brigada internacional llegaron a Cuba hace unas seis semanas para cooperar en la 

construcción de la gran escuela en el corazón de Sierra Maestra883.   

Sin embargo, son totalmente contradictorias las declaraciones que tres refugiados 

cubanos efectúan en Venezuela, tras hallar refugio en este país, cuando afirman que  

cada vez es más difícil para los cubanos abandonar su país, como consecuencia de las 

disposiciones dictadas por el régimen de Fidel Castro, dándose casos de vigilancia entre 

familiares para cumplimiento de las citadas disposiciones. Esta situación se extiende 

incluso a los niños, que son entrenados en el uso de las armas en los mismos cuarteles 

del ejército. Como engañosamente se ha dicho no han sido convertidos en escuelas. 

Igualmente la prensa se hace eco de una solicitud de asilo como la ocurrida en la ONU, 

donde la embajadora cubana, Teresa Casaco, anunció a los periodistas la decisión de 

abandonar el cargo, abandonando la revolución ya que " la mente y el alma de Fidel 

Castro están trastocados". Sin embargo, había sido entusiasta partidaria de Castro y del 

régimen, incluso manifestó más tarde884 que, en su opinión, el Gobierno ruso está 

teniendo muchas dificultades en su trato con el cubano como ya los había tenido 

Norteamérica y añadió: "que la URSS ha descubierto que es terrible tratar con Fidel 

Castro, sobre todo por que nunca puede preverse lo que va a hacer, puesto que en todo 

momento sigue sus propias ideas comunistas885".  

Días más tarde, en noticia de Efe fechada en Bogotá (Colombia) el día 18, el cubano 

Amadeo H Barletta, periodista exiliado en este país ha declarado a la Asamblea de la 

Asociación de Prensa Interamericana que: "el primer ministro Fidel Castro escapó “por 

poco” (sic) de ser asesinado el pasado domingo por la mañana, al ser ametrallado su 

coche por unos desconocidos". En el momento del atentado el primer ministro cubano 

estaba visitando una residencia próxima a la embajada italiana y el edificio diplomático 

fue alcanzado por las balas. Esta noticia ha sido confirmada desde La Habana por el 

embajador italiano Livio Thedeil, pero no ha precisado si los disparos iban dirigidos 

contra Fidel Castro886. 

El periódico citado Diario de Las Palmas, en noticia fechada en La Habana, por 

aquellos días titula: "La hora H en Cuba”. Milicianos partidarios de Fidel aparecen 

ahorcados en las calles de La Habana y otros son muertos a tiros desde automóviles a 
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toda marcha", evidencia el grado de enfrentamiento que tenía lugar entre la revolución y 

la contrarrevolución en suelo cubano. Aclara que, en el curso de la semana que 

transcurre, han sido encontrados ahorcados, colgando de árboles, numerosos cubanos 

adictos a Fidel Castro, al parecer llevado a cabo por comandos antifidelistas que pululan 

por la Ciudad y barrios próximos887.  

Igualmente la prensa canaria se hace eco de que el diplomático López Fresquet, uno de 

los más destacados asesores económicos de Fidel Castro, ha logrado abandonar Cuba y 

se encuentra a salvo en Florida. Fue el primer ministro de Hacienda con Fidel Castro, y 

ante los medios de comunicación, declaró sobre el camino equivocado que la revolución 

castrista ha tomado en los últimos tiempos888.  

Días antes, en noticia de la misma agencia Efe fechada en La Habana, a 29 de 

noviembre pasado, informa, según noticias emitidas por una emisora del Gobierno 

cubano que: "una persona resultó muerta y otras varias heridas, cuando criminales de 

guerra pagados por el imperialismo yanqui trataron de apoderarse de un avión cubano al 

que obligaron a aterrizar en Cayo Hueso". La información gubernamental añade que el 

avión se dirigía de La Habana a la Isla de Pinos, cuando los criminales forzaron al piloto 

y al copiloto a dirigirse a Cayo Hueso. El tiroteo comenzó cuando el copiloto se negó a 

obedecer, resultando muerto uno de los policías armados. Parece ser que poco después 

del despegue, uno de los pasajeros de los 31 que transportaba el aparato DC-3 cubano, 

irrumpió en la cabina y los demás pasajeros manifiestan que se oyó ruido de lucha y un 

disparo. Una vez en territorio norteamericano y tras el aterrizaje del aparato, el copiloto, 

Gabriel Carrasco, pidió asilo político junto a las demás personas, sin embargo, el piloto 

Candelario Delgado, que mostraba orgulloso su brazo vendado al regresar a Cuba dijo: 

"Vean lo que me he ganado por defender la propiedad cubana889".   

Ante tales acontecimientos el líder Fidel Castro adopta nuevas medidas para evitar el 

éxodo de cubanos, para lo que dispone que las agencias de viaje sean todas 

nacionalizadas y controladas por el Gobierno cubano, al igual que las Compañías aéreas 

extranjeras que no suspendan sus servicios con Cuba. Ante tales disposiciones las líneas 
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aéreas "LAV" y "KLM", anuncia que en esta semana quedan suspendidos todos los 

servicios por aire, cerrando sus oficinas en Cuba890. 

La reacción del Gobierno cubano es llevar a cabo los fusilamientos pendientes de 

contrarrevolucionarios condenados a muerte. Incluso se habla de nuevos juicios 

sumarísimos como el fusilamiento de cinco prisioneros capturados en días anteriores 

que han sido ejecutados según informa la agencia Efe, y que recoge el rotativo 

grancanario891. 

La represión se intensifica contra los disidentes y con fecha 8 del presente mes, fueron 

detenidos unos 14 cubanos, entre los que se encuentran varias mujeres, que trataban de 

huir hacia Miami. Entre los detenidos figura David Salvador, ex secretario general de la 

Confederación de Trabajadores cubanos y líder mundial, quien abandonó su puesto de 

trabajo hace unas tres semanas después de una disputa con el ministro de Trabajo, 

Martínez Sánchez, y es acusado de traidor a la causa de los trabajadores892.  

Mientras tanto en la ciudad venezolana de Maracay es detenido el agregado de la 

embajada cubana, José Rodríguez Marques y su hijo, que son acusados de defalco y de 

propaganda comunista por las autoridades venezolanas.  

Según la agencia de noticias Fiel, agentes cubanos han estado presentes en disturbios en 

Caracas893 contra el Gobierno que preside Rómulo Bethencourt, avivando la huelga 

antigubernamental. Creen que Castro ha enviado a la capital venezolana revolucionarios 

cubanos, con objeto de agitar a los sindicatos contra el Gobierno, que no sigue las 

directrices del mandatario cubano en la lucha anti norteamericana en el continente.  

En otro orden de cosas la prensa se hace eco, a través de la misma agencia Efe, de los 

desajustes de la economía cubana que decrece desde hace meses, informando que Cuba 

y su Gobierno es el único país exportador e importador que mantiene comercio con 

Venezuela, según anuncia el mismo Ministerio de Comercio. Todas las importaciones 

habrán de ser hechas a través del Banco Oficial de Comercio Exterior. Responsables del 

citado Ministerio habían tomado la misma decisión sobre las exportaciones desde hacía 

tres meses894.  

El mismo rotativo informa de la confiscación de 170 empresas norteamericanas como 

represalia por el embargo económico impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, 
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destacando la novedad de la empresa Coca-Cola y otras conocidas compañías de 

seguros, considerándose en 200 millones de dólares el valor de lo confiscado. Los 

Estados Unidos han calificado, nuevamente, la incautación efectuada por el gobierno 

cubano como otra medida totalitaria tomado para los fines políticos extranjeros del 

comunismo internacional. El portavoz del Departamento de Estado dijo que es muy 

lamentable que el pueblo cubano se vea obligado a pagar las consecuencias resultantes 

de tan lamentable proceder. Añade la citada agencia que recoge el rotativo tinerfeño, 

que la mayor parte de los bienes cubanos y fondos en los Estados Unidos han sido 

transferidos, durante los últimos cinco meses, al Royal Bank del Canadá y al Banco de 

Nueva Escocia, según informan fuentes gubernamentales, así más de 60 millones de 

dólares han sido transferidos a cada uno de dichos bancos, respaldadas por las reservas 

de oro cubanas. El 14 de octubre presente, el Gobierno nacionalizará todos los bancos 

de Cuba, a excepción de los dos mencionados. Se tiene entendido que el Gobierno hará 

uso de los bienes para iniciar inversiones con compañías privadas canadienses para 

resolver las necesidades del país. En el mismo orden de cosas el Presidente del Banco 

Nacional de Cuba Ernesto Guevara en aquel momento, estableció, igualmente, 

contactos en Praga, para discutir acuerdos económicos para el próximo año con 

diferentes países comunistas895.  

Sin embargo, en la campaña electora que tiene lugar en los Estados Unidos la prensa del 

momento enfoca los hechos que tienen lugar en Cuba de muy diferente manera, pues el 

candidato Richard Nixon, en uno de sus discursos electorales, considera que los 

cubanos, a su debido tiempo, derribarán el régimen de Fidel Castro. Añade que su 

competidor en el proceso electoral, Kennedy coincide en las apreciaciones, al tiempo 

que elogia la política desempeñada por el actual presidente Eisenhower con relación al 

problema cubano y al trato dado por los revolucionarios cubanos a los intereses 

norteamericanos en la isla896.  

El jefe del Gobierno cubano, en una alocución a los primeros militares con grado de 

subteniente salidos de una academia revolucionaria cubana, censura enérgicamente las 

declaraciones de Nixon y Kennedy a los que calificó (sic) de "estúpidos dirigentes de 

camarillas monopolistas". 
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Al tiempo se anuncia como un éxito para Cuba que los 1.400 infantes de marina de los 

Estados Unidos que habían llegado a la base militar de Guantánamo, para pasar el fin de 

semana, han abandonado dicha base al ser requeridos para reanudar sus maniobras 

militares en el Caribe897.  

En el periódico Diario de Las Palmas, citado, con fecha 2 de noviembre, en crónica 

desde Washington, fechada el mismo día, enviada por el corresponsal de la Agencia 

española Logos (especial para este diario según cita la misma) informa que: "en 

trescientos millones de dólares, dieciocho mil millones de pesetas, calculan los 

diplomáticos occidentales el valor del armamento vendido por los comunistas a Cuba, 

un enorme volumen de armas de fabricación soviética para necesidades defensivas. 

Aviones de caza Mig rusos también cedidos por Checoslovaquia. Sorprende el gran 

número de rifles también checos y cierto tipo de ametralladoras ligeras de gran utilidad 

para la guerra defensiva. En marzo último, informa el citado corresponsal, el importe ya 

adquirido en el exterior por Fidel Castro suponía un coste de ciento treinta millones de 

dólares, por un armamento que se estimaba exagerado para las necesidades de un 

pequeño país como es Cuba.  
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Capítulo XXVII 

ETAPA CRÍTICA EN LA REVOLUCION CUBANA 

 

El Presidente Eisenhower, el día 1 de noviembre del año en curso, ha manifestado 

estupefacto ante tal escalada armamentística cubana que se adoptarán las medidas 

necesarias para la defensa del territorio de la base naval de Guantánamo. Añade, 

además, que es esencial la posición norteamericana en Guantánamo por ser un punto 

logístico determinante para la defensa del hemisferio occidental. 

Mientras tanto Castro justifica su actitud  ante el temor de una inminente invasión de 

sus vecinos del norte en territorio cubano. Sin embargo, añade el citado diario, las 

quejas cubanas contra posibles agresiones  de Estados Unidos no serán debatidas en el 

seno de la sede de las Naciones Unidas, donde cuarenta y cinco naciones votaron en 

contra veinte nueve, otros a favor y dieciocho se abstuvieron898.  

Ante el cariz que toman los acontecimientos y las limitaciones de entrada y salida del 

territorio cubano, se incrementan las peticiones de visados en la embajada 

norteamericana en La Habana. La agencia Efe en noticia fechada en La Habana el día 3, 

informa de más de mil cubanos que hacen cola bajo la lluvia en la puerta de la embajada 

norteamericana para obtener visados de turistas y de inmigrante en los Estados Unidos, 

cifra nunca demandada hasta ahora. Más de 600 personas obtuvieron este visado, 

mientras el total concedido en agosto pasado fue de muy superior. Los rumores de que 

se han dictado medidas para impedir abandonar la isla a todos los niños o jóvenes en 

edad docente no se han confirmado hasta ahora, pero, para obtener un estudiante el 

necesario visado de salida tiene que demostrar que no puede conseguir en Cuba una 

educación similar a la que busca en el extranjero899.  

Unos días más tarde la prensa informa del viaje que realiza el Presidente del Banco 

Nacional de Cuba, Ernesto Guevara, por territorio de la URSS. La agencia Efe, desde 

Estocolmo, transcribe las declaraciones que efectuaba en Moscú, acusando a los Estados 

Unidos " de estrangular la revolución cubana". El dirigente cubano manifestó, además, a 

un periodista del diario soviético Ekonomichoskaya Gazeta, que: “aquella política hacia 

Cuba no deja lugar a dudas de que los Estados Unidos tratan de aniquilar nuestro 
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proceso revolucionario, para anular todas las victorias logradas por el pueblo cubano, y 

constituye la causa de la tensión entre Estados Unidos y Cuba900".   

Guevara acusa formalmente a los Estados Unidos por llevar a cabo una agresión 

económica contra su país " en un amplio frente que va: desde la suspensión de envíos de 

accesorios para maquinaria, hasta el embarque total de las exportaciones cubanas". Sin 

embargo, en noticia fechada en Washington, el día 16, la misma agencia anuncia la 

retirada oficial de Cuba del Banco Mundial, cuya decisión fue notificada por el 

Gobierno cubano al citado organismo el pasado día 14901. 

Cuba está considerada como instigadora de la política de enfrentamiento entre los 

Gobiernos de Nicaragua y Guatemala contra movimientos rebeldes, hasta el punto que 

el presidente guatemalteco Idígoras acusará al Gobierno revolucionario de Fidel Castro, 

al que califica de "perverso loco", ante la OEA, por considerársele cómplice de la 

situación902.  

Tal situación conduce a la intervención prudente de los Estados Unidos que envía 

patrullas navales al Caribe para impedir la ayuda de Cuba a los rebeldes de 

Centroamérica, si bien el Presidente norteamericano advierte enérgicamente a Fidel 

Castro de ser responsable de la desestabilización en la zona. En contrapartida Castro 

considera la presencia de fuerzas navales de Estados Unidos en las proximidades de las 

costas cubanas, como "peligrosa intervención yanqui en el Caribe903".  

La radical actitud del Gobierno de Washington ante el peligro que significa la 

intervención del régimen de Fidel Castro en Centroamérica es elogiada por la prensa del 

momento, pero se duda de la eficacia de las medidas dictadas por Eisenhower al enviar 

la flota de emergencia al Caribe en "disposición de hacer fuego en cualquier momento". 

Guatemala y Nicaragua optan por apelar al “Tratado de Río”,  para que sea convocado 

inmediatamente contra Cuba, alegando que existe una grave amenaza de agresión contra 

estos dos países, y que debe ser los países que lo integran los que diluciden la pronta 

ayuda y protección contra esta inminente agresión de otro país sudamericano. No 

obstante, esta convocatoria y la actitud mostrada por la flota norteamericana, es 

                                                           
900 Ibídem, 12, p.5 
901 Ibídem, 16, p.4 
902 Ibídem, 15, p.4 
903 Ibídem, 18, p.4 



 501

considerado por Raúl Roa, Ministro de Asuntos exteriores cubano, como una peligrosa 

amenaza para la paz internacional904. 

El mismo rotativo en días posteriores sigue aludiendo al peligroso enfrentamiento entre 

ambos países, que llegan a alarmar a ciertos sectores de los propios Estados Unidos, que 

consideran necesario ante el próximo cambio de Administración en dicho país el 

mejoramiento de las relaciones con Cuba. Si bien otros medios más reacios a soportar la 

situación indican que una potencia como es Norteamérica no puede aceptar las 

vejaciones de que le hace objeto Fidel Castro. Transcribe la misma agencia Efe, que: 

"ya no se sienten muy inclinados a seguir recibiendo nuevas vejaciones materiales o 

verbales de la demagógica cubana. Si a Castro se le consintió aquí mucho en principio 

por liberalidad, considerándole sólo como "un ser terrible" de un hasta cierto punto 

comprensible irredentismo económico, “las cosas han crecido ya muy a mayores (sic), 

con la presencia organizada en Cuba del comunismo internacional y las fanfarronadas 

militares de Kruschef contra los Estados Unidos a cuenta del fidelismo905".  

Y añade, el mismo rotativo, en crónica de Cuba que firma Francisco Lucientes, que " 

precisamente estos días anda teniendo mucha venta y muchos comentarios un libro que 

concluye de publicarse bajo el título de "Estrella Roja sobre Cuba". Su autor, Nathaniel 

Weyl, prologa el libro en Cadaqués (España), alude a su interés por nuestro país y 

efectúa un documentado estudio acerca de la influencia de algunos exilados 

revolucionarios de la guerra civil española en la formación ideológica de Castro. 

Describe sus andanzas revolucionarias y la expansión del comunismo dentro de Cuba y 

por Iberoamérica, a través de su pluma excepcional, pues según declara en el libro, 

durante su juventud, por el año 1930, hallándose en Nueva Cork se hallaba afiliado al 

partido comunista pro-soviético y participó en trabajos revolucionarios para países de 

Sudamérica. Añade Lucientes en su crónica906 que “es un libro a traducir y leer 

detenidamente, ya que aporta una documentación muy directa que concierne a la 

tragedia de Cuba y a otras tragedias políticas, de las que como en el caso actual de 

Cuba, hay por el mundo muchos equivocados y bastante equipado. Así se ve que la 

perfeccionada técnica comunistas de los llamados Frentes Populares consigue también 

triunfar en rojo hasta arropándose por un rato con la bandera del nacionalismo".  
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El mismo periódico, en otra crónica para la agencia Fiel, desde Nueva York titula 

ampliamente que "Fidel Castro intenta exportar su revolución a toda Iberoamérica", y 

de esta forma acabará con la paciencia de los norteamericanos907. 

 

27.1. Actos terroristas en Cuba, y ruptura de relaciones diplomáticas. 

 

Por los mismos días, la prensa recoge en sus noticias la situación de aparente guerra 

civil que se vive en el interior de la isla caribeña. Alude a frecuentes actos de sabotaje 

contra algunas plantaciones de caña que resultan destruidas. Sólo en la provincia de 

Pinar del Río, indica, más de dos millones quinientas mil kilos de azúcar han sido pasto 

de las llamas. Se considera que éste ha sido el mayor acto de sabotaje producido por las 

fuerzas clandestinas anticastristas en lo que va de año. Igualmente tienen lugar 

numerosas explosiones en el interior de la capital habanera y en otras ciudades cubanas. 

Fidel Castro advierte a los responsables que "no van a poder dormir en paz", según Efe 

y otras agencias, pues tales noticias son recogidas asimismo por el periódico comunista 

cubano "Hoy", y por otro rotativo fidelista, "Revolución". Ambos consideran graves 

estas actividades contrarrevolucionarias y advierten que no se han debilitado las 

relaciones entre Moscú y La Habana, en alusión a otros medios de prensa americanos 

que ponían en duda tales relaciones908.  

Nuestra agencia Efe, días después, recoge nuevos actos de terrorismo en el interior de la 

capital cubana, informando de nuevas explosiones cometidas por saboteadores 

clandestinos en una campaña encaminada a "mantener en jaque" al Jefe del Gobierno, 

Fidel Castro. Como consecuencia de dos explosiones, han resultado con heridas unas 

catorce personas y diversos daños materiales en almacenes. Otras tuvieron lugar en  

instalaciones eléctricas y lo que ocasionaban la falta de energía precisa para los centros 

comerciales, resultando con mayor trascendencia en los hospitales. Diferentes miembros 

del Gobierno han sido convocados a conferencia, en sesión de urgencia, para tratar 

sobre la amenaza que suponen las actividades de los elementos terroristas909.  

Por posibles concomitancias en la información con estos hechos, el diario cubano 

editado en la tarde, "Avance", deja de publicarse con esta misma fecha, alegando sus 

responsables que consideran que el Gobierno cubano no le había prestado suficiente 
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ayuda. Además, consideraba que la revolución daba "nuevos puestos y otras tareas a los 

hombres y mujeres de su personal". Este diario habanero, en origen conservador en sus 

tendencias, llegó a alcanzar la tirada de 15 mil ejemplares diarios. En plena etapa 

revolucionaria fue incautado y sus ventas descendieron hasta sólo tres mil ejemplares. 

Con esta nueva desaparición, la prensa diaria en La Habana queda reducida a tres 

periódicos de tarde y cuatro de mañana todos ellos, prácticamente controlados por el 

Gobierno910.  

El prestigioso y, todavía, conservador periódico Diario de la Marina, editado en Cuba 

desde los tiempos de la colonia con capital español, también desaparecido en Cuba, se 

publicaba en Miami dirigido y administrado por la familia cubana Rivero, según 

informaba el periódico español "Ya" del día 4 de octubre pasado. Gastón Baquero 

representante y corresponsal de la prensa cubana informa en España “que a partir del 

día 2 del presente mes ha aparecido en la ciudad de Miami el primer número del citado 

"Diario de la Marina" en el exilio. Se publicará semanalmente y por la misma empresa 

editora que lo hacía en La Habana bajo la presidencia de la señora Silvia Hernández 

viuda de Rivero911”. 

Más tarde el ex subdirector de este prestigioso rotativo, Gastón Baquero, en 

declaraciones a distintos medios norteamericanos, que recogen el mismo periódico 

canario, afirma que son muchos los errores cometidos por Fidel Castro, entre ellos 

pretender llevar el comunismo a un país como Cuba. Castro olvida que la política rusa 

de los soviets es ante todo eso política rusa y que no subordinan los intereses y 

conveniencias del expansionismo comunista a ninguna circunstancia extranjera por muy 

revolucionaria o comunista que sea. “En tanto movimiento es útil a los rusos para 

penetrar en Latinoamérica, pero el Gobierno ruso jamás arriesgara su seguridad o su 

poderío y si es necesario abandona a un aliado que fue fiel hasta ayer”. Estas 

declaraciones llevadas a cabo a primeros de enero del año sesenta y uno, se cumplieron, 

en parte, en noviembre del año siguiente ante el desenlace de la crisis de los mísiles. 

Añade el subdirector del referido periódico tradicional habanero, que la posición cubana 

es ahora importante para los soviéticos, dice que equivale a la Formosa del Nuevo 

Mundo, pero geográficamente es demasiado importante para los Estados Unidos y los 

rusos saben hasta donde pueden ellos estirar la cuerda de la paciencia norteamericana. 

Les vino muy bien tener un centro de propaganda en medio del Caribe; contar con un 
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Gobierno que injuriaba todos los días al norteamericano y que entregaba el país atado de 

pies y manos a la influencia soviética. Pero de ahí a poner en juego nada menos que la 

paz mundial hay un abismo que en el último congreso mundial comunista se ratificó912.  

La situación social y política en la capital cubana continúa siendo, aún de permanente 

enfrentamiento entre revolucionarios y antirrevolucionarios durante toda esta etapa y, de 

ello, se hace eco toda la prensa del momento. Cuando Fidel Castro se dirigía hacia la 

multitud que escuchaba su discurso, tras el fracaso de la Conferencia de San José de 

Costa Rica, estallaron dos potentes bombas cerca de la Universidad que impidieron que 

pudiera continuar hablando ante los micrófonos, por lo que la muchedumbre cantó el 

himno revolucionario del "M26 de Julio913". 

Sólo diez días después otra explosión mayor ocurrida en la zona comercial de la 

Habana, deja gran parte de la ciudad, en las proximidades del puerto, totalmente a 

oscuras, según noticias de Efe, fechadas en La Habana a día 1 de diciembre. El Palacio 

presidencial ha quedado afectado, pero ha permanecido iluminado gracias a una 

instalación eléctrica supletoria. Sin embargo, dos periódicos vespertinos han dejado de 

publicar sus noticias por hallarse sus talleres en la zona afectada914. 

Castro intenta por todos los medios hacer frente a esta oleada terrorista y para ello 

dispone sean fusilados los contrarrevolucionarios condenados a muerte y retenidos en 

prisiones cubanas. Poco más tarde el periódico tinerfeño El Día, recogiendo noticias de 

Efe, informa915 con detalle el fusilamiento de seis hombres condenados por el asesinato 

del médico personal de Fidel Castro en Santa Clara (textual). No se ha podido 

determinar con claridad la verosimilitud de esta noticia. 

De todas formas, las ejecuciones sumarísimas continúan en diferentes puntos de la isla. 

Más tarde tiene lugar otro acto terrorista, más grave aún, contra el régimen916, que 

cometen los antifidelistas al incendiar la emisora gubernamental cubana de televisión, 

portavoz del Gobierno de Fidel Castro, cuyos daños ascienden a medio millón de 

dólares.  

Pero se incrementa la preocupación para el régimen cubano, según la misma agencia 

desde Cabo Cañaveral, porque los fragmentos de un satélite estadounidense de largo 
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recorrido, fue hecho estallar, al parecer deliberadamente, a pocos minutos de ser 

disparado, y según un portavoz de un periódico cubano, algunas partes del proyectil 

cayeron sobre territorio de Cuba. En medios oficiales norteamericanos se han negado a 

efectuar declaraciones sobre tal posibilidad917. 

Pero los medios del momento también recogen las manifestaciones, que en torno a estos 

hechos, son expresadas por diferentes personalidades vinculadas de un modo u otro a la 

política cubana. Justo Carrillo, que fue presidente del Banco de Fomento Agrícola e 

Industrial de Cuba hasta hace poco, el que en Madrid, procedente de Roma en su 

regreso a La Habana, manifestó a periodistas españoles que: "había permanecido en su 

cargo con fidelidad a la revolución iniciada en Cuba hasta el pasado mes de febrero. 

Pero a partir de esta fecha envió su disconformidad a Fidel Castro por su clara 

inclinación hacia una político comunista. Hoy en día, desde Miami, forma parte del 

Comité ejecutivo del movimiento democrático que se enfrenta al régimen cubano actual. 

Indica que la situación económica en su país en pésima y que bajo su cargo quebraron 

todas las empresas públicas cubanas, ferrocarriles, transportes por carretera, urbanos e 

interurbanos, electricidad o teléfonos918”.  

La misma agencia Efe, en noticia fechada en Lisboa a 30 de noviembre, informa que: el 

agregado cultural adjunto a la embajada de Cuba en dicha capital, doctor Eduardo 

Meruéndano, ha hecho saber al ministerio del Exterior portugués que ya no pertenece a 

la representación diplomática de su país en la nación lusa, y añade en su comunicación 

que ha dimitido de las funciones por hallarse en desacuerdo con la política seguida por 

Fidel Castro. La Embajada cubana está normalmente dirigida por el cónsul que es el 

único empleado. Añade la citada agencia que el funcionario dimisionario no se 

encontraba localizable en la mañana de hoy, sospechándose haya abandonado el país 

con destino desconocido919.  

Poco después, el encargado de negocios de Cuba en Madrid, Ramón Estalella, envía su 

renuncia al Gobierno de su país por discrepancias con el régimen de Castro, que habían 

llegado hasta el extremo de tirantez que le resultaba imposible la prórroga920, según 

informa la agencia Efe. Dos días después de haber anunciado su dimisión el doctor 

Ramón Estalella, el Gobierno cubano ha anunciado a través de su Ministerio de Asuntos 
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Exteriores, su destitución y expulsión de la carrera diplomática921, a la que ha 

pertenecido desde hace 48 años. El periódico santacrucero El Día, citado, ya había 

hecho constar en sus páginas, días antes, esta nueva dimisión de cargo público motivada 

por discrepancias con Fidel Castro y su actual política922. 

El Diario de Las Palmas recoge en sus páginas las noticias de Efe en las que informa de 

la ruptura de relaciones diplomáticas de Perú con el gobierno de La Habana. Se acusa al 

régimen de Fiel Castro de violación de todas las normas de derecho internacional. 

Mientras, se sabe que en Montevideo, el Gobierno uruguayo está considerando la 

posibilidad de adoptar una medida similar a la del Perú. Por su parte en Buenos Aires, el 

ministro de Asuntos Exteriores argentino, declaró a los periodistas que su país no ha 

pensado, por el momento, adoptar tan drástica medida923. 

Fidel Castro, días antes, tomaba la decisión de destituir a personal diplomático díscolo y 

a 17 magistrados cubanos en el intento que sigue para llevar a cabo una amplia reforma 

de la judicatura924.  

 

27.2. Persiste la contestación interior 

 

En los inicios del año 1961, como consecuencia de las continuas dificultades con que 

tropieza el proceso revolucionario cubana, tanto en el interior de Cuba, donde ha de 

enfrentar una dura batalla contra el terrorismo contrarrevolucionario, como en el 

exterior por los repetidos fracasos en la OEA, el régimen revolucionario cubano 

atraviesa graves dificultades para mantenerse. A lo expuesto se han de sumar las 

rupturas diplomáticas con países del área, así como el ya permanente enfrentamiento 

con los Estados Unidos, que constituyen una dura prueba para poder consolidar el 

programa que los líderes revolucionarios del momento pretenden.  

El que fue subdirector del referido Diario de La Marina, Gastón Baquero, ya 

mencionado, anuncia en un artículo que Castro se aproxima al final925. Si bien no 

aprecia que la cobertura de fuertes potencias comunistas enfrentadas a los Estados 

Unidos le protegen y de ahí la supervivencia del proceso por él iniciado. La fuerte 

represión interna evita un deterioro de la situación revolucionaria. Miles de guerrilleros 

                                                           
921 Diario de Avisos, citado, Santa Cruz de La Palma, 29 de diciembre de 1960, p. 1 y 4 
922 El Día, citado, Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 1960, p.4 
923 Diario de Las Palmas, citado, 31 de diciembre de 1960, p.4 
924 El Día, citado, 21 de diciembre de 1960, p.5 
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en el centro de la isla (Scambray) y constantes ejecuciones sumarias926, que según la 

prensa del momento se elevan a 590927.  

A este respecto intercalamos las manifestaciones obtenidas recientemente en torno a un 

familiar de militar con apellido Correa (de origen isleño de Gran Canaria) que fue 

enviado por el líder revolucionario cubano a combatir a los alzados en la sierra de 

Scambray, ya desde estas fechas. En torno a ello nos dice: A este primo suyo como un 

miliciano más de la Revolución combatió en la referida zona con tal acierto que fue 

ascendido al grado de teniente. Preguntado por su carrera  militar o ascensos 

posteriores, añade que a su referido familiar, Roberto Correa, no le fue concedido otro 

mérito a posterior, incluso perdió su pista, dice, y que cree cayó en desgracia (del que 

hoy apenas sabe nada de él). Achaca su éxito en el ascenso militar a su eficaz lucha 

contra los contrarrevolucionarios en la referida zona central de la Isla. Añade, además, 

que cuando se critica los métodos del general español Weyler y sus sistemas de 

reconcentración, no se sabe que el mismo Fidel Castro creó desde estas fechas varios 

campos de concentración para familias de Trinidad y otras poblaciones próximas a 

Scambray acusados de colaborar y abastecer de comida a los insurrectos 

contrarrevolucionarios… Estos campos de penados se hallaban situados en la zona de 

Pinar del Río, a cientos de kilómetros de sus lugares habituales de vida…928 

A todo esto se suman indicios claros de crisis económica en el Gobierno comunista de 

Fidel Castro. A las rupturas diplomáticas anteriores, entre otras, se suman la inminente 

expulsión del embajador cubano en Panamá929 a más de las rupturas próximas de Perú y 

los propios Estados Unidos. 

Por todo ello, periódico fidelista "Revolución" anuncia que la Unión Soviética prestará 

ayuda técnica a Cuba mediante equipos de prospección minera y petrolífera y lo que 

implica la explotación de la décima parte de las minas existentes  en el país. 

Refiriéndose a las gestiones de Che Guevara en su viaje a países comunistas, dice: “que 

de las cien industrias que se propone instalar la Unión Soviética en Cuba, por lo menos 

la tercera parte estarán completamente montadas en un plazo de un año”. Anuncia 

                                                                                                                                                                          
925 Diario de Las Palmas, 6 enero 1961, art. opinión Gastón Baquero, p.12, 2 col. 
926 Ibídem, 19 enero 1961, p. 1, amplio titular: Se acentúa ola de ejecuciones. 
927 Ibídem, 25, p.1 a 2 col. (591 personas ejecutadas desde que Castro ocupa el poder, 
según fuentes oficiales que no son totalmente fiables. Pueden ser muchas más) 
928 Manifestaciones verbales de José Naranjo Correa, citado, en Miami, 18 de febrero de 
2006. 
929 Ibídem, 7 enero, p.12 a 3 col. 
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también este periódico revolucionario cubano que Checoslovaquia ha concedido un 

crédito de cuarenta millones de dólares con el fin de montar fábricas de automóviles y 

bicicletas al igual que la intensificación de intercambios de productos agrícolas930.  

Persiste también el temor permanente de una inminente invasión de la isla por los 

Estados Unidos, a pesar de la protección ideológica y ayuda material y armamentística 

de la URSS. El Gobierno cubano se dispone a prepararse para ese eventual ataque931. La 

prensa informa del emplazamiento de tres piezas de artillería antiaérea en las afueras 

del Hotel Riviera y a un kilómetro aproximadamente de la Embajada de los Estados 

Unidos. Esta imagen de fuerza, responde al deseo de que los Estados Unidos abandonen 

su embajada en Cuba, al considerar que en la misma se da refugio a elementos anti 

fidelistas que cometen, recientemente, actos terroristas, y contra los que Fidel Castro ha 

adoptado drásticas medidas.  

La misma agencia española Efe, también informa que Gobierno revolucionario cubano 

ha solicitado al de los Estados Unidos, que el personal diplomático en la Embajada de 

La Habana sea reducido a un número igual al de los diplomáticos cubanos en 

Washington. En un discurso de Fidel Castro dijo que "nosotros hemos dado a los 

americanos de la Embajada de los Estados Unidos cuarenta y ocho horas para que 

abandonen este país". Añadió que son trescientos empleados los que forman el personal 

de la Embajada, la mayoría espías, y que sólo hay unos once diplomáticos cubanos en 

Washington932.  

La reacción no se hace esperar y en despacho urgente de la misma agencia de noticias, 

desde la capital norteamericana, fechada a día 4, se informa que los Estados Unidos de 

América del Norte ha roto sus relaciones diplomáticas con Cuba. El Presidente 

Eisenhower, oficialmente en funciones de Jefe del ejecutivo aún y, por tanto,  es el 

encargado de ejecutar la política exterior, ha declarado que: “la decisión del Gobierno 

de Fidel Castro al limitar a once el número de personas en servicio en la Embajada 

norteamericana de La Habana, no puede tener otro propósito que hacer imposible las 

relaciones diplomáticas con tal Gobierno. Añade que esta premeditada acción por parte 

del Gobierno de Fidel Castro, es solamente la última de una serie de otros actos y 

                                                           
930 Diario de Avisos, citado, 27 de diciembre de 1960, p. 1 y 2 
931 Diario de Las Palmas, citado, 11 enero de 1961, p.1, 4 col. Ya se da por hecho que 
fuerzas anticastristas se preparan en Guatemala para invadir Cuba. Poseen campamento 
de instrucción y aeródromos. Sin embargo, Castro llama a su embajador en Moscú para 
evacuar consultas. 
932 Diario de Las Palmas, citado, 10 de enero de 1961, p.4 
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acusaciones carentes de base. Y que, por tanto, las relaciones entre ambos países quedan 

rotas a partir de las dos y media de la madrugada de hoy día cuatro de enero933”.  

La prensa del momento recoge, igualmente, la posibilidad de invasión efectiva de Cuba 

por fuerzas anti castristas entrenadas por asesores norteamericanos próximos a la CIA, 

hecho que se gesta y cuyo proyecto de invasión se consolida a partir de ahora934. 

En noticia de la agencia Efe, fechada en Florida a día 11, hace eco de la publicación 

aparecida en el periódico Miami Herald, cuando informa de la presencia de un 

verdadero ejército antirrevolucionario cubano que estaría entrenándose en campamentos 

de Guatemala, con el objeto de organizar una fuerza de invasión contra Cuba935. 

Campos de aviación abandonados por los Estados Unidos en la zona de Ona Locka de la 

república centroamericana, están siendo utilizados como puntos de partida de estas 

fuerzas. Estos aviones aterrizan en las proximidades de Managua, capital de aquel país, 

en cuyas proximidades existen dos grandes campamentos de entrenamiento para tropas 

antifidelistas.  

No obstante, el Presidente norteamericano electo, John F. Kennedy, con el objeto de 

limar asperezas con los aliados ideológicos de Fidel Castro, tiene previsto entrevistarse, 

en la propia delegación de Rusia, el viernes próximo por la tarde, con el embajador 

soviético en Washington. Se sabe que altos mandatarios rusos han estado en contacto 

con el Secretario de Estado A. Herter. La Legación checoeslovaca se hará cargo de la 

representación de los asuntos cubanos en la capital norteamericana936.  

Se añade que los Estados Unidos se disponen, hoy mismo, a evacuar a la mayor parte 

del personal de su embajada en La Habana. De fuentes bien informadas se dice que el 

Gobierno americano desea "cerrar la representación diplomática cuanto antes", y 

procederá a la evacuación de otros muchos ciudadanos norteamericanos que aún residen 

en Cuba, con sus familias y enseres. 

No obstante, la delegación rusa achaca a los Estados Unidos toda la responsabilidad por 

la ruptura de las relaciones diplomáticas, mientras Fidel acusa  a Washington de 

supuestos desembarcos en Cuba, de "marines" para refuerzo de la base naval de 

                                                           
933 El Día, citado, 4 de enero de 1961, p. 4 
934 Diario de Las Palmas, 12 enero, 1961, p. 1 a 6 col. Para el día siguiente el mismo 
rotativo a grandes titulares, a toda plana, anuncia que Castro continúa fortificando La 
Habana, para suspender la movilización durante el fin de semana lo que implica 
aplazamiento de inminente ataque a Cuba por acuerdos previos USA-URSS. 
935 Ibídem, 11 de enero de 1961, p.5, 2 col. 
936 Ibídem, 4, p.5 



 510

Guantánamo, y acude al Consejo de Seguridad de la ONU que pretende debatir en breve 

la acusación cubana937.  

Fidel Castro tiene que hacer frente a la cada vez mayor contestación interna que soporta 

desde el interiuor de Cuba por parte de cubanos antirrevolucionarios, incluidos los 

ámbitos universitarios conservadores y católicos.  

Dos de estas organizaciones antigubernamentales compuestas por estudiantes se han 

unido para llevar a cabo una huelga escolar de ámbito nacional con el fin de detener una 

segunda ola de ejecuciones. La llamada Legión Democrática Constitucional ha 

distribuido octavillas en las que se lee: "Estudiantes: ha llegado la hora de parar las 

ejecuciones inhumanas. Está en nuestras manos ayudar y promover la huelga de 

estudiantes que va a comenzar, hemos de terminar con la ola de fusilamientos". Otros 

grupos con iguales fines se manifestaron en las proximidades del recinto de la 

Universidad Central habanera. Sin embargo, el diario de la noche Prensa Libre informa 

que han sido ejecutados varios terroristas contrarrevolucionarios que habían sido 

acusados por un tribunal militar de atentar contra las oficinas de la Compañía de 

Electricidad.  

Pese a ello, el Jefe del Gobierno cubano, declarará unos días más tarde que: "el pueblo 

de Cuba pedirá la pena de muerte para veinte contrarrevolucionarios responsables del 

secuestro y muerte de un maestro comunista en las montañas de Escambray". Los 

mismos habían sido detenidos por la milicia y a los que, parece ser, se les había ocupado 

una serie de documentos comprometedores relacionados con el citado secuestro. El 

dirigente cubano efectuó estas manifestaciones durante un discurso ante mil doscientos 

maestros cubanos voluntarios que después de recibir la oportuna instrucción participan 

en la campaña contra el analfabetismo. 

En la ciudad de Pinar del Río, a cien kilómetros de La Habana, dos de siete elementos 

contrarrevolucionarios hechos prisioneros en diciembre pasado, han sido ejecutados en 

esta localidad. La agencia periodística Efe, en noticia fechada en La Habana el día 25 de 

enero, considera que el número de personas ejecutadas desde que Castro ocupa el poder 

se eleva a quinientas noventa y una, según cifras no oficiales y tampoco contrastadas938.  

El mismo rotativo, con fecha 30 del mismo mes, publica la sentencia contra seis 

norteamericanos, para los que los castristas piden la pena de muerte, por acciones 

contrarrevolucionarias en Cuba. Añade que han sido sentenciados otros dieciocho 

                                                           
937 Ibídem,5, p.3 
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cubanos más, entre los que se encuentran dos mujeres. Han sido condenados a 

diferentes penas de prisión por posesión de explosivos. La prensa norteamericana del 

momento, considera que estos hechos responden a la sumisión del poder en Cuba a 

manos comunistas. El Gobierno cubano de Fidel Castro no puede tomar medidas sin la 

aprobación de la embajada soviética en La Habana, según revela, precisamente, uno de 

los ex embajadores cubanos, Sergio Rojas Santamaría, que ahora dirige las fuerzas 

anticastristas cubanas en los Estados Unidos939.  

Como consecuencia de las acciones de estos grupos contrarrevolucionarios que actúan 

desde territorio norteamericano, exiliados cubanos en Nueva York declaran que los 

aviones que han sobrevolado cinco ciudades cubanas, provocando incendios en Santa 

Clara, Cienfuegos y Trinidad, son parte de la invasión que se prepara contra territorio 

cubano940. Es este aspecto los servicios de información cubanos no iban descaminados. 

Sin embargo, al día siguiente, en primera página, el mismo rotativo recoge las 

declaraciones de Kennedy que en conferencia de prensa ha declarado que Fidel Castro 

ha recibido miles de toneladas de armas procedentes de países del entorno comunista941. 

Consecuencia de esta situación, leemos en este mismo diario la escala forzosa que 

efectúa un avión ruso en el aeropuerto de las Islas Azores, procedente de Praga, cuando 

se dirigía hacia Cuba transportando unos setenta técnicos soviéticos, chinos y checos 

para prestar servicios al Gobierno de Fidel Castro942.  

Todos estos acontecimientos internacionales no favorecen la política seguida por Fidel 

Castro, pues en el discurso de toma de posesión el nuevo presidente de los Estados 

Unidos, John F. Kennedy, alude a Cuba y augura “que los derechos del hombre no 

emanan del Estado sino de la mano de Dios”. Al tiempo que acuerda que será Puerto 

Rico el lugar indicado para las reuniones de asuntos americanos. En cambio el terror y 

la incertidumbre ocasionada por la sovietización en el aparato político y administrativo 

cubano, producen la inseguridad interna, afectando hasta tal punto a la misma economía 

doméstica que algunos medios informativos consideran a Cuba como la "isla del 

hambre". 

En crónica periodística, para la prensa  española, fechada en La Habana el día 21 de 

enero y firmada por el enviado especial Carlos Santamaría, se confirma esta grave 

                                                                                                                                                                          
938 Ibídem, 25, p.4 
939 Ibídem, 3, p. 3 
940 Ibídem, 1 de febrero de 1961, p.5 
941 Ibídem, 2, p.4 
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situación, pues, según dice: "ocurre sencillamente que a veces ni con dinero se pueden 

encontrar artículos de ningún tipo hoy en Cuba, ni siquiera alimenticios de primera 

necesidad, porque no existen, por que no se encuentran en ningún mercado". Faltan los 

huevos, carne, leche y ni siquiera los hoteles pueden servir a sus propios clientes, 

debiendo acudir al cada vez más intenso "bocado negro", consistente en “resolver el 

problema alimenticio, personalmente”. Entre los cubanos menos pudientes, queda 

garantizado, por ahora, el famoso arroz con banano y huevo, comida tan peculiar en 

Cuba, y llamado “arroz a la cubana”, gracias a la llegada de algún barco con arroz 

procedente de China. Igualmente se consumen patatas de procedencia canadiense o 

suramericana. En estas pasadas Navidades, añade el cronista, ha habido escasez de casi 

todo lo que hasta hace poco era una comida ordinaria, procedente de la importación, a lo 

que se añade la caída vertiginosa de la producción interna que apenas abastece el 

consumo de las propias familias granjeras. Se carece de vegetales frescos y disminuye la 

producción de frutos tropicales que tan abundantemente producían en los campos 

cubanos nuestros isleños943.  

A estos avatares económicos se añade el temor constante a una posible invasión de la 

Isla por tropas anticastristas bajo asesoramiento norteamericano, temor al que 

contribuyen las agencias de prensa en sus crónicas antirrevolucionarias. El periódico 

"Courrier Journal" de Louisville (Kentucky) informa que dirigentes del llamado 

"Ejército de Liberación" cubano se reunirán con unos miembros de la Agencia Central 

de Inteligencia de los Estados Unidos, durante estos días en un lugar no determinado. 

Según informes recibidos de Miami, los cubanos amenazan con abandonar su misión, a 

menos que puedan disponer de medios militares para derrocar el régimen de Castro, y a 

tal efecto la CÍA ha habilitado varios campamentos en Centroamérica944.  

Si bien el mismo rotativo, en noticia aparecida en el "New York Times", recogida por 

nuestra agencia Efe, desde Washington, expresa los continuos temores que surgen en 

círculos diplomáticos con respecto a la situación en Cuba y el cambio de política que el 

nuevo Presidente norteamericano con respecto a la URSS. Si bien se advierte que tal 

política se "comenzará de nuevo" siempre que los rusos muestren deseos de una buena 

negociación, especialmente en torno a la situación cubana945. Con Kennedy, las 

                                                                                                                                                                          
942 Ibídem, 10, p.4 
943 Ibídem, 21 de enero de 1961, p.3 
944 Ibídem,23, p.3 
945 Ibídem, p.4 
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relaciones entre Esstados Unidos y Cuba tomarán un nuevo giro que llevará al mundo al 

borde del enfrentamiento nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XXVIII 

IGLESIA CATOLICA CUBANA EN LA REVOLUCION SOCIALISTA  

 

Con la excepción de algunas voces determinadas, que disentían con el proceso llevado a 

cabo por Fidel Castro para Cuba, desde los inicios de la revolución, el clero y demás 

componentes de la Iglesia Católica cubana, apenas discrepaban de la política 

revolucionaria que pronto puso en marcha el propio Fidel Castro y sus principales 

allegados. Siguiendo al Dr. Manuel de Paz Sánchez, cuando nos dice: "que la Juventud 

de Acción Católica justificaba y elogiaba a aquellos jóvenes heroicos, que denominan 

como nuevos mártires de un ideal patriótico, la rebelión contra un sistema que, sin duda 

alguna, bajo la apariencia de un nuevo orden conculcaba (sic) los principios sagrados 

para la conciencia cristiana946".  

El embajador de España en Cuba durante aquellos momentos revolucionarios, Juan 

Pablo de Lojendio e Irure, mantuvo informado en todo momento, al Ministerio español 

de Asuntos Exteriores, sobre cualquier asunto relacionado con la labor eclesial e 

                                                           
946 De Paz Sánchez, Manuel, citado, Artículo aparecido en prensa digital, La Cuba 
Nuestra, Suecia, bajo título “La Iglesia Católica y la revolución cubana. Un informe 
del embajador Lojendio”, 1998, p.5 
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institucional de la Iglesia católica en Cuba. Las especiales relaciones del régimen 

español del momento con la institución eclesiástica y la tradicional presencia en Cuba 

de numerosos sacerdotes españoles o de origen español, justificaban sobradamente la 

especial preocupación del Gobierno español por este asunto, como así se constataría en 

todo el proceso revolucionario castrista947. 

La Iglesia cubana siempre mantuvo un especial protagonismo ante los diferentes 

Gobiernos habidos, en especial a raíz del cambio de la administración española a partir 

de 1898, y en asumir la defensa de las clases menos favorecidas como es norma básica 

de esta Institución. 

En julio de 1956, cinco meses antes del histórico desembarco de Fidel Castro y sus 

hombres en la Playa de Las Coloradas, procedentes del exilio en Méjico, la revista socio 

- religiosa editada por los franciscanos españoles de Cuba, La Quincena, dedicó uno de 

sus más substanciosos editoriales a enjuiciar la situación política ofrecida por el 

presidente Batista a la oposición. Consistía esencialmente en la celebración de 

elecciones parciales a las que seguiría una convocatoria general: las elecciones de 1954. 

Aunque lograron cubrir el expediente formal, sólo beneficiaban a los Estados Unidos y 

a sus intereses en Cuba, quienes valoraban de forma positiva el afán democratizador del 

general Fulgencio Batista. La organización de los franciscanos, una de más progresistas 

e implicadas en la dinámica social y política de la Isla, no dispensó críticas al sistema, 

observando, con acierto que Cuba se encontraba ante el dilema político más importante 

de su historia: “Elecciones o que la incipiente revolución castrista, arraigara en aquellos 

momentos. El continuismo podría conducir a una guerra civil, que habría que evitar de 

todas formas, por que los llantos, la sangre y los odios que conlleva no tendrían sino una 

ridícula compensación, un menguado provecho en el caso de que la revolución 

triunfara948”.  

Pero había más, porque en muchos sectores totalmente opuestos al régimen de Batista, 

existía la firme convicción de que la única salida a la situación pasaba por que el 

antiguo sargento taquígrafo, abandonase el poder y que, en definitiva, cualquier 

solución electoral planteada por el usurpador, estaba constitucionalmente pervertida 

desde el origen. Sobre todo porque, como apuntaban algunos franciscanos en La 

                                                           
947 Ibídem, Zona Rebelde, La Diplomacia española ante la revolución cubana (1957-
1960), Taller de Historia, CCPC, Santa Cruz de Tenerife, 1997, p.182 y s. 
948 Revista habanera La Quincena, citada por el Dr. De Paz Sánchez, 22 de julio de 
1956, p.34-36 
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Quincena, existían obvias razones para dudar de la sinceridad del presidente, que 

consideraba punto neurálgico de la solución la pronta convocatoria electoral, según 

concluía la aún condescendiente revista religiosa desde siempre temerosa de la 

influencia “yanqui” con sus anticatólicos postulados para la feligresía mayoritaria de la 

Isla con origen devoto. 

Como recordaba el corresponsal del periódico limeño La Prensa, Enrique Chirinos 

Soto, el pueblo cubano, en su inmensa mayoría desconfiaba de la política y de los 

políticos profesionales. Había dejado de creer en el sistema político imperante, 

cimentado en la corrupción y en la vulneración persistente del considerado pacto 

institucional que precisaba un fuerte revulsivo para salir del estado de postración en que 

se hallaba. En este estado de cosas se justificaba las conspiraciones y las proyectadas 

intentonas revolucionarias de Fidel Castro y sus seguidores, desde Méjico, o a través de 

los actos de terrorismo en suelo cubano. 

El régimen de Batista, en efecto, no tardó en dar muestras de actitud represiva en la 

práctica cotidiana con numerosas detenciones en todo el país, además acababa de 

conocerse la noticia de "ejecución de veintiuna personas pertenecientes a partidos 

antigubernamentales en la ciudad oriental de Holguín, sin que el Gobierno haya dado 

explicación alguna sobre ello" según destacaba el analista político cubano Eduardo 

Groizard. El descalabro revolucionario en estos primeros momentos se debía al hecho, 

entre otros factores, de "contar el Gobierno con el apoyo fiel del Ejército", y al 

beneficioso estado económico del momento debido a las magníficas ventas del azúcar 

cubano durante el periodo precedente. 

Hacia finales de 1960, el llamamiento a la unidad de los seguidores de Fidel Castro, 

llegó a afectar a grupos de mujeres de tradición católica en Cuba, pues en agosto de este 

año diversas organizaciones se unieron en la llamada Federación de Mujeres Cubanas, 

entre las que no faltaban las afiliadas al Movimiento 26 de Julio. También distintos 

frentes de mujeres humanistas, grupos sociales del Partido Socialista Popular y una 

organización católica949 llamada Con la Cruz y con la Patria. 

La revista religiosa, La Quincena, citada, tampoco guardaba silencio sobre estos hechos 

y, desde principios de enero de 1957, aplaudió los rumores sobre una "nueva 

mediación" que, como en tantas otras ocasiones anteriores, tendría que ser “a iniciativa 

de los Estados Unidos”. Una mediación que garantizase, de una vez por todas, "una 

                                                           
949 Revista Revolución, La Habana, 26 de agosto de 1960, p.7 
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solución genuina y permanente de la crisis política". También la misma revista, 

claramente eclesial, se preguntaba sobre las causas de aquellos males que aquejaban a 

Cuba que no dudaba en atribuirlos al propio sistema administrativo batistiano como 

gestores culpables de la crisis que se iniciaba con el golpe de Estado. Ellos tienen la 

fuerza y el poder, y: "con dos o tres decisiones viriles e inteligentes pueden encaminar 

al país hacia la normalidad institucional y política". Añadía el editorial de la misma que 

la gestión de concordia, en este sentido, debería depender de un organismo adecuado 

como el propio Bloque de Prensa, cuya actuación inmediata podría poner fin a las 

"trágicas consecuencias de estallidos de violencia, crueldad, terrorismo y represión" que 

tanto sacudían la sensibilidad popular950.  

En una carta a sus diocesanos, casi dos millones de fieles católicos distribuidos en 34 

parroquias, el prelado oriental, arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez 

Serantes, exhortaba a la paz951, y deploraba el constante estado de terror y violencia 

“que venimos contemplando, en una rápida carrera de disgustos, de incomprensión y de 

represalia, provocados por el hecho de todos conocidos en torno al claro enfrentamiento 

institucional – revolucionario”.  

Acto seguido, tras justificar su evidente prudencia a la hora de hacer público un 

pronunciamiento eclesial, conminaba a los responsables de la caótica situación del país 

a una rápida terminación de la contienda, "pero no a sangre y fuego, por no ser estos los 

elementos que pueden propiciar la paz verdadera y estable que necesitamos 

urgentemente", sino que: "siendo el sacrificio la medida del amor", se debería estar 

dispuestos a "abrazarnos con sacrificio, el que sea, aunque más costoso, en aras de la 

paz, por la cual debe interesarse todo el que en verdad ame a Cuba".  

Consciente, sin embargo, de la dificultad de su rogativa, el prelado invocaba el favor de 

Dios, ordenaba la exposición del Santísimo y el rezo del rosario en todas las parroquias 

de su jurisdicción aludiendo también a la "bellísima oración por la paz" que había 

redactado el obispo de Pinar del Río. 

Las palabras de Pérez Serantes venían a unirse a las voces de protesta que, "casi todas 

las instituciones de carácter social de Santiago de Cuba", habían hecho llegar a Batista 

en un escrito contra la brutal represión que protagonizaban las fuerzas armadas y sus 

sicarios locales. A este respecto, el diplomático español Lojendio, afirmaba que el 

prelado, Arzobispo de Santiago, español de nacimiento, es personalidad de gran 
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prestigio y popularidad en este país y en diversas ocasiones ha intervenido eficazmente 

para cortar los brotes de violencia que se producen en Cuba durante los últimos años, 

precisamente en fustrados intentos desestabilizadores contra Batista en la provincia de 

Oriente. Y añadía: “que fue a él a quien se entregó después del movimiento 

insurreccional de 1953, el jefe del movimiento revolucionario contra el Cuartel de 

Moncada, Dr. Fidel Castro, él mismo que figura ahora de nuevo al frente de la rebelión 

actual952”.   

Por otro lado la misma prensa, aún la más timorata y conservadora, pareció adherirse al 

llamamiento por la paz y periódicos como El Diario de La Marina, no dudaron en 

resaltar el citado pronunciamiento episcopal, así como condenar a las instituciones 

civiles de Oriente y su actuación represiva. Un alto responsable militar, el general 

Rodríguez Ávila, tras dolerse por que estas mismas instituciones no hayan protestado 

por los atentados sufridos por las Fuerza Pública y la colocación de bombas, recaba que 

se ayude a mantener la paz y el orden en la ciudad.  

Las críticas del prelado Pérez Serantes, no cayeron en saco roto. Batista, en un discurso 

dirigido a sus seguidores, omitió deliberadamente cualquier referencia al documento 

pastoral, sin duda para tratar de minusvalorar la interpretación del mismo como una 

censura a su política en lucha contra la insurrección fidelista. En cambio el embajador 

español, Pablo de Lojendio e Irure, marqués de Velisca, elogió, además, otras claras 

intervenciones de elementos de la jerarquía eclesiástica como las del condescendiente 

cardenal arzobispo de La Habana y las del obispo de Pinar del Río, cuyo texto sí fue 

mejor acogido en el campo gubernamental. 

Sin embargo, en aquellas circunstancias, la imagen de Fidel Castro, poco a poco, fue 

perdiendo aceptación y su actuación fue tomando cuerpo negativamente en la 

conciencia ciudadana, ajena a temores desestabilizadores para el futuro de Cuba. 

Incluso para el representante de España, que llegó a afirmar: "que un interlocutor y 

amigo me ha puesto en guardia respecto a las versiones que circulan en torno a las ideas 

extremistas de Fidel Castro, a quien considera ante todo un idealista, pero hombre con 

suficiente contacto con  la realidad para darse cuenta que los Estados Unidos no 

consentirían jamás en Cuba un poder capaz de turbar la política general del hemisferio. 

Que el Movimiento 26 de Julio, que el Dr. Castro encabeza, es avalado económicamente 

por gentes de elevada condición social y acreditada seriedad y porque, de entre los 
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muchachos que le acompañan en su aventura los hay de muy buena formación católica y 

que, de momento, predomina también en ellos un sentimiento idealista y una protesta 

contra las formas habituales de la política en Cuba no que solamente no están contra el 

régimen de Batista, sino también en contra de los partidos de oposición que sólo aspiran 

a la obtención de las ventajas materiales del poder... ". 

Estaba fuera de cualquier duda la simpatía hacia el movimiento insurreccional que tenía 

lugar en las montañas de Oriente avivado por la continua y cruel represión llevada a 

cabo por los servicios policiales  y de información de Batista.  

Así lo acredita la meticulosa información suministrada por el embajador Lojendio al 

Ministerio de Asuntos Exteriores español, estudiada en profundidad por el Dr. Manuel 

de Paz Sánchez953.  

Todo ello nos permite reconstruir la evolución experimentada por los católicos cubanos 

y por sus sacerdotes a lo largo de 1959. En este año, en el que tuvo lugar la caída del 

régimen de Batista, comenzó a perfilarse claramente esta posición, tanto civil como 

eclesial a partir de los primeros meses. El movimiento civil decidió unir sus esfuerzos, a 

pesar del fracaso de la huelga general convocada en abril, para dar un paso más, hacia 

un cambio en la nefasta política del país. En este sentido, el diplomático español otorgó 

su apoyo a esta única opción claramente sincera y plausible en aquellos momentos, 

como era la que representaban Fidel Castro y sus compañeros idealistas de la Sierra 

Maestra. 

Al respecto el Dr. De Paz, reproduce un documento inédito "muy reservado" de 

Lojendio, fechado en marzo de 1959, que contiene: no sólo la descripción detallada de 

los principales acontecimientos relacionados con los católicos cubanos en este último 

año de la insurrección contra Batista sino, también, valiosas observaciones personales 

sobre las frustradas esperanzas a partir del triunfo revolucionario de enero de 1959, en 

lo que se refiere a algunos aspectos esenciales del credo católico, especialmente en el 

campo pedagógico. Aquel giro revolucionario hacia un radicalismo extremo, como 

anotaría Lojendio en diferentes momentos, terminó con las ilusiones de importantes 

sectores del catolicismo local que vieron en la revolución una posibilidad de construir la 

Cuba deseada por muchos sectores expectantes. "El fantasma del comunismo ha hecho 

su aparición en forma temible en el panorama nacional. En medios católicos más 

                                                                                                                                                                          
952 Despacho del embajador Lojendio de 3 de junio de 1957, citado por De Paz. 
953 De Paz Sánchez, Manuel, Zona Rebelde, citado, Taller de Historia, CCPC, Santa 
Cruz de Tenerife, p. 301, y s 
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responsables la preocupación es muy grande", aseguraba el diplomático desde el mismo 

mes de marzo de 1959. Más tarde, resumiría esta situación como: " una inclinación cada 

día mayor de una parte de la Jerarquía católica, una gran parte del Clero y una gran 

mayoría de la masa religiosa hacia la simpatía, primero, y la abierta colaboración, más 

tarde, con la causa revolucionaria, menor acentuada y cauta en otro sector, pero con una 

creciente crítica a esta actitud que tenía lugar entre muchos católicos". 

Sin embargo, no existían pactos o convenios entre representantes del catolicismo con 

dirigentes revolucionarios, ni acuerdos o programas ideológicos o de acción, o 

compromisos para el futuro. Es de constatar que en términos generales, la actitud de 

Batista hacia la Iglesia o a los católicos no había sido hostil, como había acaecido en 

otros lugares de la geografía americana954. 

El primero de enero de 1959, "la masa casi total del catolicismo cubano estaba sumada a 

la Revolución" y, en tal sentido, añadía el representante de España: "Yo creo que la 

actuación de todos los sectores del catolicismo cubano, con sus diferencias de matiz que 

he señalado, no solamente es defendible sino que ha sido la adecuada a la realidad 

política del país y al cumplimiento de su deber", puesto que, en definitiva, "el régimen 

caído no merecía la adhesión de las conciencias católicas". Por otra parte, la citada 

actitud del gobierno de Batista "de consideración hacia la Iglesia y sus autoridades no 

daba ocasión a la más alta Jerarquía de adoptar medidas extremas que algunos 

revolucionarios exigían" y que, a la postre, aceleraron el proceso de identificación de la 

masa católica con el ideal revolucionario. 

La batalla de la Iglesia por ocupar un espacio propio en la nueva sociedad y por difundir 

sus principios morales con libertad y eficacia, no tardó en convertirse en una causa 

perdida. Incluso aquellos sectores del catolicismo rebelde más allegados al gobierno 

revolucionario se vieron desplazados, algún tiempo después, de su menguada situación 

de cercanía al poder. 

Siguiendo al Dr. De Paz Sánchez en el referido análisis, hacemos hincapié en la tesis 

anteriormente expuesta, en especial sobre la actitud eclesial cubana ante el proceso 

revolucionario, cuando nos dice: “El papel desempeñado por la Iglesia católica durante 

el primer año de la Revolución, resulta de gran interés para aproximarnos a la 

consolidación del mismo proceso revolucionario. La diplomacia española, en la Isla 

antillana, dadas las especiales características del régimen nacional- católico imperante 
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en España bajo la férrea dictadura del General Franco, prestó particular atención a las 

relaciones entre la Iglesia y el nuevo estado revolucionario que ya se gesta en la Gran 

Antilla955”.  

Pero, es más, añade Manuel De Paz: “la actitud de la Embajada española en la Habana 

respecto a determinados problemas como la protección otorgada a numerosos elementos 

de la oposición contra el régimen de Batista, tuvo su justificación principal en  las 

solicitudes del clero católico, cuyos integrantes eran en buena parte de origen 

peninsular, incluidos los altos niveles jerárquicos” No pocos de ellos, “se sintieron 

identificados con los postulados revolucionarios que pregonaba Fidel Castro, en su 

primer momento”. Pero, más tarde, se produce la desconexión inicial de apoyo, por la 

actitud filo comunista y de persecución religiosa, que incidió en un profundo 

enfrentamiento con el propio régimen español y que dio lugar al llamado “incidente 

Lojendio”, por el que fue expulsado de Cuba el embajador español Juan Pablo de 

Lojendio e Irure, tras encuentro personal poco amistoso con el propio Castro956. 

A pesar de todo, Pérez Serantes, el mítico prelado oriental, utilizó todo su prestigio 

revolucionario, a más de su amistad personal con Fidel Castro, para exigir, al menos, el 

derecho a la educación religiosa, pero sus empeños fueron vanos. Tampoco las grandes 

manifestaciones de fe popular, como la acaecida en el congreso Mariano celebrado en 

La Habana a fines de 1959, con la visita a la capital de la Patrona de Cuba; los 

comportamientos espectaculares de algunas individualidades del clero que optaron por 

el exilio o, avanzada ya la implantación del régimen socialista y la presión desde el 

exterior, las propias protestas colectivas del episcopado cubano permitieron un cambio 

mismamente significativo en la situación. 

La voz de la Iglesia en Cuba acabó siendo silenciada por el peso de los acontecimientos, 

tras la expulsión masiva de numerosos sacerdotes y miembros de las órdenes religiosas, 

especialmente de origen español, los prelados y sus escasos sacerdotes se limitaron, 

durante décadas, a realizar una mínima labor pastoral en condiciones precarias. El sueño 

de la libertad se había convertido, para muchos de ellos, en una dramática pesadilla, y el 

fruto de la nación, oculto tras un espejismo socialista y tropical, parecía haber 
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 521

prescindido de la religión para siempre957. Mas, el posicionamiento inical de la Iglesia 

no fue adverso si atendemos a un manifiesto de la Juventud de Acción Católica Cubana, 

con ocasión de la celebración del treinta centenario de la Institución, que a su vez remite 

a Madrid el dignatario español en Cuba, Pablo de Lojendio, destaca, entre otros aspectos 

la alusión a los discursos de Fidel Castro. Son considerados tópicos: “el terror policial 

de la época, el vicio del juego, la injusta distribución de la riqueza, bajos salarios, 

condiciones precarias de las clases más necesitadas, proliferación de universidades 

privadas con ánimo de lucro y no de cultura, sin menoscabar la alusión a la lenidad de la 

ley y de los tribunales de justicia, la deficiente educación de la juventud, la facilidad del 

divorcio o la corrupción política y administrativa”. La juventud de Acción Católica 

justificaba en su declaración, en la que elogiaba a los jóvenes "nuevos mártires de un 

ideal patriótico", la rebelión contra un sistema que bajo la apariencia de "orden", 

conculcaba principios sagrados para la conciencia cristiana. Es por todo ello que desde 

un principio la Revolución de Castro contó con el apoyo de elementos católicos. 

Destacado como los primeros en enfrentarse al régimen batistiano fue el Dr. Enrique 

Canto, que desde Santiago de Cuba, cuna precisamente del hecho revolucionario, 

denunciaba en acaloradas homilías las injusticias de todo tipo del régimen imperante. 

La fuerza y el prestigio de Fidel Castro, en aquellos cruciales momentos, le hacía la 

figura representativa con el liderazgo máximo para encauzar aquella deseada revolución 

del cambio a través de la doctrina que más tarde, una vez triunfada de hecho a partir de 

año 1959, no cumpliría. Fue su personal actitud medio-militar, medio-deportiva ante la 

presión del régimen durante dos años, la que polarizó y galvanizó a todos los que desde 

las más diversas ideologías y con dispares fines querían un cambio de escena en Cuba. 

Con ellos iban a marchar los católicos que buscaban no un simple cambio sino una 

renovación radical y profunda, y de esta forma, gran parte de la opinión católica y sus 

instituciones seglares más representativas, fueron pronto embarcándose paulatinamente 

en la nave revolucionaria. 

La promulgación, en el mes de enero de 1959 a sólo días del inicio revolucionario, de 

una Ley sobre enseñanza universitaria, pretendiendo derogar o modificar otras 

anteriores, “cayó como un mazazo” a decir del Dr. De Paz Sánchez. Mediante esta ley 

con tintes revolucionarios, las Universidades de La Habana, Las Villas y Oriente, 

quedaron reconocidas oficialmente como las únicas del país, y fueron abolidas las de 
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Pinar del Río, Camagüey y Norte de Oriente, creadas a iniciativa de Fulgencio Batista, 

así como la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva y la Universidad 

masónica “José Martí958”. Pero, además, fueron anulados los títulos académicos 

obtenidos y convalidados por tribunales del Estado, a partir del 30 de noviembre de 

1956, “quedando inhabilitados para el ejercicio profesional todos los que los hayan 

obtenido”. 

La medida produjo una fuerte convulsión en los medios sociales y profesionales, aunque 

se pretendió justificar como medida objetiva a aplicar por los incipientes principios 

revolucionarios en curso. Así lo aprecia el embajador español al argumentar en otro de 

sus despachos, que: “mientras la juventud seguidora de Fidel Castro, luchaba desde el 

30 de noviembre de 1956, los indiferentes aprovechaban el tiempo para cometer el 

delito (sic) de estudiar, en vez de pelear contra la tiranía”. 

La polémica citada Ley sobre enseñanza, ya revolucionaria, agredía frontalmente a los 

principios de la Universidad Católica la que, en opinión del embajador español, era la 

más prestigiosa de Cuba, dirigida por la orden de los agustinos norteamericanos y 

españoles, de amplia raigambre hispana en sus actuaciones docentes. Contaba, en su 

claustro, con destacados profesores en la vida cultural habanera y había concedido 

muchos títulos, sobre todo por que su auge coincidió con  el cierre de la Universidad 

Central. Las protestas no se hicieron esperar y, a causa de ellas, algunos portavoces del 

gobierno revolucionario, declararon  que no se trataba de unas medidas totalmente 

resolutorias, puesto que, en su momento, se procedería a una reglamentación más 

precisa. Pero, el joven titular del ministerio de Educación cubano, Armando Hart, no 

estaba dispuesto, en aquel momento, a revisar sus planteamientos de ruptura, en lo 

docente, con el régimen anterior. En consecuencia, los problemas de enseñanza fueron, 

a decir de Lojendio, “los primeros en plantear reacciones internas contra el Gobierno 

revolucionario959”. 

Sin embargo, otro político español del momento, Alfredo Sánchez Bella, representante 

diplomático español en República dominicana, recordaba en uno de sus despachos 

oficiales: “ la fuerza del catolicismo en Cuba no es grande”, tal vez por la proximidad a 

países laicos como los Estados Unidos, Méjico y otros del área, por lo que, de hecho, se 
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reducía a pequeños núcleos obreros encuadrados en la Juventud Obrera Católica (JOC) 

y a algunos universitarios en la Agrupación Católica Universitaria que, unos veinte años 

antes, había fundado el jesuita español Rey de Castro. Es indudable, añade Sánchez 

Bella que: “también el Arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serantes, será 

de entre toda la jerarquía eclesiástica cubana el que tenga con el nuevo líder una mayor 

influencia”. 

El Obispo de Pinar del Río y el citado Obispo oriental, fueron los únicos “representantes 

de peso en la Iglesia Católica que se encuentran bien situados dentro del proceso 

revolucionario emprendido por Castro en Cuba”. 

Efectivamente, siguiendo otras fuentes netamente cubanas, están de acuerdo en afirmar 

que  “los elementos católicos pro-revolucionarios tenían al Arzobispo de Santiago 

Monseñor Pérez Serantes como su guía y modelo y contraponían su actitud a la de los 

citados colaboradores de su Eminencia el Arzobispo de La Habana, que se hallaba más 

próximo a Batista y a su régimen institucionalizado. 

No se puede olvidar que tras el fracasado intento de asalto al cuartel militar Moncada, 

en la memorable fecha simbólica para los revolucionarios cubanos, 26 de julio de 1953, 

Fidel Castro sería capturado pocos días después. Logró escapar a una ejecución 

inmediata, que se hubiera ejecutado según todas las fuentes, de no haber sido la 

intervención del citado prelado, Perez Serantes, amigo de la familia Castro desde hacia 

varios años. También habría que destacar la intervención del militar que mandaba la 

operación, teniente Sarria (que era negro y masón), que obedeciendo órdenes superiores, 

a más de criterio personal según  afirma Jean Lamore, citado, entregó al detenido sano y 

salvo960. 

Estaba claro el trato directo de los citados prelados con los gobernantes, y la influencia 

de medios que en mayor proporción disponían, por lo que su postura y la de sus 

personeros fue siempre menos belicosas y más cauta en sus actitudes con respecto al 

Gobierno de Batista y su Administración. Todo lo contrario que la actitud del joven y 

activo Obispo de Matanzas, Monseñor Alberto Martín Villaverde, que fue considerado 

siempre como afecto a la causa revolucionaria al defender como única solución a los 

problemas de Cuba la salida del poder del General Batista y por ende la entrada del 

previsible poder revolucionario que se gestaba en Oriente. 
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La misma actitud se atribuía al Obispo de Pinar del Río Monseñor Evelio Díaz, quien en 

momento álgido de la revolución, redactó e hizo leer en todas las Iglesias de su Diócesis 

la conocida: "Oración por la paz en de Cuba", que más tarde se rezó en todos los 

templos de la Isla y que causó gran disgusto a Batista, que seguía la política del avestruz 

al no querer darse cuenta de la grave situación por la que atravesaba el país. Una actitud 

más distante con la revolución y más tolerante con el Gobierno se atribuía al Obispo de 

Camagüey, Monseñor Ruiz Anglés, catalán de nacimiento y a Monseñor Alfredo Müller 

Obispo Auxiliar de La Habana, persona muy tímida y callada que no simpatizaba lo 

“más mínimo”, a decir de Lojendio en uno de sus despachos, como tampoco Monseñor 

Ruiz Anglés, con los procedimientos del Gobierno de Batista961.  

Un caso aparte es el de Monseñor Martínez Dalmau, que fue Obispo de Cienfuegos, 

sede a la que renunció porque su actuación durante el periodo revolucionario fue 

excesiva y personalmente vinculada con el régimen. La ciudad de Cienfuegos fue teatro 

de graves sucesos con ocasión de la rebelión de Oficiales de la Marina que provocó dura 

represión por parte de las Fuerzas de Batista y causó profundo dolor a la ciudad que 

simpatizaba con los rebeldes fidelistas. El Obispo, no se mostró anti solidario (sic) con 

la actitud de sus propios diocesanos en las peticiones de clemencia y protestas por el 

excesivo rigor policial, sino que habiendo visitado al Presidente Batista, recibió de éste 

un cheque por sustancial cantidad para obras en la Catedral. Pero, también recibió 

dádivas para atenciones del propio Prelado que, parece, se encontraba a la sazón en 

dificultades económicas derivadas de un negocio familiar. Por todo ello Monseñor 

Martínez Dalmau, que se encontraba en La Habana al triunfar el movimiento 

revolucionario, no regresó a su diócesis, presentando la dimisión que le fue aceptada, 

sin que, a decir de Lojendio, influyera para nada el nuevo Gobierno revolucionario de 

Fidel Castro. 

En cuanto al clero, tanto regular como secular, la simpatía por la revolución era 

creciente y más patente en directores y consiliarios de agrupaciones de miembros de 

seglares y especialmente de las distintas ramas de Acción Católica. Entre los Padres 

Jesuitas, que recordaban con cierta satisfacción, en aquellos momentos, que Fidel Castro 

fue antiguo alumno de Belén, muchos tuvieron que salir del país, por disposición de sus 

propios superiores para evitar mayores complicaciones. Los Padres Franciscanos 

procedentes de Aranzazu aportaron buen número de activos simpatizantes con la causa 
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revolucionaria. Con las naturales diferencias de matiz, se sumaban al descontento 

general del país y ponían sus esperanzas en el triunfo de la revolución. 

En otro orden de cosas el Nuncio Apostólico en La Habana Monseñor Luis Centoz, 

recibía innumerables personas, no solamente procedentes del campo del catolicismo 

activo, quiénes le daban cuenta de penosas situaciones y la solicitud orientación, ayuda 

y de consejos a seguir. Seguía con gran responsabilidad cuando se le planteaban en el 

seno del clero y de la colectividad católica militante problemas relacionados con la 

revolución y la situación política del país. El Embajador español dejó escrito en uno de 

sus despachos que: " Su preocupación ha sido y es la de evitar que la intromisión de los 

debates políticos quiebre la unidad de la grey católica cubana y poner en todo momento 

a cubierto de ataques y críticas inevitables en un medio tan apasionado... Por desgracia 

el Sr. Nuncio ha alcanzado, con notoria injusticia, el grosero ataque de la Revolución 

triunfante, a través de su órgano filocomunista, trató de ofender a la Iglesia Católica962”.  

Sin embargo, fueron muchos los sacerdotes idealistas en el campo rebelde durante el 

periodo revolucionario, iniciándose con la adscripción del Padre Sardiña a los 

campamentos de Sierra Maestra, reforzada después, con la aquiescencia del Arzobispo 

de Santiago, con la de otros religiosos y sacerdotes que ejercían su ministerio en la zona 

controlada por las fuerzas revolucionarias castristas. Pero, en todo caso, los religiosos 

que acuden a la llamada Zona Rebelde, según interpreta Manuel de Paz de los extractos 

de los despachos de Lojendio, lo hacen, no sólo en perfecto acuerdo con los rebeldes, 

sino siguiendo las instrucciones del Arzobispo de Santiago, Pérez Serantes. Ya era 

conocida la actitud del mitrado en lo que respecta a la atención religiosa en el llamado 

campo rebelde, a lo que se une la referida amistad personal con Castro y su familia. 

Concluye, Manuel de Paz, siguiendo los citados despachos diplomáticos en torno a la 

actitud de las fuerzas católicas cubanas en el último periodo del Gobierno de Batista, 

con las siguientes características: “Una inclinación cada día mayor de una parte de la 

Jerarquía, una gran parte del Clero y una mayoría de la masa católica hacía la simpatía, 

primero, y la abierta colaboración después, con la causa revolucionaria. Una actitud más 

cauta de otros Prelados y una creciente crítica de su actitud por parte de muchos 

católicos. Señala también dos puntos esenciales para la comprensión de todo el 

panorama en su conjunto: Uno de ellos la inexistencia de pacto o convenio alguno entre 

representantes del catolicismo con dirigentes revolucionarios, la falta de compromiso 
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 526

para el futuro, la ausencia de acuerdo o programa ideológico o de acción. Otro es el 

hecho por el que, aunque en la lucha con la policía cayeron algunos jóvenes católicos, 

no pueda decirse, como ya se conoce, que el Gobierno de Batista persiguiese a la Iglesia 

o a los católicos. Lo cierto es totalmente lo contrario, al parecer, por la gestión personal 

que el mismo Lojendio realizaba acerca de Batista desde el año anterior”. 

Al triunfar la revolución el 1 de enero de 1959, con inesperada antelación a los más 

optimistas cálculos, la masa casi total del catolicismo cubano ya se hallaba sumada a la 

Revolución donde era acogida con entusiasmo y sana esperanza, en aquellos momentos. 

Prueba de ello fue la presencia en lugar destacado de Monseñor Pérez Serantes durante 

la proclamación del nuevo régimen e investidura  del Presidente, en Santiago de Cuba. 

Los católicos cubanos se unieron a la algazara general y hubo actos religiosos, Te 

Deums, en las Iglesias y se aplaudió desde todos los ángulos del catolicismo las 

disposiciones del Gobierno, las promesas de Fidel Castro y hasta la práctica de la 

justicia revolucionaria mereció el aplauso de algunos sacerdotes y desde luego de la 

revista Quincena en un artículo de su Director el Padre franciscano Biaían. Pero este 

franciscano, con notable jerarquía en el clero cubano adoptó, sin embargo, en algunos 

momentos posicionamientos bastante polémicos, como el relativo a la postura eclesial 

en torno a la aplicación de la pena capital tras el triunfo revolucionario. A preguntas de 

periodistas no tuvo reparo en defender la aplicación de la justicia revolucionaria con 

todas sus consecuencias, si bien distinguió entre los principales responsables, con 

iniciativa de mando, y sus subordinados que obedecían ordenes963: “En el caso cubano 

ha habido numerosos y horrendos crímenes, cuyos autores merecen la pena máxima, 

como castigo y escarmiento. Ahora bien, aclara, yo distinguiría entre los grandes 

responsables y los subalternos, meros ejecutores. El asesinato y la tortura venían a ser 

medios normales de conducta de las autoridades militares y policiales. Los jefes de los 

cuarteles y estaciones policiales con autonomía para implantar el terrorismo, son 

responsables directos de los crímenes ordenados por ellos y éstos sí son merecedores de 

la pena máxima. En cuanto a los subalternos, también lo merecerán si lo hicieron por su 

cuenta, como interpretando la voluntad del régimen. Pero no merecen, en mi opinión, 

esa pena los meros ejecutores de órdenes964”. Ya se sabe hasta que punto el régimen 

pervirtió la mentalidad del ejército y de la policía, creyendo muchos hombres 
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964 Mañana Libre, La Habana, 21 de enero de 1959, p.2 
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pertenecientes a estos cuerpos, hombres rudos y sin cultura, que hacían un servicio a la 

patria, asesinando rebeldes, insurrectos y simpatizantes.  

Incluso, el obispo auxiliar de La Habana, Alfredo Müller, que estaba junto a Fidel 

Castro cuando éste ofrecía una conferencia de prensa en el Hotel Habana Hilton sobre 

fusilamientos, manifestó que, aunque su criterio personal era contrario a la pena de 

muerte y la Iglesia católica en su espiritual misión se inclinaba siempre por el perdón, y 

parece que dijo: “en algunos casos muy especiales la Iglesia admite la pena capital 

cuando estos casos son justificados”, si bien realizó sus declaraciones en inglés, lo que 

dio lugar a interpretaciones confusas965. 

No obstante, Biaín insistió en la necesidad de llevar a cabo “una justicia bien hecha”, 

para lo que hacía falta cierta perspectiva temporal, con el fin de que se serenasen los 

ánimos y se calmase el “paroxismo emocional del momento, que impide con libertad a 

los testigos de descargo y a los abogados defensores. En su opinión, tampoco era 

conveniente, la excesiva publicidad que se ha dado a los juicios, aspectos que denotan la 

posición de moralidad religiosa del mismo, pero también justificó el principio moral de 

la rebelión contra la tiranía, aludiendo tal vez al “maquiavelismo graciano”, cuando 

aclara que: “ los teólogos afirman que una revolución puede ser lícita como último 

medio de legítima defensa, recordando al respecto la tradición histórica cubana de 

enfrentamiento primero, con la administración española y, posteriormente, a la presión 

norteamericana. Fidel Castro, aludiendo a Biaín, afirmó: “es una viva estampa martiana. 

Sabe lo que quiere, y lo que quiere es una profunda transformación de Cuba... ”. 

En cambio el religioso, refiriéndose al líder revolucionario cubano dijo: “Fidel es el 

hombre de gran poder de voluntad, lo que me hace pensar que los postulados de la 

revolución no se irán ablandando y destiñendo. Resultan en él la sinceridad y la 

cordialidad, y una mente lúcida conocedora de la historia. El momento crítico para el 

líder revolucionario advendrá cuando la revolución entre por las vías más lentas de la 

evolución. Habrá que mantener enhiesta entonces la mística de Sierra Maestra966”.  

Sin embargo, en los nombres que se daban a conocer para ocupar los altos puestos del 

Gobierno (según otro de los despachos del Diplomático español), no figuraba ningún 

católico militante. Tampoco en las palabras del líder de la revolución se escuchaba la 

menor alusión religiosa ni la apelación a la ayuda de Dios, habitual en la oratoria 

política en todo el Continente católico.  
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Algunos factores protestantes aparecían en diarios y emisiones de radio y televisión 

como figuras más o menos destacadas del nuevo régimen y la tacha de vinculación con 

el comunismo, desde tan temprano momento, y hasta de afiliación al mismo, marcará en 

el comentario público a algunos de los más populares personajes de la revolución 

triunfante967.  

Ahora bien, pese a las esperanzas que, sin duda, levantó el proceso revolucionario, en 

principio aparentemente social y altruista, los católicos cubanos, en mayoría, no 

acabaron de encajar este proceso novedoso. En el despacho del 31 de enero del primer 

año revolucionario, Juan Pablo Lojendio, nos dice: Me parece que los elementos 

católicos, que en gran parte como V.E. sabe, contribuyeron al movimiento 

revolucionario, no terminan de encajar dentro del mismo en su etapa de acceso a la 

gobernación del país. 

En efecto, como apunta Manuel de Paz Sánchez en libro citado968: a pesar de la 

aparición de sacerdotes barbudos y en traje de campaña, y asimismo, la publicación de 

declaraciones revolucionarias por parte de las Juventudes Obreras Católicas y de los 

caballeros de Colón, el “signo de la actuación revolucionaria no parece tender a 

disposiciones ni actitudes de tipo católico”, sobre todo si se tenían en cuenta 

determinadas tomas de postura de las nuevas autoridades académicas, como la agresión 

a la Universidad católica de Santo Tomás de Villanueva. También, por algunos 

pequeños detalles que, poco importantes en otras ocasiones, cobraban relieve en 

aquellos momentos. Fue imposible, aunque Pérez Serantes lo intentó hasta lo indecible, 

convencer a Raúl Castro y su novia, Vilma Espín, para que contrajeran matrimonio 

canónigo en Santiago. Su boda civil no sólo constituyó un escándalo entre la buena 

sociedad cubana, sino que, sobre todo, significó un indicio evidente del “absoluto 

laicismo de la revolución y sus dirigentes” ya desde estos momentos de su inicio. 

De todas formas, los católicos cubanos prefirieron insistir, durante estos primeros 

tiempos, en el carácter eminentemente nacionalista de la Revolución y, de hecho, no 

cejaron en este empeño, hasta que el giro hacia la izquierda del proceso revolucionario 

con su máximo líder se hizo incontrastable. En un manifiesto que dirigieron a  la 

opinión pública el 24 de febrero de este primer año revolucionario, coincidiendo con el 

aniversario del Grito de Baire contra la España colonial, rechazaron cualquier 
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968 Ibídem, Zona Rebelde, citado, p.185 
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compromiso con el comunismo y, al mismo tiempo, hicieron constar su adhesión al 

nuevo régimen. “La proyección nacionalista de la Revolución triunfante, dirigida a 

exigir a las otras naciones, por grandes y poderosas que sean, el respeto que merecen 

nuestras determinaciones como pueblo libre y soberano, no pueden comprometerse con 

los intereses internaciones del comunismo ateo, cuya presencia y actividades son motivo 

de alarma para la sociedad cubana. “En este contexto”, el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con estados totalitarios y la legalización de agrupaciones y partidos 

políticos de este tipo, podrán ser fuente de hondas perturbaciones, y correría grave 

riesgo nuestro régimen democrático – republicano, no alterado en la tradición política 

cubana desde  la histórica Asamblea de Guáimaro969.  

En opinión de los dirigentes católicos, aclara Manuel de Paz, la Revolución triunfante 

habría gozado del concurso más eficaz del catolicismo, en razón “al aporte de vida y 

sangre de sus mejores líderes, con la colaboración de heroicos sacerdotes, con la 

participación de parroquias, comunidades y asociaciones. Todas ellas, guiadas por las 

luminosas orientaciones de venerables figuras de la jerarquía” y, por lo tanto, 

enmarcaban la Revolución en el ámbito de un “sano nacionalismo” que repudiaba toda 

ingerencia extraña, “ con lo que la revolución triunfante ha coronado la obra truncada de 

nuestras gestas gloriosas de 1869 y 1895”. 

 

28.1 Iglesia cubana, revolución y prensa 

 

A lo largo del primer año en que fue aceptado el triunfo revolucionario, aparecerán 

acontecimientos de carácter político y social que motivarán un enfrentamiento “in 

crescendo” entre Iglesia Católica y el régimen iniciado por Fidel Castro en enero de 

1959. Para el siguiente año las relaciones de aparente simpatía entre la “revolución” y la 

Iglesia cubana, van perdiendo sintonía, como lo prueban múltiples hechos. Uno de ellos, 

de tipo claramente político, lo constituyen los incidentes habidos, con fecha 19 de julio, 

a la salida de una misa organizada por la Embajada de España en La Habana para 

conmemorar el aniversario del 18 de Julio de 1936, inicio de la guerra civil española, y 

da lugar a una refriega entre los que salían de la iglesia después de asistir al acto 

litúrgico con algunos disidentes y pro castristas. La misa había sido oficiada por el 
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arzobispo de la Habana, monseñor Evelio Díaz, con la presencia del nuncio de Su 

santidad el Papa, monseñor Luis Cantos. 

Los manifestantes católicos hicieron huir a varios castristas, según el despacho de la 

agencia Efe, fechado en La Habana el día 19, que pretendían interrumpir la marcha, 

considerándose que el hecho una de las más importantes manifestaciones 

anticomunistas en La Habana970.  

Días más tarde, el periódico canario Diario de Las Palmas, con el titular: "El barbudo 

está histérico... ", anuncia los violentos y calumniosos ataques de Fidel Castro contra 

España, su Jefe de Estado y la Iglesia, acusando al régimen español de haber sido causa 

de la muerte de más de un millón de españoles durante la guerra, muchos de ellos 

asesinados como represalia política después de haber finalizado la guerra", acusaciones 

que contesta el Gobierno español971 en "enérgica protesta".  

Con ocasión de la celebración de los actos conmemorativos del día 26 de Julio por el 

régimen fidelista, los católicos cubanos que se hallaban comprometidos con la 

revolución desde sus inicios deciden abandonarla. Según crónica desde la Habana para 

la agencia Efe, el periodista Miguel Santamaría, informa para la prensa española que 

continúan proliferando las manifestaciones anticomunistas desde que triunfó la 

revolución. 

La Iglesia cubana se enfrenta claramente a las tendencias comunistas del régimen. El 

Arzobispo de La Habana cardenal Arteaga, ha firmado una carta pastoral en la que ataca 

las directrices marxistas que toma la revolución cubana y su régimen político. Dice la 

pastoral que la Iglesia está "profundamente preocupada" por la inclinación de altos 

funcionarios cubanos hacia sistemas que prevalecen en los países comunistas 

especialmente en la Unión Soviética. Añade la pastoral que la iglesia hace solo un año 

aprobó los planes de la reforma agraria y los proyectos de industrialización nacional, 

con los que el Gobierno, sin destruir la propiedad inauguraría nuevos centros en los que 

emplear a los sin trabajo". Añade la pastora que: "aquellas reformas sociales que 

respeten los legítimos derechos de todos los ciudadanos y que están encaminadas a 

mejorara la situación económica y cultural de la clase social más débil, recibirán 

siempre el apoyo moral de la Iglesia". Considera que no es, precisamente, lo que se está 

llevando a cabo en Cuba en estos momentos972.  

                                                           
970 El Día de Santa Cruz de Tenerife, citado, 20 de julio de 1960, p.3 
971 El Diario de Las Palmas de Gran Canaria, citado, 13 de agosto de 1960, p.5 
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La repetida agencia Efe, en noticia fechada en La Habana, el día 9 de agosto, informa 

sobre el acontecimiento anterior considerando que: “la presión ejercida por un grupo de 

manifestantes castristas sobre un grupo de fieles que asistía a los actos litúrgicos en la 

Catedral de La Habana, obligando a la mayoría de ellos a refugiarse en el interior del 

templo, cerrando las puertas de hierro tras de ellos como medida de precaución ante la 

contundente agresión”. 

Aclara que la manifestación se produjo después de la celebración de una misa a la que 

asistía el obispo auxiliar monseñor Evelio Díaz, claramente enfrentado a Fidel Castro y 

firmante de la carta episcopal leída el pasado domingo desde los púlpitos, en la que se 

atacaba el incremento del comunismo en Cuba. Los manifestantes efectuaron toda clase 

de insultos contra la Iglesia cubana y contra los norteamericanos973.  

El citado periódico regional Diario de Las Palmas, al respecto publica la detención de 

los dos sacerdotes, los padres Fernando Arango y Agnelio Blanco, así como que fueron 

detenidos otros cuatro miembros de la Juventud Católica cubana, en las cercanías de la 

catedral habanera. Se cree que son los primeros cerdotes detenidos bajo la acusación de 

tipo político desde que el Jefe del Gobierno cubano Fidel Castro ocupó el poder en 

marzo de 1959974. 

El temor de amplios sectores católicos del país, tras el acercamiento cubano soviético, 

se incrementa aún más al conocerse el reciente anuncio de que Mao Tse Thung podría 

visitar La Habana a últimos del verano. Esta noticia unida a la invitación cursada a 

Kruschef y que el ministro de Defensa Raúl Castro se encuentra en Moscú, confirma 

aquel temor de creciente influencia comunista en Cuba. Los recientes incidentes 

constituyen nuevos motivos de preocupación, a la espera de la futura reunión de 

ministros de Asuntos Exteriores Interamericanos para tratar la grave cuestión cubana. A 

todo esto, se unen las pésimas relaciones con otras Repúblicas americanas que han 

empeorado en estos últimos tiempos, al tenerse conciencia, por muchos cubanos, que la 

política económica de este país no debe permanecer en situación de aislamiento respecto 

a la de otros países del área, para pasar a depender exclusivamente de los envíos de 

productos o petróleo de la lejana Unión Soviética. Porque saben que el comunismo ha 

aumentado su influencia, y ahora, este sector tan importante de población católica 

empieza delimitar lo que es Cuba y lo que es Rusia, por lo que ante la imposibilidad de 

hacer frente al comunismo desde el interior de las filas del movimiento "26 de Julio", 
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deciden el abandono masivo del mismo. Algunas de las figuras más destacadas del 

ordenamiento católico, han elegido el camino del exilio y otros permanecen agotando 

hasta el máximo las posibilidades, pero las manifestaciones ocurridas el domingo a la 

salida de la catedral, que en parte se repiten el lunes siguiente, están iniciando una 

nueva etapa de descontento en la vida política de la isla975.  

Ante este nuevo frente el régimen cubano reacciona con la sistemática persecución del 

clero cubano al que obstaculiza su labor secular y a los fieles católicos que los apoyan 

en detrimento del proyecto revolucionario. En los círculos vaticanos, se expresa "pena y 

preocupación" por la situación que sufre la Iglesia Católica en Cuba y expresa su 

preocupación por la detención de dos sacerdotes católicos arrestados durante los 

incidentes habidos entre católicos por una parte y ultra nacionalistas y comunistas por 

otra, que tuvieron lugar frente a la catedral de la capital cubana. Los detenidos fueron 

puestos en libertad posteriormente tras la intervención del arzobispo coadjutor, 

monseñor Evelio Díaz. 

En medios de Ciudad del Vaticano, fechados a día 10 de agosto, se informa que: “Cuba 

está siguiendo un camino peligroso, por lo que existe una gran preocupación en el 

Vaticano ante la situación de persecución que sufre la Iglesia en aquel país, y en 

particular por la detención de algunos fieles católicos como consecuencia de disputas 

entre ellos con elementos comunistas cubanos976”.  

El Gobierno español también se hace eco de estos últimos acontecimientos contra la 

Iglesia y contra la misma España, a través de una enérgica protesta, por medio de la 

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. En dicha 

protesta se hace alusión a un insólito ataque contra España y contra su Jefe de Estado el 

General Franco, llevado a cabo por el máximo mandatario cubano Fidel Castro, quien 

en un discurso pronunciado en La Habana se permitió expresar toda suerte de falsedades 

y calumnias contra la Iglesia Católica y contra los españoles afincados en Cuba. 

Efectivamente, según recoge la agencia Efe en la Habana con fecha 12, el jefe del 

Gobierno cubano en un discurso pronunciado entre los miembros de las cooperativas 

azucareras, ha acusado a los Estados Unidos de complicidad con los fascistas en el 

conflicto planteado entre la Iglesia Católica y el Estado cubano. Castro afirmó que la 

pretendida conspiración entre los sacerdotes y los Estados Unidos es la responsable de 

                                                                                                                                                                          
974

 Diario de Las Palmas, citado, 9 agosto de 1960, p.3 
975 El Día citado, 27 de julio de 1960, p. 5 
976 Ibídem, 11, p. 3 
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los recientes incidentes con la Iglesia y añadió que sus enemigos están tratando de 

combatir la revolución, refugiándose en las iglesias cubanas. Fidel Castro añadió que "el 

corrompido imperialismo se ha asociado con Franco para movilizar toda su influencia 

por medio de cada sacerdote que pueda contar en nuestra nación, con el fin de derrocar 

el régimen cubano", al tiempo que atacó violentamente a la Iglesia Católica española y a 

los sacerdotes españoles residentes en Cuba. Llegó a decir, además, que en España: " 

han sido asesinadas más de un millón de personas como represalias después de 

terminada la guerra civil". Dijo también el Jefe del Gobierno cubano que su régimen 

revolucionario encuentra la oposición "entre estos traidores al servicio del 

imperialismo" y, de un grupo de contrarrevolucionarios que han tratado de buscar 

refugio en la Iglesia. Tal fue el esfuerzo mostrado por Castro en este discurso que hubo 

de interrumpirlo para recuperar la voz por afonía, para más tarde guardar reposo por 

enfermedad977. La citada nota de protesta, entregada al Gobierno cubano por el 

encargado de negocios de España en la Habana Conde de Portalegre señala: "España, 

que no tiene en este momento ningún problema pendiente con Cuba y que siempre ha 

mantenido una actitud de especial amistad hacia el pueblo cubano, no puede evitar su 

indignada protesta ante dicho insólito ataque, tanto más cuanto que el Gobierno español 

viene practicando invariablemente una correcta política de ´no ingerencia´ en los 

asuntos internos de los demás países y se ha identificado siempre, fraternalmente, con 

las aspiraciones de los pueblos hispanoamericanos"  

El enfrentamiento y persecución que Fidel Castro somete a la Jerarquía Eclesiástica 

cubana, con continuos choques diarios entre católicos y comunistas, principalmente en 

La Habana, no es óbice para que se produzca la condena al marxismo y al propio Fidel 

Castro por parte de representantes de la misma Iglesia católica en territorio cubano. En 

crónica especial para la Agencia pro régimen español del momento Fiel, desde San Juan 

de Puerto Rico, entresacamos aspectos que corroboran este fime enfrentamiento: "Los 

acontecimientos que se precipitan obstaculizando el itinerario revolucionario 

emprendido por Fidel Castro. Así se constata en: La pastoral anticomunista del Cardenal 

Arteaga, la amenaza del Obispo auxiliar de cerrar las iglesias si no se daban garantías 

para la celebración de los cultos, las detenciones de sacerdotes y de diversos dirigentes 

de Acción Católica, los choques entre comunistas y fieles, representan el punto 

culminante de la tensión que ya es peligrosa para la estabilidad del régimen 

                                                           
977 Ibídem, 13, p.4 



 534

revolucionario, sobre todo cuando la situación internacional, ante la Conferencia de 

Cancilleres de Costa Rica, no se presenta muy favorable...  

"Fidel Castro contaba con las simpatías de amplios sectores de la Iglesia Católica 

cuando derrocó a Fulgencio Batista. En sus folletos de propaganda incluía la 

colaboración de los obispos y clero cubano. Sin embargo, en su profundo afán 

reformador Fidel Castro depurará incluso la Universidad habanera y clausurará la de 

Cienfuegos, por considerar a su profesorado muy conservador y próximo al clero 

cubano978.  

Para finales de septiembre, Cuba teme la agravación del enfrentamiento entre la Iglesia 

Cubana y el régimen de Fidel Castro, que ya osa inmiscuirse en los asuntos internos del 

clero. Ante ello, las autoridades eclesiásticas disponen que los seminaristas cubanos 

sean trasladados a Puerto Rico y otros provisionalmente a casa de sus familias, a la 

espera de obtener permiso para salir del país. La superiora de una Orden contemplativa, 

compuesta principalmente por religiosas francesas e italianas, ha dado a conocer que: 

“la mayoría de las monjas cubanas de su Orden se encuentran ya fuera del país, por que 

no pueden contar con la protección de una embajada extranjera si se agudizan las 

controversias entre la Iglesia y la revolución castrista”. Parte de los bienes de esta Orden 

han sido confiscados sin ningún tipo de compensación979. 

Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal, obispo de La Habana, rector de la Universidad 

Católica efectúa duras declaraciones contra el régimen de Fidel Castro publicadas en el 

periódico franciscano La Quincena. Los católicos, ha dicho: “no nos hemos opuesto a la 

revolución, a la que hemos ayudado tremendamente, deseando los grandes cambios 

sociales que tan necesarios eran en Cuba. Pero no podemos aprobar o apoyar el 

materialismo y al totalitarismo comunistas, que están en completa oposición con las 

ideas por las cuales tantos cubanos han luchado y muerto". Añade, además, que el 

régimen de Castro ha negado la dignidad y la libertad humana, el respeto al derecho 

natural de la propiedad, que es indispensable para ejercer la libertad individual y el 

respeto al buen nombre de los semejantes. 

Por el contrario, el mismo día unos mil representantes de las milicias de Fidel Castro, se 

han dirigido en manifestación hacia la Embajada de los Estados Unidos cantando 
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himnos revolucionarios y pronunciando insultos contra los antirrevolucionarios y sus 

acólitos980.  

Días más tarde, la agencia Efe se hace eco del ataque que los partidarios fidelistas llevan 

a cabo contra la Universidad Católica de Villanueva de propiedad norteamericana, como 

preludio de su ocupación por elementos adictos al Gobierno revolucionario. El 

arzobispo de Santiago denuncia en una homilía la expansión comunista. El Reverendo 

Padre Edward Mac Carthy, vicerrector de la Universidad y miembro de la orden de los 

padres agustino de Filadelfia, ha acusado a los castristas de intentar someter al silencio 

todas las Iglesias de Cuba. Frente a ello, la Federación de Estudiantes Universitarios 

cubanos denuncia violentamente a la Universidad de Villanueva por la expulsión de 17 

elementos revolucionarios y por suspender las clases en señal de duelo por la ejecución 

de un estudiante anti-castrista en Escambray el pasado mes de octubre. Al mismo 

tiempo denuncia en dicha pastoral la cada vez mayor expansión del comunismo en Cuba 

y en un documento, redactado por el arzobispo de Santiago, monseñor Enrique Pérez 

Serantes, pide a los católicos cubanos que luchen contra el comunismo con todos sus 

medios. Este arzobispo, que fue amigo de Fidel Castro, no menciona por su nombre al 

Jefe del Gobierno981.  

La misma agencia Efe, de fecha 27 diciembre, titula que: Fidel Castro dirige su 

demagogia verbal contra el Episcopado y la Iglesia. Sin embargo, el obispo auxiliar, 

Eduardo B. Mas Vidal, afirma que: los prelados continuarán hablando en defensa de su 

Iglesia, incluso frente al "torrente de insultos y calumnias", de que son objeto por el 

régimen comunista de Castro982.  

Desde La Habana, días después, la misma agencia española, informa que la campaña 

comunista contra la Iglesia Cubana persiste con visos cada vez más graves. Monseñor 

Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba, a pesar de las relaciones de 

amistad con Fidel Castro y su familia, ha sido detenido sin acusación concreta por las 

autoridades castristas. El arzobispo que ha criticado en sus cartas pastorales las 

actividades comunistas en Cuba, fue detenido en Camagüey durante varias horas si bien 

fue finalmente puesto en libertad y autorizado a continuar la marcha hasta Santiago. Iba 

acompañado del Dr. Fernando Lamo, prominente radiólogo, y su hijo, detenidos por 

agentes del Gobierno cubano cuando abandonaron el avión. Los agentes no les hicieron 
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saber el motivo de la detención mientras permanecían retenidos983. De la noticia se hace 

eco en el mismo Vaticano, donde la prensa  se refiere a los ataques contra la Iglesia y 

episcopado cubano de la isla, en un discurso ante la Federación de Trabajadores 

cubanos984. 

La crisis de enfrentamiento continúa en los primeros días de enero del siguiente año, 

con declaraciones enfrentadas. El rector del Colegio religioso de Belén, próximo a La 

Habana ha cerrado el mismo, en el que cursan estudios unos dos mil alumnos, a raíz del 

incidente registrado en el que resultó muerto un miliciano cubano en el recinto del 

colegio y cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas. Parte de las dependencias del 

citado colegio están ocupadas por milicianos revolucionarios que ocupan puestos 

estratégicos ante un eventual ataque por parte de fuerzas aéreas estadounidenses985.  

Al día siguiente el mismo periódico en grandes titulares anuncia que Fidel Castro 

suspende la movilización de las fuerzas cubanas que se llevará a cabo definitivamente 

en los próximos días986.  

Sin embargo, el periódico New York Times informa que: “aumenta la resistencia 

intestina contra el Gobierno de Fidel Castro, citando fuentes cubanas de la propia 

resistencia en Cuba, al tiempo que El Semanario Vaticano acusa al revolucionario 

cubano de dictador".  

La prensa canaria se hace eco cuando publica que el legado apostólico en Cuba, 

Monseñor Luis Centos ha protestado oficialmente ante el Gobierno cubano, por la 

ocupación del colegio de los jesuitas en el distrito de Belén, situado en las afueras de La 

Habana. El prelado visitó personalmente al Ministro de Asuntos Exteriores, Raúl Roa, 

para hacerle entrega de la protesta del Vaticano por la medida anticlerical tomada987.  

Pocos días después el peligro de persecución para la Iglesia se hace extensivo a Haití, 

donde una huelga estudiantil motiva la expulsión del Obispo de Puerto Príncipe, y en 

Santo Domingo donde por iguales motivos Trujillo ha ordenado una campaña 

antirreligiosa que vulnera el propio Concordato, persiguiendo a aquellos sacerdotes que 

critican su forma de Gobierno despótica988.  
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Unos misteriosos atacantes descargaron varias ráfagas de ametralladora sobre la cabeza 

de una agrupación de varios cientos de personas que contemplaban una representación 

de la Pasión de Cristo que se representaba en Gure a unos 60 kilómetros de La Habana. 

No ha habido muertos, pero varias personas han resultado heridas, al querer ponerse a 

salvo de los disparos. Estos hechos se produjeron en el momento en que la multitud 

gritaba a Pilatos que crucificara a Cristo, ráfagas de ametralladora hicieron que la gente 

saltaran corriendo en todas direcciones, atropellándose unas a otras, por lo que las 

fuerzas del ejército acordonaron inmediatamente toda la población y la policía detuvo a 

cinco hombres a quienes condujeron a la comisaría989.  

Con fecha 12 del mismo mes, en crónica desde Buenos Aires para la agencia Efe, 

aparece publicada la denuncia  de un "plan chino" para la destrucción de la Iglesia en 

Cuba. Según manifiestan varios periodistas hispanoamericanos, que publican el 

contenido de dicho proyecto elaborado por elementos de la China comunista y en parte 

llevado a la práctica por el Gobierno de Fidel Castro. La propaganda, según dicho plan, 

deberá ir encaminada a mostrar a la Iglesia como dirigida por imperialistas extranjeros, 

lo que justificaría que el Gobierno castrista emprenda la urgente "reforma", para crear 

una jerarquía eclesial "patriótica", al tiempo que efectúa un llamamiento a los católicos 

para que opten por el Gobierno del pueblo en lugar de seguir a una Iglesia "vendida". Se 

pretende independizar a la Iglesia cubana del Vaticano cuidando de no variar la liturgia 

para que el pueblo, bajo e inepto (sic), no encuentre grandes diferencias con la forma 

anterior. Cuando los obispos, elegidos por el pueblo, estén claramente seguros, se podrá 

ir eliminando paulatinamente la liturgia anterior y reducir la religión en un par de 

generaciones990". 

Pasada la cuestionable etapa de la invasión a Cuba por elementos cubano - 

norteamericanos, conocida por la “Invasión de Bahía de Cochinos”, que se tratará en 

otro capítulo de esta investigación, finalizada en fracaso, parte del clero cubano sigue 

siendo objeto de persecución por los cargos más revolucionarios del gobierno de Fidel 

Castro. Esto es motivo para que otros  religiosos abandonen el territorio cubano. Se 

hacen más frecuentes estas fugas, llegando a contabilizarse más de cincuenta mil 

personas que lo intentan, entre las que se encuentran numerosos sacerdotes, monjas y 

religiosos en general, que a través de aviones, sin descartarse otros medios, abandonan 

el país en dirección a los Estados Unidos, España e incluso Italia. 
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Los religiosos continúan siendo expulsados de la Isla. En Vilanova (Pennsilvania) la 

orden de San Agustín anuncia la salida obligatoria de territorio cubano de nueve 

sacerdotes norteamericanos en un plazo de 24 horas por disposición del gobierno 

revolucionario. Recuerda el Reverendo James A. Connelon que antes del régimen de 

Castro existían en Cuba treinta y seis sacerdotes agustinos, y añadió eufórico que “todos 

volverán a la isla tan pronto como Cuba se convierta en nación independiente991” 

Así, con fecha 17 de mayo, un avión canadiense sale de La Habana, con dirección a 

Montreal, llevando a bordo cuarenta y cuatro monjas y diecisiete religiosos canadienses 

procedentes de las escuelas nacionalizas por el Gobierno cubano. Otro avión especial en 

el cual viajan ciento cuatro súbditos norteamericanos, entre ellos cuarenta y seis monjas 

portorriqueñas, ha despegado del aeropuerto local habanero con dirección al de Miami. 

Este vuelo es el segundo realizado para el traslado de súbditos norteamericanos desde 

Cuba a los estados Unidos. La embajada de Suiza, que se ha hecho cargo de los 

intereses norteamericanos en Cuba, prepara un tercer vuelo para más de ochenta 

Según informa la Agencia Efe, fechada en La Habana, el primer grupo lo hizo el pasado 

sábado a bordo de un buque español con destino al Puerto de la Coruña992.  

La emisora Radio Cuba, en emisión captada en Miami, al mes siguiente, informaba que 

el jefe del Gobierno cubano ha decidido convertir varias escuelas religiosas confiscadas 

en enfermerías y centros de instrucción para niños donde se les instruirá de los 

fundamentos de la revolución emprendida993. 

Sin embargo, otra emisora gubernamental, Radio Habana, anuncia la imposición de las 

primeras sentencias por "intento de abandonar territorio cubano”, a dos personas, 

detenidas cuando trataban de salir de Cuba, y añade: " para unirse a los elementos 

contra  revolucionarios en el exilio”. La misma emisora informaba que los detenidos 

han sido condenados a cinco años de cárcel cada uno994, si bien la avalancha de cubanos 

descontentos que pretenden abandonar Cuba, es cada vez mayor, según fuentes 

estadounidenses que cita el mismo rotativo995. 

La situación en la isla caribeña es de hostilidad y a ello se une el asesinato del ex 

presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo, cuyo hecho ha venido a intensificar la 
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inquietud en la geografía en torno a Cuba. En el semicírculo de naciones, desde la 

península de Florida hasta Venezuela, tres naciones son centro neurálgico de tensión: 

Cuba, la República Dominicana y Haití, cuya efervescencia, motivada por los distintos 

rumbos políticos que las afectan, hacen que la actualidad se centre en ellas. Una 

actualidad que posiblemente tenga graves repercusiones en un futuro mas o menos 

próximo, no solo para la Institución eclesial, sino para la estabilidad política en 

general996.  

Días más tarde, la prensa anuncia, que los religiosos expulsados de Cuba llegan al 

Puerto de la Coruña. Ciento treinta y siete sacerdotes y monjas a bordo del 

transatlántico español "Marqués de Comillas",  han sido recibidos en el puerto coruñés  

por numerosas personas que les esperaban en la zona de desembarco a las que les fue 

tributado un cálido homenaje. Acudió a bordo del "Marqués de Comillas", una comisión 

presidida por el Abad de la Colegiata y preciado dominico de Su Santidad, Monseñor 

Fernández Sánchez, el General Marías Gallego presidente de la Cruz Roja; el doctor 

Cereijo Santamaría y otras autoridades. El desembarco de los religiosos expulsados de 

Cuba constituyó un momento de gran emoción para los centenares de personas que se 

agolpaban en torno a ellos para tributarles una cariñosa acogida997.  

Sin embargo, a principios del año 1962, la prensa informa desde Ciudad del Vaticano la 

presentación ante la Santa Sede del nuevo embajador cubano en el Vaticano, Luis 

Amado Blanco, que manifiesta sus credenciales al Santo Padre a fines del mes de enero. 

Los observadores ponen de relieve que el nombramiento del nuevo embajador sigue a la 

expulsión de gran número de sacerdotes de Cuba en el año precedente, aspecto que 

implica una fuerte contradicción que achacan a la ambigua política de Fidel Castro y a 

sus intereses personales. La embajada cubana había estado regida en los últimos once 

meses por un secretario desde que el anterior embajador, Dr. José Luis Velasco,  que 

dimitió por motivos de salud998.  

Más tarde, la prensa se hace eco, en el preciso momento de la fría presentación de las 

cartas credenciales del embajador cubano ante la Santa Sede, de las graves sanciones 

eclesiásticas en que incurre Fidel Castro, hasta el punto de ser excomulgado por la 

propia Santa Sede, aunque no haya sido publicada oficialmente tal medida. Si nos 

atenemos a la crónica para la Agencia Fiel, fechada en Roma el 18 de marzo, la revista 
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Studi Catolici, en un breve artículo firmado por Monseñor Staffia, explica 

razonadamente la actitud de la Santa Sede en torno al líder comunista cubano, cuando 

expresa y pregunta: ¿y porqué la iglesia no ha publicado hasta ahora la noticia de la 

excomunión del mismo? La misma publicación religiosa afirma, además, que: " según 

noticias dignas de fe, Fidel Castro ha suprimido las asociaciones católicas de Cuba, ha 

hecho vigilar y registrar las iglesias por sus milicianos, que llegaron el 11 de diciembre 

de 1960 a golpear a los fieles presentes, mandó detener sacerdotes por haber leído en 

sus iglesias la Pastoral Colectiva del Episcopado cubano, amenazando con represalias 

contra quiénes intentaran hacerlo. Ha mandado detener y luego expulsar más de cien 

sacerdotes y ha intentado crear y favorecer una religión distinta para cubanos en 

oposición a la jerarquía católica”. Añade que: “Impide las manifestaciones públicas de 

opinión contraria al marxismo, y ha llegado a detener al mismo Obispo de Santiago de 

Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serantes en Camagüey, como ya se ha dicho, a su 

regreso de la conferencia colectiva de obispos, al igual que a Monseñor Eduardo Mora 

Masvidal, Obispo auxiliar de la Habana". 

Sin embargo, a fecha 18 de abril, el periódico El Día, en crónica especial enviada desde 

Roma para la agencia pro régimen franquista Fiel, firmada por su corresponsal 

Armando M. Mortilla denuncia que: “aunque no se haya publicado la excomunión 

anunciada contra Fidel Castro, en círculos del Vaticano se considera que de hecho el 

primer ministro cubano se halla fuera del seno de la Iglesia”. El mismo corresponsal 

analiza la presentación de cartas credenciales del embajador de Cuba ante la Santa Sede, 

aceptadas para salvar la dignidad de la Iglesia cubana, si bien el diplomático cubano fue 

recibido con un protocolo lleno de “frialdad”. Añade, además, que: el nombramiento no 

es óbice para la decretada excomunión del mandatario cubano, al que se le aplica, en 

primer lugar, la pena establecida en el canon 2334, por el que se castigan con 

excomunión “Latae Sententiae”, reservada a la Santa Sede a aquellos que publican 

leyes, órdenes y decretos contra la libertad y derechos de la Iglesia, y los que directa o 

indirectamente impidieran el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica recurriendo para 

ello a cualquier potestad laica999.  

La cita alusiva a los preceptos del Código de Derecho Canónigo, es considerada la base 

acusatoria así como la certidumbre que la Santa Sede puede tener respecto a la 

veracidad de las imputaciones atribuidas al dictador cubano, y, por lo tanto, hacen 
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considerar que Fidel Castro ha incurrido, sin duda, en la gravísima sanción papal, como 

ya sucedió con gobernantes rusos o del entorno soviético. Se ha dicho que la 

presentación de cartas credenciales al Pontífice por el representante del propio Castro, 

suscita dudas sobre la anunciada excomunión del jefe cubano. La citada crónica del 

corresponsal de Fiel informa que los diplomáticos no representan a la persona del Jefe 

del Estado, sino al pueblo y al Estado mismo. Además, conviene recordar que el 

Pontífice, al recibir al nuevo embajador cubano, eludió en todo momento nombrar a 

Fidel Castro o a su régimen en la presentación oficial1000.  

El mismo rotativo tinerfeño en su edición del día siguiente anuncia el comienzo, por 

primera vez en la historia de Cuba de la habitual práctica cotidiana que conduce al 

racionamiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad, en gran parte de la 

misma. Han sido racionados, por orden del primer ministro Castro: el arroz, la leche, 

guisantes, carne y patatas, así como la mantequilla y aceites alimenticios, que 

constituyen la base de la dieta de los cubanos1001.  

Medidas diplomáticas de cara al consumo ideológico interno las llevadas a cabo por 

Fidel Castro y sus incondicionales revolucionarios, que contrasta enormemente con los 

comentarios que la prensa del momento hace: "las primeras Navidades socialistas en 

Cuba".  Se quiere convencer de la práctica religiosa tradicional, con una nochebuena sin 

Villancicos, sin Belenes, y lo que es más grave, según anuncia la agencia Efe, sin 

comida, con gran tristeza y muchas lágrimas, durante la celebración de la Misa del 

Gallo. Mientras los condenados políticos anticastristas sufren hambre y miseria en las 

celdas de la prisión de Isla de Pinos. Los familiares sólo pueden verlos en un gran 

campo cercado, y bajo máximas medidas de seguridad donde son vejados y maltratados. 

Sentados en el suelo, con el polvo, el sol o la lluvia conversan una o dos horas con sus 

familiares. Respecto a los actos religiosos le son prohibidos, a pesar de que continúan en 

Cuba un centenar de sacerdotes con una actividad apostólica limitadísima.  

Pero lo peor no es eso, añade la citada agencia de noticias Efe; "lo peor es el veneno que 

han metido que siguen metiendo en el pueblo, respecto de la religión y sus ministros a 

los que desacreditan sistemáticamente1002”.   

Quince días más tarde el régimen de Fidel Castro, lleva a cabo otro acto más contra el 

clero cubano de enorme trascendencia, puesto que desde Cayo Hueso en Florida, la 
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prensa informa que Braulio Amador Quesada, jefe del Movimiento Católico Unido, fue 

hecho prisionero en las montañas de Escambray, y declarado culpable por 

antirrevolucionario y de cumplir órdenes norteamericanas. Un tribunal revolucionario 

cubano lo ha condenado “a muerte” (sic) y ha sido ejecutado en algún lugar de la isla, 

según anuncia la emisora castrista "Radio Habana”1003.  

La prensa canaria se hace eco en días sucesivos de la trágica situación que sufren los 

presos políticos. Un grupo de personalidades cubanas, residentes en Madrid, han 

constituido un comité para la defensa de estos presos, enviando un escrito a la Cruz 

Roja Internacional, extensivo a Su Santidad el Papa, Las Naciones Unidas y a la 

Organización de Estados Americanos, en el que denuncian las tristes condiciones a que 

están sometidos los presos políticos cubanos. Solicitan para ellos aquellas garantías 

mínimas exigibles en cualquier estado de derecho. 

El obispo auxiliar de La Habana, monseñor Más Vidal, encabeza las firmas del 

documento,  en cuyo texto, aparecido en el rotativo tinerfeño, leemos: "La situación de 

los presos políticos cubanos ha alcanzado tales caracteres de horror y de inhumanidad, 

que se hace urgente producir una intervención eficaz para poner término a tantos 

sufrimientos y dolores. Sabemos que la Cruz Roja Internacional ha hecho gestiones, en 

ocasiones anteriores, para llevar a los hombres y mujeres que por su patriotismo, 

hállanse (sic) hacinados en las cárceles del comunismo en Cuba, un poco de alivio. Pero 

nos permitimos insistir de nuevo, uniendo nuestra voz a las que se vienen alzando en 

otros países para exponer esta misma angustia, porque estimamos que es moralmente 

irrenunciable nuestro deber de solicitar ayuda, sin cansancio ni tregua, para quienes 

padecen tanto. El Gobierno de Cuba acaba de dictar una nueva amnistía para delitos 

comunes, y ha puesto en libertad incluso a delincuentes que constituyen para la sociedad 

un grave peligro. Con esta medida ha dejado prácticamente vacías de presos comunes a 

las cárceles, a fin de abrir más y más espacio para los presos políticos, que aumentan 

por día, dada la heroica resistencia del pueblo de Cuba a la dominación comunista. Los 

relatos verídicos sobre el estado de salud de los presos, así como de los maltratos físicos 

y mentales de que son objeto, tienen que haber llegado ante Ustedes, bien directamente, 

bien a través de las respectivas Comisiones de Derechos Humanos de la ONU y de la 

OEA. La limitación casi total de visitas de familiares, e incluso de abogados, hace aún 

más doloroso el calvario de esos presos. Constituye casi un milagro que alguno pueda 
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recibir medicinas, ropas o alimentos. La irregularidad de los procedimientos judiciales 

es de tal magnitud, que a los males ya señalados hay que añadir el de la más completa 

inseguridad en cuanto a fechas de juicios y resultados de los mismos. Los llamados 

tribunales revolucionarios, políticos antes que de Derecho, no juzgan, sino que cumplen 

instrucciones de los gobernantes, y lo mismo pueden condenar a pena de muerte por 

delito, que absolver a la persona acusada. Por simples sospechas se ha llegado a fusilar 

o a condenar hasta a treinta años de cárcel, a menores de edad, e incluso a mujeres1004. 

No puede ser más terrible el cuadro del presidio político en Cuba... "  

Más adelante, la prensa continúa haciéndose eco de la situación de la población reclusa 

por motivos políticos en Cuba. En amplia crónica desde La Habana que recoge el 

matutino tinerfeño, entresacamos que: "la prisión situada en la pequeña Isla de Pinos, 

hoy sede de los presos antirrevolucionarios cubanos, esta cercada de rejas electrificadas 

y vigiladas por milicianos fidelistas que apuntan sus armas dispuestos a disparar en 

cualquier momento. Allí permanecen encerrados los presos por meses enteros sin 

realizar ejercicio físico alguno, no apenas ver el sol, salvo los pocos días de visita. No se 

les facilita otra lectura que los libros oficiales de adoctrinamiento comunista y muy 

pocas veces pueden recibir cartas de familiares que son sometidas a rígida censura y 

entregadas al destinatario con el sobre abierto”. 

La comida de estos presidiarios, de carácter político, no puede ser más pobre, con 

alimentación “a base de chicharros” (sic) y sólo una vez al día, si bien dos veces por 

semana pueden recibir ayuda alimenticia de los familiares que pueden visitarlos, que 

son muy pocos debido a las dificultades que tienen para trasladarse a la isla. 

Las visitas de sacerdotes a los presos fueron prohibidas por el régimen desde diciembre 

de 1959, desde entonces los condenados políticos carecen de toda asistencia espiritual y 

si fallecen en prisión son enterrados sin ningún acto litúrgico. En la enfermería de la 

prisión escasean las medicinas y en la mayoría de los casos son enviadas por los 

familiares del preso enfermo. Igual sucede con la asistencia personal que es, 

prácticamente nula, pues cada planta de la prisión dispone de sólo dos baños para 

quinientos hombres. 

Los patios de la prisión carecen de todo tipo de asientos, por lo que tanto familiares 

como presos han de sentarse sobre la tierra polvorienta bajo el fuerte sol tropical, 

expuestos al suplicio de la sed, puesto que el agua es poca y descompuesta. A veces se 

                                                           
1004 Ibídem, 20 de enero de 1962, p.6 
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aglomeran hasta 3000 visitantes, que llegan cansados y hambrientos después de 

atravesar el brazo de mar desde Cuba hasta la Isla de Pinos, en cuyo trayecto a la 

cubierta de un barco, han de permanecer de pie durante siete horas expuestos a los 

elementos. Según últimas noticias, apunta el cronista, las visitas van a ser suspendidas 

por lo que la situación de los presos se presenta incierta, cuando tanto se habla de 

derechos del hombre1005.   

Según se lee en el mismo rotativo, en los periódicos adictos al régimen cubano aparecen 

noticias informando del envío de 1762 estudiantes y obreros becados hacia países 

socialistas del este de Europa, para cursar estudios de ingeniería química, minas, 

electrónica u otras1006.  

 

                                                           
1005 Ibídem, 3 de febrero de 1962, p.5 
1006 Ibídem, p.6 
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Capítulo XXIX 

LOS ESTADOS UNIDOS PROYECTAN LA INVASIÓN DE CUBA 

 

Desde los primeros días de enero de 1959, Estados Unidos adoptó posturas ambiguas 

referentes a la revolución que se gestaba en Cuba, si bien acogió prontamente y sin 

reservas a los seguidores de Batista y a todos aquellos que "por temor", abandonaron 

Cuba en los primeros momentos. En territorio norteamericano, especialmente en Miami 

y Nueva York, aquellos que huían se convertían en la base contestataria a Fidel Castro y 

su nuevo régimen, contando con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 

así como de sectores próximos a la banca y a otros poderes económicos 

norteamericanos con intereses en Cuba. 

Fidel Castro en su primer discurso a la nación el primero de enero anticipaba las 

grandes reformas anunciadas en Sierra Maestra. Pretendía redimir a Cuba de un pasado 
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que consideraba indigno para alcanzar el bienestar de las clases populares menos 

favorecidas, lo que redundaba en una merecida e incuestionable autoridad en aquellos 

momentos1007. 

El mismo 28 de enero de 1959, un grupo de exilados cubanos, la mayoría seguidores de 

Batista fundaron, la primera “organización” contraria a Castro en el exilio: “La Rosa 

Blanca”. 

Igualmente, a primeros de enero se promovió desde Estados Unidos, especialmente a 

través de la prensa, una gran campaña contra las medidas represivas adoptadas por Fidel 

Castro y sus tribunales revolucionarios, en los que eran juzgados aquellos implicados en 

presuntas malversaciones y demás hechos, considerados delitos, cometidos durante la 

etapa de Batista. Presentaban las acciones en los tribunales, como actos de “barbarie”  e 

incluso  bajo la acusación de asesinatos, y achacaban al gobierno cubano estar llevando 

a cabo "un baño de sangre". 

Fidel Castro, a fines de enero, en una visita fraternal y amistosa a Venezuela, anunció la 

próxima creación en Cuba de una agencia de noticias que defienda (sic) a los pueblos 

contra las campañas difamatorios de sus enemigos, creándose poco después, con este 

fin, la agencia que se llamará Prensa Latina. 

En grandes concentraciones populares, los cubanos protestaron ante la complicidad de 

los poderes yanquis en la protección de criminales y ladrones huidos de Cuba, 

iniciándose la llamada "Operación Verdad", para contrarrestar con argumentación sólida 

la poderosa campaña de prensa llevada a cabo desde Norteamérica. 

Aparentemente, a través de declaraciones al respecto, el gobierno estadounidense no se 

involucra públicamente en los planes contra Cuba. Si bien, indirectamente, utilizaba 

hombres y recursos contra el régimen de Fidel, a través del presidente dominicano 

Rafael Leónidas Trujillo, en connivencia con Batista, cada vez más dictador. 

Funcionarios yanquis y contrarrevolucionarios cubanos usan el territorio de Santo 

Domingo, como plataforma de ataque contra la Revolución iniciada en Cuba. 

A mediados de enero de 1959 se anuncia desde la isla cercana, el reclutamiento de 

mercenarios para desembarcar en Cuba "tan pronto surjan descontentos con la 

Revolución". Durante siete meses tienen lugar ataques contra el régimen fidelista, con 

incursiones en aguas cubanas, llegando a ser atacada con explosivos las Embajadas de 

Cuba en Haití y República Dominicana. 

                                                           
1007 Pérez-Stable, Marifeli, La Revolución cubana, citada, Nueva York, 1993, p.132 y s. 
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El Gobierno Revolucionario cubano denuncia ante el mundo todo este tipo de hechos y 

a finales de junio se ve obligado a romper relaciones diplomáticas con el gobierno 

dominicano, si bien se continuará el envio de hombres y material de guerra hasta Cuba 

desde la Alemania Oriental o desde puertos del Mar Negro.  

Durante el mes de agosto, son capturados dos aviones piratas dominicanos en tierra 

cubana detenidos sus tripulantes siendo incautado todo el armamento que portaban1008. 

Fueron numerosos los planes llevados a cabo para atentar contra la vida de Fidel Castro 

y otros líderes revolucionarios. El 2 de febrero de 1959 es capturado un ciudadano 

norteamericano, que había llegado ilegalmente a Cuba con el propósito de asesinar al 

máximo líder. 

En lo sucesivo este tipo de intentos se llevará a cabo durante todo el proceso 

revolucionario, con la utilización de diversos y sofisticados medios: los fusiles de alta 

precisión y largo alcance, venenos fulminantes, bolígrafos explosivos, gérmenes que 

producen enfermedades mortales, y según fuentes orales cubanas, además, “otros 

intentos con toda clase de tretas”. 

Los intentos de frenar la revolución castrista son frecuentes en estos primeros meses de 

1959, a través de organizaciones, espías y conspiradores de todo tipo, tanto dentro como 

fuera del país, pero siempre bajo dirección exterior1009. 

En abril del mismo año la ciudad de Regla, situada próxima a La Habana, es asiento de 

una organización conectada a intereses “anti cubanos”, radicados en Miami y a los 

propios servicios secretos yanquis, que es detenida y liquidada. En el mismo mes son 

detenidos dos americanos sorprendidos en labores de espionaje cuando fotografiaban la 

fortaleza de La Cabaña. 

Estos grupos “anti castristas”, se fueron incrementando con el avance del proceso 

revolucionario. Los sectores capitalistas afectados por las medidas de la Revolución, en 

especial latifundistas, grandes rentistas inmobiliarios, explotadores de casinos y otros, 

cada vez más descontentos con el régimen que Fidel Castro imponía, se unieron a ex 

militares y colaboradores de Batista, a los que se sumaban elementos que desertaban del 

bando fidelista. Confabulados, comenzaron una resistencia a ultranza con el objetivo de 

“detener” a Fidel Castro y sus reformas, pero a ello no era ajena la propia Iglesia 

católica, en principio protectora de las medidas iniciales. 

                                                           
1008 Cantón Navarro, José, El desafío del Yugo y la Estrella, citado, p 219-220 
1009 Ibídem, p.220 
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Las agencias de espionaje yanquis, encuentran en estos círculos un excelente caldo de 

cultivo para destruir el proceso revolucionario. A mediados de 1959 habían logrado 

crear numerosos núcleos de conspiradores y alzados en las zonas de Pinar del Río, y en 

otros lugares del territorio cubano. 

Desde febrero de 1959, tiene lugar una de las formas más peligrosas de agresión, que se 

llevaban a cabo, a través de las violaciones sistemáticas del espacio aéreo y marítimo 

cubano por naves y aeronaves, procedentes siempre de territorio norteamericano, 

pilotadas por norteamericanos o por cubanos disconformes con el régimen. Los 

objetivos eran de variada índole1010. Desde el bombardeo sobre poblados, centrales 

azucareros o centros vitales de la propia Habana, hasta la recogida de cubanos no 

identificados con el nuevo régimen para ser trasladados hasta Estados Unidos. Pero el 

objetivo y fin último, consistía en crear el descontento y zozobra en la población para 

que reaccionara contra Fidel y su gobierno violentamente, al tiempo que se llevaba a 

cabo una labor intensa de desinformación y propaganda contra la Revolución Cubana, 

en la que Estados Unidos desempeñaba el papel más activo. 

El 12 de mayo de 1959 los embajadores en Sudamérica se reúnen en Chile para 

coordinar una campaña general contra Cuba, y el 17 del mismo mes, día en que se firma 

La Ley Agraria, comienza a transmitir la primera emisora de ideología contra-

revolucionaria, la emisora de radio Swan, financiada y organizada por elementos afines 

al gobierno de Washington. La puesta en vigor de la Ley de Reforma Agraria, fue el 

aviso contundente para comprender cuales eran las intenciones que Fidel Castro se 

proponía llevar a cabo, con carácter irreversible. Hace ver a los detractores que de nada 

valen presiones diplomáticas o amenazas de ningún tipo, y que la revolución iniciada en 

Sierra Maestra unos años antes seguirá su curso. 

A fines de mayo tiene lugar en la capital norteamericana una reunión secreta entre el 

Vicepresidente Richard Nixon, con representantes de los monopolistas perjudicados por 

las medidas de Fidel en Cuba, y a los que el mandatario estadounidense les prometió 

poner todos los medios necesarios para derrocar al gobierno cubano. A partir de dicho 

momento se intensifican los grupos subversivos desencadenando una serie de atentados, 

sabotajes, incursiones piráticas y todo tipo de actividades contra el régimen cubano. 

Arrecian las campañas difamatorias contra la ya llamada Revolución y exhortaciones a 

                                                           
1010 García Medina, Ramiro, Memoria, citada, p.128 
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los cubanos, en  especial a los profesionales de titulación superior, para que 

abandonaran el país. 

En el mes de julio, el Senado USA, autoriza al Presidente Eisenhower para que tomara 

medidas de carácter económico contra los países que confisquen cualquiera de las 

propiedades norteamericanas en su territorio, entre los que se hallaba Cuba. 

 

29.1. Preparativos para la anunciada invasión 

 

En enero de 1960, Allen Dulles, Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 

propone a uno de los grupos especiales creados “ad hoc” para derrotar el régimen de 

Fidel, el desplazamiento a Guatemala, donde se utilizaría un campo de entrenamiento 

como base aérea para incursiones hacia territorio cubano y en el mismo centro 

paramilitar se prepararían los exiliados para un próximo ataque a la Isla. 

Desde el momento en que entra en vigor las medidas de carácter revolucionario, 

comienzan a producirse deserciones de conocidos personajes de la vida cubana que 

hasta el momento habían recibido al nuevo gobierno con agrado. Destacan algunos 

oficiales del propio Ejército Rebelde en especial el comandante Huber Matos, que de 

persona de confianza de Fidel Castro, en la provincia de Camagüey, pasó a ser un 

elemento considerado "peligroso" por el nuevo régimen. Según fuentes de la 

historiografía cubana actual se desprende1011: "... él fue hombre de derechas que se 

vinculó a intereses del alto clero católico y de los más ricos hacendados 

camagüeyanos”. Se rodeó de elementos afines, y fue apartado de los cuadros fieles a la 

Revolución, y, por último, desertando de los ideales comprometidos, a través de un 

movimiento sedicioso antirrevolucionario, en el mes de octubre del propio año de 1959. 

La deslealtad fue liquidada en pocas horas sin derramamiento de sangre, ante la 

presencia del Comandante Camilo Cienfuegos. Huber Matos fue detenido, juzgado y 

condenado a 20 años de prisión1012. 

Consecuencia de estos hechos fue la desaparición de Camilo Cienfuegos que había 

participado en la operación y que a su regreso a La Habana en avión, el aparato como 

consecuencia de turbulencias atmosféricas cayó hacia el mar frente a la ciudad de 

Trinidad. 

                                                           
1011 García Medina, Ramiro, Memoria, p.130 
1012 Cantón Navarro, José, citado, p. 218 
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Se intentó durante más de quince días la recuperación del cadáver, resultando inútiles 

todos los intentos por haber caído al mar en zonas profundas. 

Los anticastristas mantienen reticencias al respecto. Así aparece la versión del que fue 

comunista libertario, Carlos Manuel Estefanía, en el artículo publicado en la Revista de 

edición digital e informática que dirige: Cuba Nuestra (Suecia), bajo el título "Los 

anarquistas en Cuba1013", quien mantiene que “la penetración comunista fue denunciada 

en Cuba, por el comandante Huber Matos, jefe militar de Camagüey lo que le costaría la 

acusación de traidor y llegar a ser condenado a 20 años de prisión. En medio del 

proceso contra Matos tiene lugar la misteriosa desaparición de Camilo Cienfuegos, 

según el régimen fidelista, producto de un accidente aéreo. Pero existe otra versión 

ofrecida por el capitán, que fue adicto a Fidel Castro, Roberto Cárdenas, Jefe de la Base 

Aérea de Camagüey en el momento de la desaparición del mítico líder. Cárdenas era 

amigo personal de Camilo y había combatido contra la tiranía de Batista en la llamada 

Columna 14 de la que era jefe en la sección de espionaje”. Dice, además, que: "En 

realidad lo que había sucedido era que Camilo había sido muerto por el propio Fidel en 

el Palacio Presidencial, aproximadamente a las nueve de la noche del día 27 de octubre, 

coincidiendo con el mitin para pedir el fusilamiento de Huber Matos, quien al parecer 

no era culpable de ningún delito. Raúl Castro respondió lleno de ira y con frases 

insultantes. Camilo le dijo también, en tono descompuesto, que: “si seguía así le iba a 

matar allí mismo”. Hay otro testigo, indica Carlos M. Estefanía, cuyo nombre no puede 

ser descubierto aún, que presenció la continuación de esta discusión donde las voces 

subieron de tono, hasta que, súbitamente, se produjo un disparo, y a continuación otro 

más. Dicho testigo oyó gritar a Raúl: ¡Lo ha matado! Estos acontecimientos habrían 

tenido lugar en una de las habitaciones del Palacio Presidencial donde se hallaban 

reunidos. Después llegó a nuestro conocimiento que Fidel necesitó en dicha noche 

asistencia médica, debido a la crisis nerviosa e histerismo que le afectó. Como oficial de 

la Fuerza Aérea Rebelde y experimentado piloto, el capitán Cárdenas llevó a cabo una 

serie de medidas incongruentes en la búsqueda de Camilo y organizó una investigación 

paralela. Localizó el avión de Camilo en una finca situada a 25 millas al sur este de 

Camagüey, llamada "La Larga", donde se encontraba la pequeña nave aérea escondida 

bajo “pencas de guano” y con las insignias cubiertas de pintura blanca1014.  

                                                           
1013 Estefanía, Carlos Manuel: Art., Cuba Nuestra, Suecia,” Reconstruir”, capítulo, 4, p. 
20 
1014 Ibídem capítulo, 5, p. 23 y s 
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Camilo Cienfuegos, era un revolucionario seguidor de Fidel desde primera hora, pero de 

ideología ambigua, cuya conducta como seguidor del Movimiento 26 de Julio, contrasta 

con la de haber contribuido a la confusión sobre la matriz libertaria de la Revolución 

Cubana, aspecto que no compartía y de ahí su enemistad con Rául Castro y “el Che” en 

torno a la Reforma agraria y otras posturas claramente comunistas.  

Otras fuentes apuntan que había constituido un obstáculo para la sovietización de Cuba, 

una vez que se detectaban las tendencias, ahora también comunistas, de Fidel Castro, 

que optaba por seguir la trayectoria de su hermano Raúl, convencido desde el primer 

momento revolucionario del necesario acercamiento a la ideología comunista como lo 

más apropiado para el proceso en marcha. 

A partir de la mitad de 1959 y durante el siguiente año, las organizaciones contrarias a 

la Revolución, constituidas por bandas armadas y redes de espionaje que organizaba la 

CIA, se infiltran por todo el territorio cubano, efectuando todo tipo de acciones 

vandálicas con el único objetivo de derrocar el régimen fidelista. 

Los cubanos, al parecer en mayoría, se muestran fieles con el nuevo status 

revolucionario y tanto en los lugares de trabajo como en la calle, reclaman armas para la 

defensa de aquello que ya consideran un éxito popular. 

El gobierno había decidido restablecer los tribunales sumariamente revolucionarios que 

ya habían sido iniciados a principios de 1959 contra los llamados criminales de guerra, 

y se dispuso la compra de armamento en algunos países extranjeros para incrementar las 

fuerzas revolucionarias. Asimismo se crean las Milicias Nacionales Revolucionarias, 

integradas por elementos del pueblo llano, que unidas al Ejército Rebelde, Policía 

Nacional y demás Cuerpos armados, incluidos los llamados CDR (Comités de Defensa 

Revolucionaria), serán la base de defensa del nuevo orden. 

Como ya hemos analizado en otro apartado de la presente investigación, el 4 de marzo 

de 1960, Ramiro García Medina, nos describe otra de las presiones norteamericanas 

sobre el proceso revolucionario cubano: la explosión en el puerto de la Habana del 

buque francés "La Coubre", que trasladaba un cargamento de armas para Fidel y 

procedente de Bélgica. El mecanismo detonante fue, al parecer, colocado por elementos 

de la Cía norteamericana en algún puerto europeo donde hizo escala el buque y 

preparado para que hiciera explosión en el momento de descarga del armamento, 

conocido que tendría lugar en el puerto de La Habana. El sabotaje ocasionó la muerte de 

unos 70 trabajadores portuarios y heridas a otros 200, y durante el sepelio masivo, que 

tuvo lugar al día siguiente, Fidel pronunciaría la consigna que no cesará jamás "Patria o 
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Muerte". Éste sería el “culmen”, hasta el momento, del permanente acoso que el 

régimen instituido por Fidel Castro en Cuba, despertaba en círculos políticos, 

especialmente con centro en ciudades de la costa próxima, en los Estados Unidos1015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XXX 

ESTADOS UNIDOS: ACOSO ECONÓMICO A CUBA 

 

Desde junio de 1959, al comprobarse el cariz que tomaban los acontecimientos en Cuba 

totalmente inesperados para los intereses norteamericanos en Cuba, el gobierno de los 

Estados Unidos, comienza a ejercer su hábil acción diplomática entre los países del área 

caribeña. 

Se inicia la presión a los gobiernos que integran la Organización de Estados Americanos 

(OEA), con el objetivo de desacreditar al gobierno creado por Fidel en Cuba, a través de 

una acción colectiva solidaria. Con esta finalidad promueven una reunión de jefes de 

gobierno en Santiago de Chile, en agosto de ese año; pero la delegación cubana acusa y 

argumenta su actuación, consiguiendo que no haya una condena global contra el 

régimen cubano. 

Evidentemente, ante el restablecimiento de relaciones diplomáticas, y por ende 

comerciales, entre Cuba y la URSS tras la visita La Habana del diplomático soviético 

Mikoyan, 5 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos suprime la ayuda técnica a 

Cuba. El 11 de mayo las refinerías norteamericanas se niegan a elaborar petróleo crudo 

procedente de la URSS, aspecto que favorece la política de incautaciones llevada a cabo 

                                                           
1015 García Medina, Ramiro, Memoria inédita, citada, Camagüey (Cuba), 1999. p.164 y 
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por Fidel Castro, ahora en las industrias instaladas desde siempre por el vecino país en 

territorio cubano1016. 

Poco después, durante el mes de agosto de 1960, los Estados Unidos, en las discusiones 

de San José de Costa Rica, a través de promesas crediticias a miembros de la Unión de 

Estados Americanos, intentan un desesperado esfuerzo para lograr que se condene a la  

vil (sic) Revolución Cubana, por admitir la ayuda de la Unión Soviética que, según los 

portavoces de la OEA, significaba la intromisión de una potencia “extra continental” en 

América.  

En respuesta a este acuerdo, Fidel Castro logra, a su vez, reunir en la Plaza Cívica, hoy 

Plaza de José Martí, una gran asamblea nacional que apoya a su régimen de la misma se 

aprueba, por aclamación, la Declaración de La Habana que desvirtúa, en todos sus 

términos, a la celebrada en San José de Costa Rica por la OEA. Alega en sus discursos, 

que aquella condena atenta a la autodeterminación, soberanía y dignidad de los pueblos 

que conforman nuestra América. Denuncia la ingerencia norteamericana en Suramérica 

y otros lugares, con claras agresiones armadas o de otro tipo. Defiende, en 

contrapartida, el derecho de Cuba a recibir ayuda de la URSS o de cualquier otro país, 

en todos los órdenes, incluso el apoyo militar en caso de que la isla fuera objeto de 

agresión por fuerzas norteamericanas. 

Esta llamada primera Declaración de La Habana, acuerda: “condenar el latifundio y 

todas las formas de poder capitalista, los salarios de hambre, el analfabetismo, la 

discriminación del negro y del indio, las leyes represivas, la explotación colonial y 

neocolonial y todos los graves males que afectan a los pueblos de países 

subdesarrollados por el capital financiero, en especial de los Estados Unidos”. Así 

mismo condena, también, la explotación del hombre por el hombre y el 

“acaparamiento” de riquezas naturales de los países subdesarrollados por el capital 

insaciable. 

La “declaración”, que fue ratificada muchos cubanos en continuas aclamaciones, 

constituye los postulados básicos de la Revolución Cubana y que más tarde adoptarían 

los pueblos sudamericanos en sus anhelos más profundos, pero que incluso influiría en 

las masas de marginados en territorio norteamericano especialmente en los sustratos 

negros1017. 

                                                                                                                                                                          

168 y ss. 
1016 Lamore, Jean, Cuba, citado, Universidad de Burdeos, 1971, p.76 
1017 Medina, Ramiro, citado,  p. 175 
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Pero es que, además de organizar el intento de derrocamiento político del régimen 

cubano, los Estados Unidos dirigen igualmente la ofensiva diplomática de carácter 

económico contra los intereses de la Isla. Los gobernadores norteamericanos desatan 

una serie de agresiones con el fin de paralizar y destruir la ya acuñada Revolución, a 

través del ahogamiento económico, conocido que más del 80 % del comercio exterior se 

realizaba con los Estados Unidos, especialmente en la adquisición de casi la totalidad de 

la producción azucarera cubana1018.  

Una de las primeras agresiones fue la de reducir, para más tarde suprimir, las compras 

de azúcar, que habían mantenido durante casi un siglo y que en la difícil situación de las 

dos guerras mundiales, Cuba había abastecido a un mercado mundial demandante y a 

precios sumamente bajos. El gobierno norteamericano conocía que de la producción 

cañera dependía la subsistencia para la mayoría de la población cubana menos 

favorecida. 

A esta medida económica siguió la prohibición ordenada por Estados Unidos a sus 

empresas y filiales en todo el mundo para que exportaran a Cuba ningún tipo de 

producción, incluso las piezas de repuesto para el parque automovilístico cubano, 

formado, casi todo, por tecnología estadounidense. 

Fue este otro fuerte golpe a la economía cubana, ya que la mayoría de las fábricas, 

talleres, minas, medios de transporte y otros, estaban equipadas y dependían de la  

producción USA. Igualmente suprime totalmente el abastecimiento de combustible, 

elemento fundamental para la economía de cualquier país, a lo que hay que sumar el 

pronto férreo bloqueo económico, que prohíbe incluso la venta de alimentos, primeras 

materias e incluso medicamentos. 

Acuba acude a la importación de petróleo ruso, demanda imprescindible para que el país 

no quedara paralizado del todo, pero los monopolios petroleros norteamericanos en la 

isla se niegan a refinarlo1019.  

Esta brutal ofensiva económica propiciado por “yanquis”, a decir de historiadores 

cubanos próximos al régimen, “va acompañada, con la colaboración de cubanos no 

identificados con el nuevo régimen”. Se intensifica una poderosa campaña sobre los 

profesionales cubanos que aún permanecían en la Isla: médicos, ingenieros, arquitectos, 

profesores, técnicos y otros profesionales en general, así como personal cualificado. 

                                                           
1018 Cantón Navarro, José, citado, El desafío del Yugo y la Estrella, La Habana, 1993, p. 
219 a 224 
1019 Ibídem, p.220 
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Tendrán que abandonar Cuba y se trasladaran a los Estados Unidos, donde se les 

garantizaba empleo fijo y bien remunerado. 

Esta campaña de intimidación sobre el nuevo régimen cubano, llegaba a tales extremos, 

que pronto comenzó a cundir el rumor de que “Cuba sería pronto un apéndice comunista 

de Moscú y hasta donde serían enviados los hijos de los cubanos, previa pérdida de la 

patria potestad, para ser instruidos en el ideario marxista más refinado1020”. Esta actitud 

dio lugar a que se desatara una persecución religiosa atroz. 

Las puertas de Miami, Nueva York y otras ciudades costeras de Estados Unidos, se 

abrieron como queda dicho, no sólo para latifundistas y burgueses, sino para miles de 

cubanos, con profesiones propias en mayoría, que dejaban de desempeñar en Cuba 

funciones esenciales y de necesidad, entre ellas la medicina, que fue una actividad que 

quedó desamparada casi totalmente. 

Todo ello fue llevado a cabo pensado y con el objeto de abortar una revolución que 

resultaba molesta para los intereses norteamericanos. Por ello, sus gobernantes con la 

colaboración de cubanos no adictos y desalojados del poder, confiaban en que el pueblo 

cubano no podría soportar tan contundente ofensiva en todos los órdenes. Sospechaban 

que aquellos hechos terminaría en la rebelión contra la actitud revolucionaria de Fidel 

Castro, sin percatarse que en Cuba se asentaba una verdadera revolución que ya gozaba 

de cierta solidaridad internacional. 

Estos hechos produjeron el efecto contrario y el pueblo cubano respondió de manera 

contundente a estas sistemáticas agresiones con las nacionalizaciones.  

Unos días antes de que el gobierno Eisenhower modificara la cuota azucarera, Fidel 

Castro advierte: "Nos quitarán la cuota libra por libra, pero les expropiaremos todas las 

centrales azucareros, una por una". 

En efecto, cumplió su advertencia. El 6 de agosto de 1960 son nacionalizadas treinta y 

seis centrales azucareros, las refinerías de petróleo y los monopolios de teléfonos y del 

sector eléctrico, todas propiedades de ciudadanos o monopolios norteamericanos 

Como resultado de esta medida son contabilizados 800 millones de pesos que ingresan 

en las arcas hacendísticas del nuevo gobierno. 

El 17 de septiembre del mismo año es nacionalizada la banca norteamericana y el 13 de 

octubre corren la misma suerte 383 grandes empresas económicas y el resto de los 

bancos extranjeros, con excepción de los canadienses. El 24 de octubre son decomisadas 

                                                           
1020 García Medina, Ramiro, Memoria, La Habana, 1999, citada, p.147. 
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todas las restantes empresas norteamericanas que pasa a “engrosar” el poder de la 

nación cubana. 

El 15 de octubre, Fidel anuncia a los cubanos que el Programa del Moncada se ha 

cumplido y la Revolución va a entrar en la etapa de las transformaciones netamente 

socialistas. Prueba de ello fue la nacionalización de grandes empresas de capital cubano 

que obstaculizaban el desarrollo del programa revolucionario1021.  

En aquel enfrentamiento ideológico con los que fueron responsables de la anterior etapa 

decadente de Cuba y de patente subdesarrollo, fue importante el apoyo solidario 

internacional. Desde el mismo día del triunfo de la Revolución, muchas naciones 

sudamericanas, con idénticos problemas, y de otras partes del mundo hicieron causa 

común con el nuevo régimen cubano. También comunidad del socialismo internacional 

se dispuso a brindar su decidido apoyo ideológico y estructural. 

Así en febrero de 1960 se firmó el convenio comercial con la URSS y el 8 de mayo se 

restablecieron relaciones diplomáticas entre ambos países. 

La Unión Soviética ofreció comprarle a Cuba todo el azúcar que ésta le vendía a 

Estados Unidos y suministrarle el petróleo que precisara con aportación de la tecnología 

necesaria adaptada a las industrias cubanas en sustitución de la dejada de aportar por los 

norteamericanos. Igualmente se establecieron relaciones y acuerdos comerciales con 

otros países socialistas. 

Cuba se esfuerza en la preparación del personal necesario y cuadros imprescindibles 

para impulsar el desarrollo del país en todos los órdenes, aceptando sin reparo alguno 

los que aportaba la Unión Soviética con objeto de sustituir al personal cualificado 

cubano que entre 1959 y 1960 habían abandonado el país instigados por los gobernantes 

de los Estados Unidos1022.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1021 Cantón Navarro, José, citado, p.221 
1022 Diario de Las Palmas, 2 de noviembre de 1960, p. 1 y 12. 
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Capítulo XXXI 

CUBANO-NORTEAMERICANOS INVADEN CUBA  

 

Es preciso considerar un análisis de la situación  previa a este acontecimiento bélico, 

cuyos resultados conocidos ocasionaron un fuerte impacto en la sociedad 

norteamericana del momento. Resultó y así fue considerado un nefasto fracaso. Hasta el 

extremo que, a pesar de la política de acierto llevada a cabo por Kennedy en la llamada 

"Crisis de octubre" al año siguiente, no pudo acallar ciertos sectores de opinión, 

especialmente cubanos, en Florida. Su indecisión a la hora de enviar refuerzos a Playa 

Girón (según algunos medios de prensa del momento), fue la causa para ser objeto del 

atentado dispuesto al parecer por aquellos sectores discrepantes que acabaría con su 

vida en 1963. El enfrentamiento estaba servido1023. 

La Revolución Cubana, al ser llevada a cabo en un territorio de la esfera de influencia 

económica de los Estados Unidos, consecuencia de un pasado que se había iniciado en 

los mismos tiempos de la colonia, incidió claramente para la inmediata reacción 

norteamericana. La reacción no se haría esperar una vez que Norteamérica apreció 

claramente las intenciones cubanas en cuanto a medidas administrativas y económicas 

hacia las grandes propiedades norteamericanas en la Isla, junto a la preocupación por los 

primeros escarceos de inteligencia con líderes soviéticos. 

Que el nuevo gobierno cubano no iba a plegarse a los deseos de su poderoso vecino del 

norte, quedó claramente reflejado tras la promulgación de las primeras leyes: En mayo 

de 1959 fue aprobada la Ley de Reforma Agraria de Cuba que reducía a 402 hectáreas 

la propiedad autorizada, quedando afectadas las fincas mayores entre ellas la de capital 

norteamericano. 

Se desencadenó una guerra solapada entre Cuba y los Estados Unidos en la que la 

acción de uno generaba una reacción inmediata del otro. Eisenhower ordenó la 

organización de campos de entrenamiento para cubanos anticastristas en su país y, dos 

meses más tarde, redujo el contingente de azúcar que compraban desde siempre a este 

país caribeño. En dicha medida tuvo suma influencia el tratado comercial celebrado 

                                                           
1023 Leal Cruz, Miguel, citado, artículo, “La  OTAN integra a países del este”, El Mundo 
- La Gaceta de Canarias, lunes, 5 abril de 2004, p.4. 
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entre Cuba y la Unión Soviética el 13 de agosto de 1960, y las expropiaciones llevadas a 

cabo inmediatamente por Cuba sobre propiedades norteamericanas e instalaciones 

petrolíferas yanquis. Entre agosto y octubre de 1960 se expropiaron 192 sociedades 

estadounidense que, en contrapartida condujeron al embargo de casi todas las 

exportaciones a la isla caribeña y, consecuentemente, el 3 de enero de 1961 se produjo 

el rompimiento (sic) de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Habían 

transcurrido dos años y dos días desde la llegada de Castro al poder en Cuba. 

El 5 de marzo de 1960 se produjo el atentado contra el barco de bandera francesa "La 

Coubre", citado, que transportaba armas para el ejército cubano, adquiridas en Bélgica, 

tras el bloqueo norteamericano de los productos de abastecimiento tradicional. Los 

cubanos acusan de su autoría a la Cia1024. 

Pero la conciencia de los cubanos como pueblo independiente, se incrementará a la 

sombra del nuevo líder revolucionario, y su lucha por las conquistas sociales irá en 

constante aumento1025. 

 A fines del mismo año, se celebraron elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 

las que el candidato demócrata, John Fitzgerald Kennedy triunfó sobre la candidatura 

republicana de Richard Nixon. Las grandes líneas del programa político de Kennedy 

fueron, en especial, la "lucha contra el comunismo", sobre todo contra el recién 

anunciado "socialismo pro-soviético" de Castro en la vecina isla cubana, donde tantos 

intereses tenían y habían tenido los norteamericanos, y cuya influencia en Suramérica 

podría ser nefasta para su proyectada política americanista de “buena vecindad”. 

No se descartaba en los proyectos del nuevo mandatario yanqui una invasión de Cuba 

por tropas norteamericanas. No es de extraño, que por aquellas fechas, el líder cubano 

tomara precauciones como se demuestra que, antes de lo que realmente tuvo lugar por la 

Playa Girón, Castro enviara doce batallones y baterías a la provincia de Oriente, lugar 

por donde se sospechaba podría tener lugar la presumible invasión y por lo que dispuso 

personal militar  y armamento en aquellos lugares de posible acceso. 

Castro sospechaba que la invasión comenzaría con ataques aéreos a sus bases y 

aeropuertos, por lo que dispersó los pocos aviones de combate que tenía la fuerza aérea 

cubana, por diversos aeropuertos de la isla y colocó como cebo aparatos inservibles en 

bases y otros lugares fácilmente visibles. 

 

                                                           
1024 Lamore, Jean, citado, Cuba, Universidad de Burdeos, 1971, p. 76 a 79 
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 31.1. Visión periodística de los hechos 

  

La prensa canaria sigue de cerca los acontecimientos previos que dan lugar a esta 

previsible invasión a Cuba, por parte de fuerzas norteamericanas, como ya había tenido 

lugar como norma, anteriormente, contra otros países del área. 

Desde finales del año 1960, los rotativos isleños se hacían eco de esta situación de 

enfrentamiento que dará lugar a la intervención. El Diario de Las Palmas informa1026 a 

través de la crónica del corresponsal de la Agencia Logos, Luis Méndez Domínguez 

para dicho rotativo con amplio título donde se dice: “Cuba está prácticamente en pie de 

guerra. Castro revela que 250.000 de sus milicianos están dotados de armamento de 

procedencia comunista”. Añade que el volumen de armas es desorbitado para las 

necesidades defensivas cubanas, puesto que  “a trescientos millones de pesetas, calculan 

los diplomáticos occidentales el valor del armamento vendido por los comunistas a 

Cuba. La mayor parte de estas armas son de procedencia checa, pero son las que 

proceden de la URSS las que más preocupan a las autoridades norteamericanas. 

Aviones de caza “Mig” que incluye el adiestramiento a los pilotos cubanos al igual que 

para helicópteros también rusos”. 

Sin embargo, en el periódico grancanario, tres meses después leemos: “en los meses 

previos a los acontecimientos de Playa Girón, Fidel Castro confía en que el nuevo 

mandatario estadounidense, salido de las últimas elecciones, Kennedy, modificara la 

anterior política agresiva hacia Cuba, confiando en que las relaciones amistosas entre 

ambos países condicionará el envío de armas a los guerrilleros que actúan en Cuba 

contra Castro, especialmente en el centro de la Isla1027”. 

Fidel Castro, en declaraciones a la prensa, dice que espera del nuevo presidente, una 

inclinación favorable para una "suavización" de la política norteamericana en relación 

con Cuba. Sin embargo, cree que es incapaz de llevarla a cabo en la medida de sus 

deseos debido a lo que califica de “presiones internas”. Indicó, además: "que no tenía 

intenciones de seguir atacando a los dirigentes norteamericanos como ha venido 

haciendo con anterioridad", pero insistió en el restablecimiento de las relaciones 

pacíficas entre Washington y La Habana, pero condicionado a que el gobierno de los 

Estados Unidos deje de enviar armas a los enemigos de su régimen en la isla. 

                                                                                                                                                                          
1025 Perez-Stable, Marifeli, La Revolución cubana, Nueva York, 1993, p. 132 a 137 
1026  Diario de Las Palmas, 2 de noviembre de 1960, p. 1 a 4 columnas. 
1027 Ibídem, 15 de febrero de 1961, p.4, a 2 columnas. 
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Sin embargo, sólo cinco después, la prensa nos informa de que "al parecer tres mil 

antifidelistas controlan la región de la Sierra de Escambray en el centro de la Isla, donde 

Fidel Castro trata de eliminar a los guerrilleros participantes". No obstante, según 

fuentes recabadas por la Agencia Efe,  se considera que sólo se considera existan, unos 

cincuenta contrarrevolucionarios en la citada Sierra, donde se realizan operaciones 

desde hace varias semanas. Se cree que hay unos setenta mil hombres del Gobierno en 

las referidas montañas, aunque el número máximo de anticastristas, no ha pasado al 

parecer de unos quinientos o seiscientos hombres. Circulan persistentes rumores según 

los cuales, unos tres mil guerrilleros anticastristas controlan amplias zonas de la 

región1028".  

Ante los acontecimientos Fidel Castro, acusa nuevamente a Estados Unidos de intentar 

el derrocamiento de su Gobierno y a este respecto, la agencia Efe, recaba noticias 

tendentes a una posible invasión a Cuba. El terrorismo interno prosigue1029 El ministro 

cubano de Asuntos Exteriores, Raúl Roa, formula una acusación a través de nota 

diplomática enviada a las embajadas de todos los países hispanoamericanos 

representados en Cuba, en la que señala que: “el proyecto norteamericano para derrocar 

al régimen de Fidel Castro, será puesto en práctica antes de la reunión de Quito, donde 

se celebrara la Conferencia Interamericana fijada para el día 24 de mayo”. Pone de 

relieve que los Estados Unidos proyectan, " si fracasa su plan a corto plazo", conseguir 

sus propósitos mediante "un plan a más largo plazo" dirigido y armado por el Pentágono 

y la Agencia Central de Inteligencia, enmascarada con una declaración de guerra contra 

Cuba que se llevará a cabo desde Guatemala o Nicaragua. Sin embargo, son numerosos 

los cubanos que solicitan visados en la embajada norteamericana para obtener visados 

como turistas con objeto de abandonar la Isla1030. Dos días después el mismo medio 

titula en primera página un suelto informa: Más fusilamientos en Cuba. Tres elementos 

contrarrevolucionarios han sido hechos prisioneros por milicianos en la región central 

de Cuba. Otros cinco prisioneros, capturados en días anteriores han sido ejecutados1031 

La prensa norteamericana se hace eco de las declaraciones del mandatario cubano de 

exteriores, acusando al régimen cubano de crear en Cuba una segunda Hungría. El 

periódico Washington Post señala que tal posibilidad se halla en ciernes sobre la Isla. 

                                                           
1028 Ibídem, 2 de marzo de 1961, p.1 
1029 Ibídem, 1, p.1 a 2 col. Terrorismo en La Habana. Seis escolares heridos por una 
bomba. 
1030 Ibídem,3 noviembre 1960, p.1, 2 col. 
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Sin embargo, si los cubanos deciden cambiar su gobierno no habrá ejército rojo que 

pueda salvar el régimen de Castro. Agrega más tarde dicho rotativo norteamericano que: 

“el régimen de Castro comienza a sentirse en la misma posición que Batista, a quien 

derrocó Fidel en 1959”. De nuevo hay rebeldes en las montañas y se comenten actos de 

terrorismo en las ciudades, y otra vez el gobierno se ve obligado a forzar al ejército 

revolucionario para combatir contra un grupo de guerrilleros. Las mismas tendencias 

que se produjeron contra Batista se producen ahora contra Castro1032.  

En efecto, la prensa cubana se hace eco al día siguiente de una nota oficial que anuncia 

que grupos de milicianos montan guardia en cuatro edificios escolares, en distintas 

partes de La Habana, para evitar que se registren  explosiones de bombas1033. Días antes 

seis escolares habían sido heridos por una bomba según publica el periódico cubano El 

Combate, que recoge el rotativo grancanario1034. 

En consecuencia, Fidel Castro acusa a la administración de Kennedy de estos actos, 

como parece demostrado con la llegada de exilados cubanos a Jamaica, para, desde allí,  

“trasladarse a Cuba donde1035cometen dichos actos”.  

La reacción de Castro ante este cúmulo de acontecimientos no se hace esperar y días 

después anuncia la inminente ejecución de dos jóvenes cubanos por actividades 

contrarrevolucionarias, mientras otros cuatro han sido condenados a muerte (sic), por el 

intento de incendiar un autobús o volar las oficinas de una compañía en La Habana1036.. 

Así mismo se dispone la detención de toda persona sospechosa de ser 

antirrevolucionaria, incluida la viuda de Morgan, un antiguo colaborador de Fidel 

Castro, considerado héroe revolucionario pero que fue fusilado días antes. Olga 

Rodríguez Morgan cubana que había buscado refugio en la Embajada del Brasil, se cree 

que fue detenida cuando la abandonó momentáneamente para intentar salvar a su 

esposo1037.  

Según manifestaciones a este mismo rotativo por el ex cónsul de Cuba en Las Palmas 

de Gran Canaria, José R. Chelala López, quien dice: "Morgan era en realidad un 

aventurero que colaboró decididamente con Fidel. Incluso frustró una intentona 

                                                                                                                                                                          
1031 Ibídem, 4 noviembre de 1960, p.1 
1032 Ibídem 2 de marzo de 1961, p.1 
1033 Ibídem, 3, p.1 
1034 Ibídem, 1, p.1 
1035 Ibídem,7, p.1 
1036 Ibídem, 8, p.3 
1037 Ibídem, 20, p.12. La esposa de  Morgan, encarcelada por orden de Fidel 
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batistiana en la que participaba el hijo del que fue alcalde de Las Palmas, Justo Luis 

Pozo, cuando intentaron llegar en avión a Trinidad. Pero Morgan era anticomunista y 

esto le ha costado la vida como a otros disidentes del ideario máximo revolucionario. 

Fidel Castro no perdona ni a los que le ayudaron decisivamente a escalar el poder1038". 

La presión antifidelista continúa también en el exterior y desde Miami se anuncia la 

creación de un nuevo gobierno cubano antirrevolucionario en el exilio que presidirá el 

ex colaborador del mismo Fidel Castro que fue jefe de su primer gobierno, más tarde 

exiliado por el desvío pro comunista del régimen cubano: José Miró Cardona, 

considerado un prestigioso jurista y que fue decano del Colegio de abogados de La 

Habana. De dicha elección tiene conocimiento el Departamento de Estado 

norteamericano con cuya figura se congratula. El New York Herald Tribune, se refirió a 

este nuevo gobierno provisional cubano que pretende derrocar a Castro y que será 

formado en Nueva York urgentemente. Joseph Newman informa en dicho rotativo que: 

"los organismos anticastristas más destacados en los Estados Unidos, han llegado a este 

acuerdo para el compromiso de nombrar al Dr. Miró Cardona en el cargo presidencial", 

y añade: “...  y así, efectuar la toma del poder en Cuba en los próximos meses”. 

Evidentemente, se observa en esta información la inminente invasión que se prepara 

para Cuba por tropas americanas que se entrenan en Guatemala con ayuda de la CÍA 

desde hace más de un año1039.  

A este respecto, dos días después, el mismo periódico canario publica en la sección "La 

Isla y la Ciudad" un amplio reportaje firmado por José Chelala López, citado 

anteriormente como colaborador del periódico Diario de Las Palmas. Es éste un cubano 

exilado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde fue funcionario del 

consulado, quien a su regresó de Miami como corresponsal informa que: “los cubanos 

en el exilio han formado su gobierno antirrevolucionario, presidido por José Miró 

Cardona un destacado personaje en el drama de Cuba que intenta disputar el gobierno 

cubano al propio Fidel Castro. Cuba desde hace mucho tiempo a esta parte ocupa la 

atención universal y, más ahora, en que parece que la oposición fidelista se aglutina en 

un solo frente y trata de dar el asalto definitivo”. Añade el rotativo que Chelala López 

acaba de regresar de Miami en un rápido viaje, pero nos trae una perspectiva clara y 

concreta del momento actual en la lucha contra Fidel Castro, que une a tantos cubanos 

                                                           
1038 Ibídem, 24, p.5.  Se crea un nuevo gobierno cubano en el exilio, bajo la presidencia 
de un ex fidelista: Miró Cardona 
1039 Ibídem, 22, p.1, a 3 col., con foto de Miró Cardona 
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que huyeron de su patria. La personalidad de Chelala es bien conocida como también 

sus inquietudes patrióticas. Es un hombre al que le rodea la magia sentimental de la 

libertad de su tierra. Creyó, como tantos otros cubanos en Fidel Castro y que ahora se le 

enfrentan. Por convicciones democráticas no puede estar con el comunismo ni con el 

juego enmascarado que lo encubre. El despacho de Chelala sigue siendo "el honorario 

consulado de Cuba". Considera a Miami como la plaza fuerte de los exiliados cubanos y 

donde surge una renovada esperanza. Cree personalmente en una próxima liberación 

para su pueblo y prevé que el destino y el porvenir de su país, va a ser de nuevo una 

realidad por la voluntad y el heroísmo de los cubanos exiliados de Miami, según 

entresacamos de dicho rotativo. 

Evidentemente, se aprecia, por sus manifestaciones, que conoce la próxima intervención 

que los voluntarios cubanos con ayuda de los Estados Unidos, van a llevar a cabo en 

Cuba, si bien reconoce que el problema principal de los cubanos es la unidad. El cubano 

es "indomesticable" y poco propicio a unirse en un frente único, por la proliferación e 

numerosos grupos, o facciones, cada cual con una idea distinta. Ha sido necesario librar 

grandes esfuerzos para encaminarlos a todos a un mismo fin: la restauración de las 

libertades en Cuba, dice. Se ha dado un gran paso con la constitución de ese gobierno en 

el exilio presidido por otro ex fidelista de renombrado prestigio. Estamos en el buen 

camino hacia el triunfo ante la situación caótica que sufre Cuba. El número de exiliados 

rebasa ya los cien mil y algunos llegan a Miami con sólo “lo puesto”, mientras otros 

valientes cubanos pelean en Sierra de Escambray y derraman su sangre por nuestra 

libertad. Pero Escambray, agrega Chelala, no es el único reducto de oposición a Castro 

y a su régimen, puesto que realmente toda Cuba lucha por la libertad. Es admirable la 

valentía de nuestra resistencia en la clandestinidad, exponiéndose a la muerte en los 

paredones de la vieja fortaleza de La Cabaña, puesto que Castro no tiene reparos1040. 

La prensa se hace eco, además, del desesperado esfuerzo que efectúa el régimen de 

Fidel Castro, intuyendo que algo grave se prepara contra el movimiento revolucionario 

que preside, aun conociendo la ayuda moral y material que le prestan sus aliados de la 

URSS. La agencia Efe, en crónica desde Nueva York, informa que se considera a Fidel 

Castro "cogido en su propia trampa" y "... a punto" para ser derrocado, según 

declaraciones de José Pardo Llada, llamado el "Goebeld" de Cuba. En unas 

manifestaciones llevadas a cabo por el mismo Pardo, después de abandonar el régimen 

                                                           
1040 Ibídem, 24, p.5 
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castrista, mantiene la inminente caída de Fidel y su régimen por su alianza con el bloque 

comunista1041.  

Cuba  ha perdido el 65 % de sus materias primas a causa de las restricciones a que la ha 

sometido la política norteamericana y Che Guevara advierte a los cubanos que habrán 

de apretarse los cinturones ante los meses de dura lucha que se avecinan. Manifiesta 

Ernesto Guevara a la prensa cubana que las importaciones que proceden de Rusia tardan 

un mes en recibirse y dos las que proceden de China, añadiendo que durante los 

próximos meses los precios de los productos serán controlados rigurosamente y que se 

castigará con rigor a los especuladores1042, "solamente se exceptuará a los niños para los 

que siempre habrá privilegio en Cuba" 

Para más problema, el Congreso norteamericano ha acordado y prorrogado "La Ley del 

Azúcar", por otros quince meses más, con la aprobación de un proyecto de ley después 

“que una Comisión del Congreso presentó una enmienda encaminada para ayuda a los 

productores de azúcar de remolacha, en el sur de los Estados Unidos”. 

La actual Ley del Azúcar había de expirar recientemente, más dos disposiciones 

solicitadas por la Administración Kennedy han sido incluidas: la autorización de la 

cuota cero para el azúcar de Cuba ya prohibida y otra, el desvío cualquier partida de 

dicha cuota hacia la República Dominicana1043.  

No obstante, el Departamento de Estado norteamericano, como si pretendiera que Fidel 

Castro "volviera al redil", efectúa un nuevo llamamiento al régimen cubano para que 

"rompa sus lazos con el movimiento comunista internacional". Un documento oficial 

hecho público en Washington, declara que el régimen de Castro es una dictadura 

sometida al movimiento totalitario influido por el comunismo que se extiende por todos 

los países de Iberoamérica. Este denominado "Libro Blanco", acusa al régimen de 

Castro de haber establecido una cabeza de puente comunista con el Caribe, de extinguir 

toda oposición política, la justicia, la libertad de expresión, la independencia política y 

de haber destruido los fines originales de la revolución cubana. Un representante del 

Departamento de Estado, al distribuir la copia del documento, ha declarado que éste ha 

sido escrito, de forma que puede llegar a todos los norteamericanos y que va a ser 

entregado a los miembros de la Organización de Estados Americanos y a los de las 

Naciones Unidas. 

                                                           
1041 Ibídem, 28, p.1, suelto titulado “Fidel Castro en su propia trampa”. 
1042 Ibídem, 29, p.1 a 3 col. 
1043 Ibídem, 30, p.1, con foto del Gobierno de Miró Cardona 
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Tal vez, con estas medidas, el Gobierno norteamericano, como en otras ocasiones de su 

reciente historia, estaba ya preparando los elementos justificadores de la invasión que se 

avecinaba sobre Cuba en los meses siguientes. Este documento contiene más de ocho 

mil palabras y si Castro desoye este llamamiento, advierte el Departamento de 

Estado1044, se tiene la confianza en que el pueblo cubano… "Si este llamamiento no 

obtiene eco, confiamos en que el pueblo cubano, con su pasión por la libertad, 

continuará luchando en pro de una Cuba en libertad... "   

Sin embargo, tomando noticias de la agencia Efe, desde Washington, el mismo rotativo, 

en la sección que trata de lo “internacional”, en el mismo número, anuncia que: "Cuba 

ha recibido armas rusas por valor de cincuenta millones de dólares", noticia que extrae 

de un nuevo comunicado del Departamento de Estado, a través de un folleto para su 

difusión. En el mismo, que constituye la mayor acusación por parte de Norteamérica al 

régimen de Fidel Castro, se efectúa un claro llamamiento al gobierno de Cuba para que 

se subleve contra la influencia comunista1045 . 

La respuesta que da Fidel Castro, que recoge la prensa, no puede ser más desalentadora, 

cuando publica que: "veintidós norteamericanos han sido maltratados en las cárceles 

cubanas", según manifiesta un portavoz del Departamento de Estado, quien añade que 

“se proyecta formular una nueva protesta oficial ante el régimen de Castro toda vez que, 

en la mayoría de los casos, los diplomáticos suizos, que representan los intereses 

norteamericanos en Cuba y los miembros de la China Roja, no pueden hacer nada, 

porque se les niega permiso para visitar a los confinados1046”, según Efe.   

El claro enfrentamiento entre cubanos, atizado por estas declaraciones de la prensa 

norteamericana, se constata claramente en nuevos actos terroristas en La Habana y otras 

ciudades cubanas. Los enormes almacenes de venta al por mayor, de nombre “El 

Encanto” y propiedad de "isleños canarios", situados en el centro de La Habana, que 

habían sido nacionalizados por el régimen de Castro, son destruidos por la explosión de 

al menos tres bombas, colocadas por "saboteadores no afectos al régimen" lo que 

produce un pavoroso incendio que causa la destrucción total de los mismos1047. 

Según la prensa cubana y norteamericana que recoge Efe, el voraz incendio se produjo 

en diferentes sitios y las llamas se extendieron a los seis pisos del edificio. Una de las 

                                                           
1044 Ibídem, 4 de abril de 1961, p.12  a 4 columnas, sobre el valor de las armas rusas en 
suelo cubano. 
1045 Ibídem, p.4 
1046 Ibídem, 6, p.1 



 567

paredes cayó sobre un camión de bomberos  en el momento en que llegaba para 

extinguir el fuego, siendo necesario desescombrarlo y retirar los bomberos heridos 

gravemente. Los daños ocasionados en el edificio se elevan a varios millones de dólares 

al quedar totalmente destruida la estructura básica del edificio. Además, los bomberos 

no pudieron llevar a cabo eficazmente los trabajos de extinción debido a la baja presión 

del agua. Sin embargo, grupos de milicianos afectos a Fidel Castro, han retirado gran 

cantidad de mercancías allí almacenadas y las han trasladado a un centro de 

aparcamiento de vehículos. Continúa la información recogida por Efe: “los últimos 

informes llegados sobre la destrucción de los almacenes "El Encanto", en La Habana, 

(propiedad de isleños) informan que se han producido once heridos entre los bomberos, 

como consecuencia del humo y el desprendimiento de los techos. Ninguno de los 

heridos reviste peligro de muerte en estos momentos, pero el almacén destruido, que era 

el de mayor superficie de toda Cuba, ha quedado totalmente destruido”. Miembros de la 

milicia cubana realizan investigaciones en otros edificios similares, ante la posibilidad 

de que hayan sido colocadas en ellos otras cargas explosivas, con resultado negativo1048. 

Al día siguiente, la prensa cubana informa que: "son ejecutados dos individuos 

desafectos cubanos más considerados elementos contrarrevolucionarios”, sumando, con 

estas dos muertes el número de víctimas pasados por las armas se eleva a 29 sólo en el 

presente mes de abril, muchos de ellos habían sido acusados de tenencia de explosivos y 

de haber tomado parte en el asalto a la emisora gubernamental La Voz de la Reforma 

Agraria. Otras personas involucradas en otros procesos han sido condenadas a 30 años 

de prisión por diversos hechos considerados antirrevolucionarios1049.  

La situación crítica, considerada de enfrentamiento máximo entre el régimen cubano y 

la llamada contrarrevolución, integrada por elementos cubanos con la ayuda material e 

ideológica de la CIA, adquiere caracteres de máxima gravedad en territorio cubano, 

especialmente en la ciudad de La Habana.  

Estos hechos, causados por la postura de intereses totalmente antagónica, permanecerán 

a lo largo de estos años revolucionarios, para continuar posteriormente en el campo 

puramente ideológico.  

Por fin, con gran alarde de titulares y variados tratamientos tipográficos la prensa del 

día 17 de abril, se hace eco de la ya esperada y deseada por determinados sectores 

                                                                                                                                                                          
1047 Ibídem, 13 abril, p.12 a 2 col. 
1048 Ibídem, 14, p. 1 y 12. 
1049 Ibídem, 15, p.1 
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cubanos invasión de Cuba por elementos contrarrevolucionarios. Los periódicos 

editados en estas islas, unánimemente, publican las noticias que la agencia Efe, recaba 

de otras americanas. "Cuba, invadida" es uno de los titulares más comunes. "Centenares 

de anticastristas en la provincia de Oriente” y “Grave bombardeo sobre La Habana" son 

también titulares comunes. En teletipos urgentes procedentes de Miami, se lee que: "una 

emisora de radio cubana ha transmitido la noticia en la que indica la actuación de un 

contingente de soldados enemigos que han desembarcado en la provincia de Matanzas, 

al sur de Cuba.  

La emisora cubana escuchada en Miami informa que: “el Gobierno cubano se ha 

prestado a la defensa de su territorio, efectuándose intenso fuego de ametralladora sobre 

los invasores y solicitando el envío de refuerzos para que acudan al lugar del 

desembarco". Se informa, igualmente, que un avión lanzó bombas a las once de la 

noche (hora española), sobre el cuartel general de las Fuerzas Aéreas cubanas, situado 

en Campo Libertad. Inmediatamente después el avión se alejó. Se desconoce por el 

momento si se han producido víctimas o la cuantía de los daños materiales provocados. 

Los cañones antiaéreos cubanos dispararon repetidamente contra el citado aparato, pero 

al parecer no fue alcanzado por los proyectiles. El bombardeo tuvo lugar a la vista de 

miles de bañistas que se encontraban en las playas próximas a las instalaciones de las 

Fuerzas Aéreas cubanas. Se sospecha que dicho aparato extranjero, que se dio a la fuga, 

aterrizó en un lugar próximo a Cuba, fuera del territorio cubano pero se ignora el 

nombre del país que le acoge. La agencia española, mencionada, Efe, recogiendo datos 

de otras agencias de noticias americanas, continúa informando que: "algunos milicianos, 

confusos, han abierto (sic) fuego con baterías antiaéreas contra uno de los propios 

aviones de caza de ejército de Fidel Castro, poco después que el Jefe del Gobierno, 

acusase, días antes, al Gobierno de Guatemala de permitir el despegue de aviones 

norteamericanos para que bombardeasen Cuba. Según las primeras informaciones el 

caza propio arrojó una bomba sobre Campo Libertad creyendo la existencia de 

guerrilleros en la zona. No se ha explicado el motivo por el que el citado avión de las 

fuerzas revolucionarias cubanas se hallaba en pleno vuelo. Los milicianos castristas 

abrieron fuego sobre dicho caza desde el aeropuerto Internacional de La Habana, en 

Rancho Boyeros. El ataque se produjo por equivocación, pero no alcanzaron al aparato. 

La prensa española se hará eco ampliamente de la invasión a Cuba, días después1050.  

                                                           
1050 Ibídem, 17, p.1 a 6 col. Con título “Cuba, invadida” 
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Sin embargo, el rotativo norteamericano New York Herald Tribune publica1051: "hay 

guerra en Cuba". No es una guerra "no declarada" (sic), como expresó ante la ONU el 

ministro cubano de Asuntos Exteriores Raúl Roa. Ha sido provocada por los Estados 

Unidos, insiste. El rotativo reitera  en que es una guerra civil declarada, por la cual los 

cubanos desean derrocar al hombre que traicionó su revolución y al país. Cuba está en 

guerra consigo mismo y el único resultado feliz sería el derrocamiento de Castro y el 

establecimiento de un gobierno libre en su lugar, que corrobora Efe1052.  

El presidente del Gobierno revolucionario, José Miró Cardona, ha manifestado, 

recientemente, que la radio de Miami ha enviado una señal a Cuba, con el objeto de 

alentar a la población para un levantamiento interno entre las fuerzas clandestinas. Pero 

invitando, además, a la intensificación de sabotajes, en relación con una "previsible 

invasión de la Isla", incluso apuntando el lugar de desembarco en la costa meridional de 

Cuba1053.  

En efecto, al día siguiente toda la prensa se hace eco de la importante noticia según la 

cual se ha detectado "una flota de ocho buques invasores frente a Cárdenas". La agencia 

Efe, tomando datos de las más importantes americanas, desde Miami, con despacho 

urgente informa que: " desde la estación de observación de Varadero se informa a Fidel 

Castro, “el avistamiento” (sic), de ocho barcos frente al paraje de Cárdenas, en la costa 

norte de la Isla situada a ochenta y cinco millas de la ciudad de La Habana". Raúl Roa, 

ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Fidel Castro, ha manifestado a la 

comisión política principal de la Asamblea General, que acusa a los Estados Unidos de 

haber invadido territorio cubano con tropas regulares de la base de Guantánamo. 

También ha denunciado la presencia de dos aviones a reacción norteamericanos con 

base en un portaaviones, que habían escoltado a un bombardero B-25 y que se puso 

fuera del alcance de un avión a reacción de las fuerzas aéreas del régimen cubano. 

Alegó que tal información la había recibido directamente del presidente cubano 

Oswaldo Dorticós esta misma mañana. Estos hechos significaban, continuó diciendo 

Roa, que la invasión mercenaria, promovida, organizada y armada por el gobierno de 

los Estados Unidos se estará convirtiendo, ahora, progresivamente, en una acción militar 

directa1054.  

                                                           
1051 New York Herald Tribune, 16 de abril de 1961, p. 3-4 
1052 Agencia Efe, 17 de abril de 1961, desde Nueva York 
1053 Diario de Las Palmas, citado, 17 de abril de 1961, p.1 y 12, a toda plana. 
1054 Ibídem, 18, p.1  
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En consecuencia, el Consejo contrarrevolucionario cubano, creado en Miami, publica 

un comunicado en el que anuncia que: "la principal batalla de la revuelta de Cuba, 

contra Castro, se librará dentro de pocas horas". Las acciones llevadas a cabo, hasta 

ahora, se han dirigido principalmente al abastecimiento y apoyo de las fuerzas que han 

sido movilizadas y entrenadas dentro de Cuba durante los últimos meses. Se añade que: 

"El tremendo ejército de invisibles patriotas y sacrificados soldados, ha recibido, ahora, 

las instrucciones precisas para dar el paso final que producirá la liberación de su amado 

país". La declaración del Consejo, publicada en nombre del presidente provisional José 

Miró Cardona, añade: "que nuestros guerrilleros en cada ciudad y pueblo cubanos, 

recibirán en forma, por sólo ellos conocida, la señal que dará lugar al comienzo de la 

enorme ola de conflictos internos contra el tirano. Antes del amanecer la Isla de Cuba se 

levantará en masa en una ola de coraje y rebelión coordinados, que expulsará al 

comunismo de nuestro país. Es obvio, que los detalles de esta operación no se puedan 

hacer públicos ahora. Sin embargo, se puede revelar que los patriotas han sido 

instruidos para cortar las comunicaciones, destruir las instalaciones de energía e 

interrumpir los transportes y otros actos tendentes a facilitar el derrocamiento del 

régimen. Antes del amanecer los patriotas cubanos se lanzarán contra aquellos 

miembros de la milicia castrista que aun no se han unido a nosotros1055".  

Mientras tanto en Miami, se reciben noticias según las cuales dichos rebeldes 

anticastristas, han destruido un puente en la provincia de Santa Clara, y los guerrilleros 

han iniciado una serie de actos de sabotaje con ataques aislados a través de toda Cuba. 

Gran número de civiles, han decidido marchar hacia las montañas de Escambray, no 

lejos del lugar, donde, al parecer, desembarcaron las fuerzas invasoras. También en 

Miami se tienen noticias de que una gran parte de la Marina de Guerra cubana se ha 

unido a los invasores, mientras en la provincia de Oriente, se arenga al pueblo cubano 

para que contribuya al derrocamiento de Castro". 

El comunicado, publicado en Nueva York por el Consejo Revolucionario Cubano 

anticastrista, manifiesta que: "conforme se indicó en la Prensa, el dieciséis de abril, 

nuestra radio clandestina ha estado dando instrucciones a los rebeldes de toda la Isla con 

mensajes codificados con la frase: "El pez se pondrá de pie." Y como es bien es sabido, 

el pez es el símbolo de la resistencia cristiana durante la persecución romana. "Cuando 

el pez se coloca en posición vertical, es signo de que pronto va a comenzar la revuelta. 

                                                           
1055 Ibídem,, p. 12 



 571

El pez se levantará esta noche1056". Al día siguiente el proceso revolucionario se jugaría 

su destino1057 pero saldrá victorioso una vez más1058. La prensa americana así lo 

entendía1059. Los medios de comunicación en general enmudecieron durante los 

siguientes días. 

Pero, desde un ángulo objetivo y con visión actual: ¿cómo se desarrollaron los 

acontecimientos cuyo resultado, no previsible para los Estados Unidos en aquel 

momento, propició, sin embargo, el triunfo definitivo de hechos socio-económicos que, 

en los anales de la Historia, se conocen cómo la Revolución Cubana? 

 

31.2. Análisis estratégico de la operación sobre Cuba 

  

La prensa del momento nos permite conocer los acontecimientos. Si analizamos y 

sistematizamos editoriales y crónicas, así como contenidos de los numerosos tratados 

que al respecto se han editado, deducimos, que: “aquella pretendida invasión de la Cuba 

comunista por grupos anticastristas aleccionados y patrocinadas, en la sombra, por el 

vecino país del norte y todopoderosos Estados Unidos de América, fue el primer gran 

fracaso de esta gran potencia en sus más de 200 años de historia y de su inquebrantable 

destino manifiesto”. De aquellos acontecimientos, tanto desde la perspectiva bélica 

como ideológica, la historiografía cubana revolucionaria, ha hecho correr “ríos de tinta” 

en todas sus linotipias, editoriales o periódicos digitales. 

A las 6 de la mañana del día 15 de abril de 1961, dos aviones B-26 con insignias 

cubanas sobrevolaron La Habana arrojando bombas, al tiempo que otros seis aviones, de 

características similares, hicieron lo propio sobre tres campos de aviación cubanos:  

Santiago, San Antonio de los Baños y Baracoa. 

En La Habana cundió el pánico, aunque los daños materiales ocasionados fueran 

mínimos, no resultando ningún muerto. Sí los hubo en San Antonio donde resultaron 

fallecidos siete y  heridos cuarenta y cuatro. Varios aviones cubanos que no habían sido 

alcanzados estaban dispuestos técnicamente y disponían de tripulación despegaron para 

repelar la agresión sin ser alcanzado ninguno de los atacantes. 

                                                           
1056 Ibídem, p.1 
1057 Ibídem, 19, p.1 a toda plana, y p.12. 
1058 Ibídem,20, p.1 a toda plana con título “Según el gobierno castrista, ha sido aplastada 
la invasión de Cuba” 
1059 New York Herald Tribune, 20 abril de 1961, editorial 
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Ese mismo día, Castro ordenó a la policía detener o identificar a toda persona 

sospechosa de hostilidad hacia el gobierno. El resultado fue el control de unas “cien mil 

personas” tal como apuntaron medios cubanos del momento, entre las que destacaban 

periodistas, obispos y miembros de movimientos clandestinos contra el régimen 

fidelista. Entre ellos se encontraban presuntos agentes de la CIA, unos dos mil 

quinientos, así como otros veinte mil sospechosos de ser simpatizantes de la 

contrarrevolución, según fuentes cubanas. Fueron fusilados algunos de los más 

destacados así como otros, ya encarcelados, entre los que figuran Sori Marín, Eufemio 

Fernández, Arturo Fernández o González Corso, elementos considerados destacados en 

la lucha contra el régimen de Fidel Castro con el que antes habían colaborado. 

Con esta acción, el líder cubano abortaba cualquier posibilidad de levantamiento interno 

en Cuba, si bien los servicios norteamericanos y otros propiamente cubanos residentes 

en Miami, seguirían intentando su derrocamiento. 

El gobierno cubano comenzó a investigar las circunstancias del ataque aéreo con 

sospecha fundada en la posible autoría norteamericana, lo que condujo a una reunión en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores a la que fue citado el cuerpo diplomática 

internacional que se hallaba acreditado en Cuba. De dicha reunión se obtuvieron 

pruebas suficientes para deducir que el ataque tenía origen en un país extranjero, 

Norteamérica, pero que se había intentado camuflar su autoría como acto sólo 

contrarrevolucionario1060. 

Raúl Roa, el ministro de asuntos exteriores cubano las consiguió llevar a la ONU, en la 

que el representante americano Stevenson, repitió que ya Kennedy había dicho sobre la 

“no participación” de Estados Unidos en ninguna acción contra Cuba. Esta premisa será 

una realidad impuesta a Norteamérica, pero más tarde,  a raíz de la crisis de octubre, por 

acuerdo pactado con la URSS. 

Mientras tanto, una flota invasora, previamente preparada y asesorada por 

norteamericanos, partía de las costas de Nicaragua, país que como se sabría poco 

después fue la plataforma de donde habían partido los aviones que bombardearon, 

repetidamente, territorio cubano. Los instructores del servicio de inteligencia 

norteamericano comunicaron a los oficiales, destinados al frente de la operación, que las 

misiones de ataque había sido un total éxito y que, por tanto, las fuerza aérea de Castro 

estaba aniquilada; que todo se hallaba expedito par un desembarco con éxito. En el plan 

                                                           
1060 Sidey, Hugt, John Kennedy, Editorial Planeta, 1996, p. 132, y s. 
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general de invasión de la isla se habían proyectado dos ataques aéreos más, pero fueron 

suspendidos por Kennedy dado el peligro internacional que hubiera desatado la 

vinculación clara de Estados Unidos en aquel turbio asunto, al quien la prensa 

internacional culpaba de los bombardeos previos. Sin embargo, si dio el “visto bueno” a 

la flota que avanzaba en alta mar rumbo a Cuba que a su vez se aprestaba a la defensa 

de los asaltantes, cuando el país se hallara en guerra. 

La serie de desaciertos y errores en que incurrió la CÍA y, por ende, la propia 

administración Kennedy, en realidad empezaron al entrar el propio presidente en el 

dramático juego de la política estatal. Durante la campaña electoral, ya nominado a la 

presidencia, había criticado duramente la amenaza comunista existente a tan sólo 90 

millas de la costa de Florida y, también, contra la que consideraba "excesiva pasividad" 

de su antecesor D. Eisenhower con Cuba. 

Más tarde tuvo conocimiento de que Ike, no había estado cruzado de brazos totalmente 

y que cientos de refugiados cubanos, que deseaban regresar a su patria, recibían 

instrucción militar en Florida, Tejas y en Guatemala. 

El 18 de noviembre de 1960, a través de sus asesores de confianza, tuvo cumplida 

información sobre estos hechos cuyos preparativos continuaron con su consentimiento, 

y muy pronto quedaron trazadas las líneas generales de la operación militar. Una de las 

condiciones a seguir serían: “que los Estados Unidos entrenarían y equipararían a las 

fuerzas invasoras, las dotarían de aviones y las asesorarían en todo lo posible, pero en 

ningún momento intervendrían directamente con su poderío militar ni bajo instrucción 

directa y responsable del pentágono”. La fuerza que invadiría Cuba había de ser un 

medio para provocar un alzamiento nacional, como un núcleo de combatientes 

aguerridos, a cuyo alrededor pudieran agruparse los muchos ciudadanos cubanos 

descontentos con la revolución castrista. 

En los primeros días de la primavera de 1961, aunque Kennedy se mostraba sereno, no 

dejaba de reflexionar sobre la proyectada invasión, y sobre sus posibles errores 

conducentes al fracaso que también sería el suyo. Conocía las actividades de Castro en 

sus relaciones con Moscú, así como en Checoslovaquia se estaba entrenando pilotos 

cubanos para pilotar aviones a reacción, y que regresarían a Cuba semanas después, una 

vez aptos para tal objetivo. Le preocupaban, la destreza y eficacia de los aviones Mig 

soviéticos, que estaban aún embalados en los muelles de la Habana, y que podrían 
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invertir la proporción de las fuerzas. También le preocupaba la moralidad del acto y de 

lo que diría el mundo, sus compatriotas y los suramericanos1061.  

Los expatriados cubanos, cada vez más audaces y entrenados, unos 1400, constituían ya 

una fuerza combativa que podía ser eficaz como pequeño ejército capaz de llevar a cabo 

la acción planeada. 

Contra todo lo que pudiera pensarse el proyecto no era apoyar a los antiguos partidarios 

de Batista, ni crear una nueva revolución, sino lo que llamarían como "revolución 

redimida". Consistiría en empezar un nuevo status revolucionario en Cuba partiendo del 

punto en que Fidel había iniciado la suya, en cuyo momento sí gozaba del clamor 

popular incluso norteamericano.  

Kennedy pensaba en los millares de jóvenes cubanos, partidarios de Castro en un 

principio, que, al ver que desvirtuaba los principios revolucionarios de primera hora al 

entregarse al bloque comunista, le abandonaban trasladándose a los Estados Unidos. El 

golpe habría de asestarse en nombre de la libertad, como el mismo Castro había 

prometido al principio, pero sin dejar de hacer uso de ella. Por todo ello le irritaba 

sobremanera la idea de que los hombres de negocios que habían perdido sus 

propiedades con Castro fuesen los primeros en acudir a la Casa Blanca si el 

levantamiento triunfaba e incluso conocía el "grupo cubano" que esperaba en Miami 

para la toma del poder en la isla. Quería la garantía plena de que tras el previsible 

triunfo sobre Castro se tomarían las medidas necesarias para implantar las reformas que 

el mismo líder revolucionario había prometido1062.  

El 4 de abril se celebró la última reunión importante sobre el desembarco en la que 

Kennedy pidió la opinión de los reunidos, recibiendo como contesta un tímido 

"adelante" y la interpretación pesimista del senador Fulbrigth, aunque nadie dudara del 

éxito de la empresa. 

Llegó el fatídico fin de semana en la que el Presidente se retiraría a lugar de descanso en 

Gleen Ora donde esperaría noticias, puntualmente, desde la Casa Blanca, sobre todos 

los incidentes de la operación  

Se tenía previsto, como queda dicho, en caso de que la invasión tuviera éxito y se 

lograse la destitución y arresto de Castro, que la Junta Revolucionaria formada por 

cubanos exiliados en Miami se harían cargo del gobierno cubano y  la CÍA se haría 

cargo del líder a la espera de acontecimientos. 

                                                           
1061 Ibídem, p.137 
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La brigada que iba a desembarcar en Bahía Cochinos estaba compuesta por seis 

batallones al mando de cubanos anticastristas escogidos, en que casi todos habían sido 

oficiales en el ejército de Batista antes de 1959 y algunos habían estado prisioneros por 

el intento para derrocar al propio Batista en el año 1956. Otros como San Román, 

Artime, Olive, Canosa y algunos más habían tenido altos cargos con el propio Fidel en 

los momentos iniciales de la Revolución, con el que habían discrepado. 

Montero Duque había dirigido un batallón por orden de Batista contra Fidel en la Sierra 

Maestra. Es decir, los mandos de esta brigada invasora eran prácticamente todos 

cubanos y de variada índole y condición respecto a la propia Revolución. El jefe 

político era Manuel Artime y el responsable militar José Pérez San Román.  

Para aquella tropa invasora que si bien tenían ciertas características comunes como era 

su anticastrismo acérrimo, no era plenamente homogénea. De los 1500 hombres que 

aproximadamente la formaban, la inmensa mayoría era de clase media y alta y sólo unos 

cien eran de extracto bajo. Como comprobaron los especialistas de Fidel, después de ser 

derrotados, entre todos los miembros de la brigada invasora, en época de Batista, habían 

concentrado unas 400.000 hectáreas de tierra, 10.000 casas, 70 fábricas, 5 minas, 2 

bancos, y 10 centrales azucareros. La media de edad era de 30 años todos blancos salvo 

unos  50 negros y pocos mulatos. Unos 250 habían sido estudiantes y 135 militares con 

Batista, con ideología política que oscilaba entre la extrema derecha y el centro político. 

Es decir, se trataba de personas que habían disfrutado de muchos privilegios en la etapa 

anterior a la revolucionaria y que las medidas dictadas les habían perjudicado 

notablemente en su status actual. 

Evidentemente no compartían la ideología política del nuevo líder cubano una vez que 

se había declarado socialista e incluso solicitado ayuda y relaciones a la Unión 

Soviética. 

El entrenamiento que recibieron estos hombres para la misión encomendada fue muy 

diverso, unos como auténticos guerrilleros y otros apenas sin preparación militar para 

actuar en comandos, sólo unidos por el afán de derrotar a Castro de la isla de donde 

habían tenido que marchar1063. 

La zona elegida para la invasión fue por Playa Girón debido a la proximidad a la ciudad 

de La Habana a donde pretendían llegar y tomar posesión. Además, era zona 

considerada por los servicios de Fidel Castro como poco probable para la acción por 

                                                                                                                                                                          
1062 Ibídem, p.139 
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hallarse lejos de montañas y con difíciles comunicaciones. Hasta la zona selvática había 

que sortear unos 10 kilómetros de marismas intransitables, sólo atravesadas por dos vías 

de tren y tres carreteras construidas recientemente por la Revolución Cubana. Fidel 

Castro, y su nueva política agraria prestaba un considerable interés en la recuperación 

económica de estos lugares, nunca debidamente aprovechados y donde se pretendían 

crear centros turísticos, una vez transformadas las costumbres de sus moradores que, 

alfabetizados, estaban plenamente integrados en el proceso revolucionario. Todo ello 

hacía poco probable que la población local diera apoyo a los invasores como así se 

constató en la fuerte resistencia ofrecida a la invasión1064. 

Según la versión de la Cía, en sus primeros informes, el ataque aéreo había sido un 

éxito, cuando lo cierto es que había fracasado casi por completo por el valor y 

empecinamiento de los pilotos cubanos y el fracasado intento de destruir sus aviones en 

los mismos aeropuertos como se había previsto. 

Sin embargo, los miembros informantes de la Cía. y otros cubanos encargados de la 

operación, no contaban en estos primeros momentos con el apoyo popular cubano, si lo 

estaba la idea de instaurar un gobierno provisional difícil de erradicar dada la 

inaccesibilidad de la región, desde donde sería fácil organizar una contrarrevolución 

desde el interior de la isla y, por consiguiente, una guerra civil. Posiblemente 

desconocía que Fidel Castro había hecho una amplia redada de elementos colaboradores 

con los invasores y que, por tanto, la acción interior era prácticamente nula. 

El efecto  que este rocambolesco desembarco había producido en las Naciones Unidas y 

en Nueva York fue de enorme contradicción. Los responsables del plan comenzaron a 

asustarse por la lluvia de protestas que tenían lugar en la propia sociedad americana. 

Los titulares de la prensa sobre los prolegómenos de la invasión excedieron a todo lo 

previsto, por lo que no es de extrañar que Kennedy y sus consejeros decidieran cancelar 

el segundo y más importante ataque aéreo, decisión en la que no es ajena la propia 

advertencia soviética sobre las consecuencias. 

                                                                                                                                                                          
1063 Medina Ramiro, Memoria inédita, citado, p. 165 a 169. 
1064Artime, Manuel F., citado De Paz Zona Rebelde, p.313 n, ¡Traición! Gritan 20.000 
tumbas cubanas, México, mayo de 1960, El citado Manuel F. Artime Buesa, había sido 
segundo jefe de la Zona O-22 “Ciro Redondo” del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA). De origen español y católico, colaboró más tarde intensamente con la 
CIA, y participó en la incursión de Bahía de Cochinos e, incluso, trató de organizar 
después un pequeño ejército para volver a intentar la invasión de Cuba, según el 
cubanólogo H. Thomas. 
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Según datos obtenidos para nuestra investigación, de fuentes periodísticas y otras 

cubanas, “el desastre estaba servido” (sic). La brigada atacante a bordo de los buques, 

había permanecido expectante a unos 2 kilómetros de la costa, mientras un equipo de 

hombres ranas especialistas en inmersión, llegaban a Playa Girón y a Playa Larga. 

Fueron descubiertos por una patrulla cubana que vigilaba la zona y comenzó un tiroteo 

antes de que tuviera lugar el desembarco total, retrasado por el impedimento que 

ofrecían los arrecifes de coral abundantes en dichas playas1065. Cuando amaneció, tanto 

los suministros como municiones de reserva y todo un batallón se hallaban aún en los 

barcos. 

A las 3: 15 horas Fidel Castro estaba plenamente informado de la invasión a través de 

los radiotransmisores de las patrullas que se enfrentaban a los atacantes. La primera 

decisión del líder cubano fue enviar hasta el lugar el batallón de ejército que se 

encontraba a 32 kilómetros al norte de Playa Larga, movilizar las milicias de Matanzas 

hacia la bahía y encomendar el mando de la operación a José Fernández, que había 

estudiado en la academia militar en Los Estados Unidos y era considerado uno de los 

comandantes más competentes que tenía. 

Unas horas antes, cinco aviones cubanos ametrallaban y bombardeaban a los barcos de 

los comandos invasores y éstos, debido a la confusión creada por los ataques aéreos 

cubanos disparaban contra sus propios compañeros del grupo de paracaidistas, mientras 

que el 5º batallón atacante se negó a desembarcar. Un avión cubano B26 fue derribado, 

pero bombas lanzadas desde otro, alcanzaron a uno de los barcos atacantes que se 

hundió con las municiones y armamento, así como con el petróleo preciso para la 

operación, teniendo que saltar al agua los brigadistas del 5º batallón, muchos de los 

cuales murieron ahogados mientras el resto llegaba desorientado a la playa. 

A las 9:30 horas el barco atacante de nombre "Río Escondido", saltó por los aires con la 

carga principal, municiones, alimentos y equipo médico, como consecuencia de una 

bomba lanzada por un avión cubano. El resto de los barcos decidieron alejarse de la 

costa con la intención de regresar para desembarcar el resto de suministros. 

A las 10 horas de la mañana en Playa Larga las fuerzas anticastristas estaban 

combatiendo con el primer batallón de la milicia que Fidel había mandado a la zona del 

conflicto. En Playa Girón, los paracaidistas de la primera brigada atacante habían 

cortado dos de las tres carreteras que cruzaban la marisma, si bien la tercera estaba 

                                                           
1065 Diario de Las Palmas, 14 de abril de 1961, p. 1, 3 col. Citado. 
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protegida por Camilo Cienfuegos. Los asaltantes habían conquistado tres pueblos en los 

que hubo cubanos que les ofrecieron alimentos y agua y algunos que se unieron a la 

lucha contrarrevolucionaria. 

La milicia castrista que venía de Matanzas se dirigía hacia el lugar donde había sido 

cortada la carretera por los paracaidistas de la brigada pro-americana, para unirse al 

batallón de Cienfuegos que venía por la misma carretera. En ese momento los invasores 

mantenían prisioneros a unos ciento cincuenta milicianos castristas, algunos de los 

cuales se unieron a ellos. 

Mientras esto acontecía, en Nueva York una empresa de relaciones públicas llamada 

"Lew Jones" hacía pública la invasión en nombre de la Junta Revolucionaria Cubana, 

ante la sorpresa de sus propios componentes que se hallaban retenidos en Miami a 

disposición de la Cía y a la espera de acontecimientos. 

En la ONU el Ministro de Asuntos Exteriores Raúl Roa, increpaba a los representantes 

de Estados Unidos por el apoyo descarado de su país a la invasión que se estaba 

llevando sobre Cuba. La misma agencia de relaciones públicas citada, por la tarde del 

mismo día, efectuaba encendidos llamamientos, en nombre de la citada Junta 

Revolucionaria, a la comisión de sabotajes y rebeliones en el interior de Cuba, sin 

conocer que para esa hora ya no quedaba nadie dentro de la isla capaz de responder al 

llamamiento. 

En las playas, por donde había tenido lugar el ataque, la brigada invasora había logrado 

sobrevivir tanto la que desembarcó por Girón, como en la Larga, incluso habiendo 

hecho mucho daños y con bajas a la milicia castrista. Esta milicia, compuesta por 

cubanos medianamente entrenados, había sido enviada desde Matanzas, cuando el 

primer ataque combinado de aviación y artillería, puesto que la aviación cubana en esos 

momentos atacaba a los barcos surtos frente al lugar de desembarco.  

El claro desequilibro entre las fuerzas, cambió cuando fueron derribados los aviones de 

la fuerza invasora por aviones cubanos Sea Fury y T.33. Tal cual estaban las cosas en 

dicho momento y toda vez que efectivos de la brigada habían consolidado posiciones, la 

moral de los atacantes subió de tono, más precisaban urgentemente suministros que no 

llegaban por haber huido los barcos hacia alta mar acosados por citados aviones T.33 

cubanos. 

Los exiliados que se encontraban a bordo del buque insignia de la brigada se negaban 

también a regresar a la bahía y desembarcar hasta tanto no hubiese garantías del ataque 

prometido por la armada norteamericana, que nunca tendría lugar. 
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La noche del 17 al 18, la brigada, lejos de recibir los suministros, si fue objeto del 

ataque de las tropas revolucionarias cubanas, comenzando por la parte oriental. 

Vehículos blindados y tanques seguidos de cuatro batallones de infantería con obuses, 

que si bien tuvieron que luchar contra el fuego de cañones lanzacohetes y morteros de 

los paracaidistas contrarrevolucionarios, lograron al fin hacerse con la situación 

tomando numerosos prisioneros. Seguidamente se produjo el ataque en Playa Larga con 

disparos de obuses cubanos que crearon gran alarma entre las ya desorganizadas fuerzas 

atacantes, si bien la batalla continuaba por ambos bandos, sin apenas avance para 

ninguna parte por que los revolucionarios de Castro presionaban con tanques y unos 

2.000 hombres de infantería que terminarían por imponerse totalmente. 

En efecto al amanecer las tropas castristas lograron el desmoronamiento moral y total de 

los soldados invasores, pro-norteamericanos y cubanos renegados. 

La indecisión que causaban las circunstancias ya habían hecho efecto en el gobierno 

USA. Se habían convocado a las principales figuras del país ante el desastre de la 

invasión. Se llegó a abogar por la intervención masiva de la potencia aérea de los 

Estados Unidos en un último y desesperado esfuerzo por salvar la expedición y el 

prestigio. Se llegó a hablar del envío, desde las costas próximas a Cuba, de otro ejército 

rebelde mejor armado y mejor instruido. Sin embargo, Kennedy y sus asesores civiles 

habían llegado a la conclusión de que el asunto estaba irremisiblemente perdido y 

opinaban que el empleo inmediato de las fuerzas aéreas, al que seguían oponiéndose, 

podría ser sólo el mantener la situación unos días más, si bien “el peligro de 

desestabilización entre los bloques sería mayor1066”. 

Además, se estaba formando un grupo de oposición internacional, censurando los 

hechos consumados. El mundo no aceptaría la explicación que “lo ocurrido era la 

simple aventura de un comando compuesto por rebeldes que habían conseguido reunir 

algún material de guerra desechado”. 

Sin embargo, los periódicos también recogen la amenaza de Rusia con la intervención 

armada de apoyo a Fidel Castro, si el territorio cubano es invadido por fuerzas del 

ejército de los Estados Unidos. Y es ésta la causa principal de la desidia posterior de 

Kennedy con el consiguiente fracaso de la invasión de Playa Girón.  

                                                           
1066 Cantón Navarro, José, obra citada, p.224  
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No obstante, según la agencia Efe, "centenares de cubanos abarrotan los centros de 

reclutamiento locales instalados en Miami, para inscribirse en las listas de los 

organismos anticastristas. 

Los hombres cuyas edades oscilan entre los dieciséis y cincuenta años, se han 

congregado en cinco puntos dentro de los límites de la ciudad. El portavoz de uno de los 

centros situado en un  determinado chalet, ha informado que: “entre quinientos o 

seiscientos hombres, se han inscrito en pocas horas y en otro unos cuatrocientas”. 

Vehículos de la policía realizan patrullas sin que tuvieran lugar “incidentes” de ningún 

tipo. Es la primera vez que se lleva a cabo un reclutamiento abierto aunque habían 

circulado rumores en el sentido de que se llevaba a cabo en forma clandestina".  

Una potente emisora de radio anticastrista en el Caribe, Radio Swan, ha informado que: 

“en las primeras horas de esta mañana (18 de abril) un avión ha salido de La Habana en 

dirección hacia un país centroamericano”. La emisión, siguiendo a informadores de La 

Habana, dice, además, que: no se sabe quien viajaba a bordo del aparato, sin aportar 

más datos, y añade la citada agencia desde Nueva York que "cerca de mil seguidores de 

Castro se han manifestado ante la misión de los Estados Unidos en la ONU y ante el 

edificio de las Naciones Unidas.  

Los manifestantes prorrumpieron en insultos contra miembros del Gobierno 

norteamericano. La manifestación fue organizada por un grupo que se hace llamar 

"Comisión laboral 1961, para el día de mayo". En fuentes cubanas de esta Ciudad, se 

dice que existen indicaciones de que el propio Fidel Castro puede haber sido blanco de 

un ataque con bombas, realizado esta noche en la provincia de Las Villas, llevado a 

cabo por aviones que sobrevuelan "Playa Larga", ignorándose procedencia1067.  

Desde Estocolmo (Suecia), la misma agencia española recoge manifestaciones del 

embajador ruso en Moscú, quien indica que había hablado con el presidente cubano 

sobre los bombardeos habidos en Cuba durante las últimas horas y "que considera que 

son preludio de una gran agresión". En este momento se desarrollan grandes batallas en 

Matanzas, a unos ciento cincuenta kilómetros de la capital cubana. El embajador, 

agregó que estaba emocionado por los numerosos mensajes de simpatía y solidaridad 

que había recibido de los rusos, anunciando también que todos los estudiantes cubanos 

que se encuentran en Moscú se han puesto en contacto con la embajada para ofrecerse 

como voluntarios para la lucha. "Los imperialistas no someterán a Cuba", dijo. Al 

                                                           
1067 Diario de Las Palmas de Gran Canaria, citado, 18 de abril de 1961, p.1 y12 
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mismo tiempo, todos los periódicos soviéticos consagran gran espacio a los informes de 

Cuba1068. Así, el órgano del partido comunista soviético Pravda titula en primera página 

"Agravio contra el pueblo de Cuba".  

Y desde Washington la citada agencia informa que el porta aviones "Independence" y 

tres aviones de la marina estadounidense, se dirigen hacia las costas de Florida para 

llevar a cabo los preparativos finales para las maniobras de fin de semana. El presidente 

Kennedy presenciará dichas maniobras que celebra anualmente la Marina de los Estados 

Unidos y no tienen relación alguna con la situación en Cuba. Sin embargo, en noticia 

titulada "Último minuto” con carácter de urgente, la misma agencia desde Miami y 

Nueva York, informa que: Radio Cuba Libre se halla bajo el control del gobierno de 

Fidel Castro, desde donde ha anunciado al pueblo cubano, a primera horas de la mañana 

- día 18- que las fuerzas revolucionarias continúan “luchando heroicamente" contra el 

enemigo en la provincia de Las Villas. En las próximas horas habrá más detalles para 

informar al pueblo de los éxitos logrados por el ejército", terminó diciendo la emisora. 

Desde Nueva York, se informa que un portavoz anti Castro en Miami ha declarado que 

las fuerzas invasoras en Cuba han penetrado hasta la provincia de Matanzas, desde el 

sur, después de rebasar la principal carretera de Cuba que atraviesa el país de Este a 

Oeste. Puso de relieve, sin embargo, el referido portavoz: “que los más importantes 

contingentes de tropas rebeldes no han entrado aún en Cuba”. Se interpreta, ante el 

evidente fracaso, como arengas a la desesperada1069".  

Al día siguiente con gran alarde de titulares toda la prensa mundial se hace eco de la 

invasión contra Cuba, “que tuvo lugar” (sic) en la madrugada pasada, y con un violento 

ataque aéreo contra La Habana según informa la agencia cubana Prensa, por aviones de 

la flota USA pilotados por norteamericanos. Agrega la fuente que las baterías antiaéreas 

cubanas repelieron la agresión y señala que se están usando tanques de fabricación 

soviética y aviones Mig. Cinco aviones atacantes son derribados y hundidas tres lanchas 

de desembarco y un gran transporte de tropas en Playa Larga, y la localidad de Mayarí, 

en principio ocupada por tropas de desembarco antirrevolucionarias, es nuevamente 

reconquistada por los fidelistas con ayuda de aviación. 

Desde Londres el embajador cubano en declaraciones a los periodistas dice que "el 

gobierno cubano parece controlar la situación según los últimos informes oficiales". 

Fidel Castro está a la espera de los acontecimientos para poder anunciar al pueblo 

                                                           
1068 Ibídem, p.6 
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cubano que "la invasión ha sido derrotada y que en La Habana la vida se desarrolla 

normalmente. Los cines y teatros están abiertos, pero casi vacíos, ya que la gente se 

encuentra encerrada en sus casas o en las fábricas esperando el discurso de Castro1070". 

Desde Miami, Efe informa que por orden de Fidel Castro la policía cubana ha 

comenzado a detener a todos los súbditos norteamericanos residentes en Cuba, según 

información recibida procedente de cubanos llegados recientemente a la Ciudad. 

 

31.3. Fracaso en Playa Girón 

 

Los acontecimientos que siguen a la invasión no responden a las perspectivas de éxito 

previstas por los cubano-americanos, "pero si por otra parte no hay deserciones en masa 

y los insurgentes no reciben apoyo popular, su situación será crítica y, a su vez, podría 

provocar graves decisiones por parte de los Estados Unidos. Los norteamericanos no 

participan, oficialmente, en el actual esfuerzo para liberar a Cuba. Pero si la invasión 

cambiase de aspecto, ¿debe este país negarse a las peticiones de ayuda que le son 

formuladas? El rotativo New York Times dice: "Serán muchísimos los que estén de 

acuerdo con la firme respuesta de Kruschev por parte del presidente Kennedy. 

Geográficamente, debe ser demasiado obvio para el mandatario soviético, como para 

todos, el que Cuba se encuentra demasiado cerca de nosotros y su situación es 

demasiado estratégica e importante para la seguridad de los Estados Unidos y para la 

defensa del Hemisferio Occidental, como para que permitamos una intervención militar 

comunista. Como Kruschev es un realista comprenderá fácilmente este aspecto de la 

situación. Se debe asumir que los Estados Unidos no desea una tercera guerra mundial y 

que no se arriesgará a reñir (sic) una batalla por Cuba. Tanto Rusia como China obrarían 

con prudencia no corriendo riesgos. Siempre ha sido la pesadilla de todos que 

cualquiera pueda cometer una equivocación por calcular mal las posibilidades, y 

provocar el conflicto que nadie desea. No debe existir, pues unánime interpretación en 

lo que respecta a la situación en Cuba1071".  

Una emisión de radio del ejército cubano, captada en esta ciudad, dice que: la localidad 

de Mayarí, situada en el centro de la provincia de Oriente ha sido ocupada de nuevo por 

las fuerzas de Fidel Castro.  

                                                                                                                                                                          
1069 Ibídem, p.5 
1070 Ibídem, 19, p.4 
1071 New York Times, 18 de abril de 1961, p 3-5 
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Mayarí es una ciudad minera situada en la bahía de Nipe, situada a ochenta kilómetros 

al norte de Santiago de Cuba, con un aeródromo en sus proximidades. El tono del 

mensaje parece indicar que se registra lucha guerrillera en las cercanías1072.  

Desde Miami, nuestra agencia Efe informa que la emisora del Gobierno cubano "Radio 

Rebelde", con sede en La Habana, ha anunciado que permanecerá las 24 horas en el 

aire, ininterrumpidamente, para difundir noticias sobre la "cobarde invasión lanzada por 

el imperialismo yanqui1073". .  

Y desde la Sede de las Naciones Unidas se publica el texto de resolución soviética, 

presentada ante la comisión política de la ONU sobre Cuba, en los siguientes términos: 

"La Asamblea General, profundamente alarmada por la agresión armada con la 

República de Cuba y considerando esta agresión como grave amenaza para la paz y 

seguridad general, acuerda: Primero Condenar las acciones agresivas de los Estados 

Unidos y otros países en cuyos territorios bandas de elementos contra-revolucionarios 

han sido formadas, entrenadas y armadas y desde cuyos territorios se lleva a cabo la 

invasión del territorio de la República de Cuba. Segundo. Exige el inmediato desarme 

de todos los elementos de las mencionadas bandas en territorio de los Estados Unidos y 

en los otros países donde se les prepara para la agresión contra Cuba. Tercero. Exige 

que los Gobiernos de todos los países miembros de las Naciones Unidas dejen de ayudar 

a tales bandas y desistan de permitir que sus territorios estén a disposición de las 

mismas para preparar y llevar a cabo acciones agresivas contra Cuba, y Cuarto: Piden a 

todos los países miembros de la ONU que presten la ayuda necesaria al Gobierno de 

Cuba en caso de que lo solicite para reparar la agresión de que ha sido objeto1074".  

Desde Madrid se alaba la invasión, que los cubanos, especialmente del exterior, han 

llevado a cabo por libertad de su Isla. "Es netamente cubano el esfuerzo por la 

liberación de mi país", dijo a un redactor del periódico español Ya el ingeniero Gastón 

Baquero, jefe de Redacción del Diario de la Marina, de La Habana, con relación a los 

acontecimientos que se vienen desarrollando en Cuba, durante las últimas jornadas. 

Añadió, además, que la falta de noticias concretas nos impide formar un juicio sobre el 

rumbo inmediato de la invasión libertadora de Cuba. Pero sea cual sea el destino de esta 

heroica empresa,  podemos y debemos afirmar ante el mundo que todo parece indicar 

una típica defensa de la mentalidad comunista el presentar el sacrificio de todo un 

                                                           
1072 Diario de Las Palmas, citado, 18 de abril p.1 
1073 Ibídem, 19, p.1 
1074 Ibídem, p.12 
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pueblo que busca reconquistar su libertad. El pueblo de Cuba no es ni ha sido nunca 

comunista y posee sobrada conciencia de su historia y de sus ideales como para 

necesitar que vayan a pelear por él fuerzas extranjeras por muy amigas que sean. Si a 

este épico empeño de los cubanos, luchando contra las fuerzas ruso-chinas que 

respaldan a Castro, se uniera en cualquier momento la cooperación armada de los países 

libres del mundo, esa unión no sería sino un homenaje al valor y a la decisión del pueblo 

anticomunista de Cuba. Nunca será una expresión de que son los extranjeros quienes 

dicen a los cubanos como tienen que resolver sus asuntos...” Podemos poner como 

ejemplo a España vencedora del comunismo como “la prueba de que una nación 

cristiana nutrida de los ideales hispanos1075 puede hacer lo imposible... " 

En la sección de este mismo rotativo en la sección recuadrada que titula "Último 

minuto", leemos en noticia fechada por la agencia Efe, a 19 del presente desde Nueva 

York que: “una emisora de radio del Gobierno de Castro en Petersburgo, ha difundido a 

primera hora de hoy que varios buques han sido vistos frente a Bahía Honda, situada a 

unos sesenta kilómetros al Oeste de La Habana”. En la emisión no se especificó el 

número de buques, ni la identificación de los mismos, pero que por fuerzas cubanas 

revolucionarias se rechazaría cualquier intento de desembarco. Desde Estocolmo, la 

misma agencia, según noticias facilitadas desde Moscú (URSS), recibidas por la agencia 

soviética Tass, de su corresponsal en La Habana, publica que: “el régimen de Castro 

´castiga enérgicamente´ a los quinta columnistas que ayudan a los invasores en el 

interior de Cuba. Informa el corresponsal de la agencia de noticias soviética que: han 

sido practicadas numerosas detenciones de elementos contra - revolucionarios 

clandestinos, y que serán juzgados por un tribunal revolucionario. Un comentarista de 

Radio Moscú informa, por otra parte, que una fuerza rebelde ha logrado llegar a 

Guantánamo y se dispone a iniciar operaciones militares en gran escala”1076. Es obvio, 

añadió el comentarista de Radio Moscú, “que a no ser por el apoyo norteamericano a los 

rebeldes hubiesen sido ya arrojados al mar".  

Desde Nueva York, Kennedy advierte a Kruschev que: cualquier intervención soviética 

en Cuba sería rechazada por la fuerza, en virtud del tratado interamericano para proteger 

el hemisferio contra cualquier acción exterior, al tiempo que expresó su apoyo a los 

invasores de Cuba deseando para dicha isla un gobierno democrático e independiente. 

Si bien los exilados cubanos en Florida han informado haber captado emisiones de una 
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emisora tipo liberty, portátil, instalada por las fuerzas anticastristas en la región oriental 

de Cuba. La citada emisora informaba que “las fuerzas rebeldes han ocupado un 

aeródromo en la provincia de Las Villas y que han aislado a la ciudad de Bayamo, cruce 

de carreteras situados  a unos noventa kilómetros al noroeste de Santiago”.  

El aeródromo a que alude la emisora parece ser uno que se halla en Jaguey Grande, a 

unos treinta kilómetros de la Bahía de Cochinos, en la zona donde los rebeldes han 

informado ser atacados por tanques y aviones de fabricación soviética.   

Al día siguiente, la prensa comienzo a recoger, tímidamente en algunos casos, el fracaso 

de la invasión a Cuba. El rotativo gran canario titula "Ha sido aplastada la invasión de 

Cuba" y en Miami los exilados admiten haber sido desalojados de sus posiciones. Desde 

esta ciudad norteamericana y con carácter de urgente la agencia Efe, se hace eco de las 

emisiones de Radio La Habana que anunció a primera hora de hoy - día 20 - sobre el 

auténtico descalabro de la invasión a la Isla. Añade dicha emisora que ha sido un total 

triunfo la victoria de las fuerzas de Fidel Castro sobre las tropas invasoras: "El ejército 

mercenario, que ocupó durante menos de setenta y dos horas el territorio cubano, ha 

sido aplastado, según rebela el gobierno a las dos y media de la mañana. Fuerzas del 

ejército revolucionario y de la policía nacional tomaron por asalto las últimas 

posiciones que las fuerzas mercenarias de invasión habían ocupado en territorio 

nacional en Playa Girón. El último punto ocupado por los mercenarios, cayó (sic) a las 

cinco y media de la tarde de ayer. La revolución ha salido victoriosa, aunque pagando 

un alto precio de valiosas vidas de combatientes revolucionarios, los cuales atacaron 

incansablemente, sin un solo momento de reposo y destruyeron en menos de setenta y 

dos horas, el ejército organizado durante muchos meses por el Gobierno imperialista 

de los Estados Unidos. El enemigo ha sufrido una aplastante derrota. Y añade dicho 

texto oficial que una gran parte de los mercenarios intentaron reembarcar para 

escapar en varias barcas, que fueron hundidas por las fuerzas revolucionarias, 

mientras el resto de los atacantes, tras sufrir numerosas bajas en muertos y heridos, se 

dispersaron completamente en una región de pantanos, en la que no han podido 

escapar. Una gran cantidad de armas de fabricación norteamericana, entre ellas varios 

tanques pesados han sido ocupados (sic) en mayoría. El inventario completo del 

material de guerra capturado no ha sido aún realizado. En las próximas horas el 

gobierno revolucionario ofrecerá al pueblo un informe completo de los 
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acontecimientos. Este comunicado está firmado por el propio Fidel Castro. La emisora 

citada continuó repitiendo este mensaje insistentemente hasta las tres cincuenta horas de 

la madrugada1077.  

Después de tres horas de silencio la estación de radio CMQ, comenzó a dar detalles del 

fracasado intento, donde se indica que no ha habido matanzas por las pérdidas de las 

posiciones, y que no se ha llegado al cuerpo a cuerpo en la lucha. Si bien se ha 

identificado al delegado del consejo cubano revolucionario que permanece con las 

fuerzas de invasión, como el capitán Manuel Artiles, de 29 años de edad, y que había 

pertenecido al ejército de Batista. Sin embargo, y desde Berlín (RDA), la misma agencia 

recoge noticias contradictorias, procedente de un medio periodístico checo, que informa 

sobre la ejecución de varios norteamericanos por su participación en la invasión de la 

Isla. Dicha agencia, "Ceteka" añade: que de acuerdo con las últimas noticias recibidas 

desde Cuba, otros han sido condenados a treinta años de cárcel por llevar a cabo 

semejantes actividades1078.  

El  periódico New York Times, dice en un informe fechado en Cuba que: “bandas (sic) 

de jóvenes recorren las principales ciudades intimidando a la población y ayudando a la 

policía secreta en las redadas contra personas sospechosas”. El informe ha sido 

transmitido por su corresponsal en la base naval norteamericana de Guantánamo y 

agrega, además, que todas las indicaciones apuntan a que existe fuerte control sobre 

ciudadanos sospechosos de connivencia con los invasores. Tales medidas "impiden toda 

expresión popular de simpatía hacia los invasores que luchan contra las tropas de 

Castro". El propio Gobierno de Fidel Castro, está de acuerdo con los insurgentes, dice el 

corresponsal, ya que la causa no puede triunfar si no se produce un levantamiento en el 

interior de Cuba1079.  

Las cosas están muy difíciles para los corresponsales de Prensa extranjeros en La 

Habana, indica el mismo rotativo según ha informado el periodista Richard Vethertan 

de la agencia National B. Corporation, quien buscó refugio en la Embajada de Italia 

para evitar ser detenido, como otros de sus colegas.  

La agencia española Efe, recoge noticias de diferentes lugares. Desde la sede de las 

Naciones Unidas, se informa que la comisión política procederá hoy a las cuatro y 

media de la tarde (hora española) a la votación sobre la situación en Cuba. Desde Nueva 
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Delhi, India, el primer ministro, Nehru, ha declarado hoy  que: “tiene dudas sobre si la 

invasión de Cuba ha sido posible merced al apoyo y ayuda de autoridades públicas o 

privadas en los Estados Unidos" añadiendo que: "dicha invasión es una intervención en 

un país extranjero... ".  Desde Washington se informa, que el presidente Kennedy, ha 

convocado una reunión de gobierno para la mañana de hoy. Durante la reunión se 

tratará de la crisis en Laos, la situación en China y la internacional, en general. Fechado 

en Guatemala se apunta que tres personas han resultado muertas y catorce heridas en 

una manifestación pro-Castro. La policía se vio obligada a intervenir para dispersar a los 

manifestantes congregados frente al Palacio Nacional. Entre los heridos figura el 

encargado secretario de la embajada norteamericana1080.  

La abortada invasión a Cuba, es la noticia más comentada del momento por todo tipo de 

agencias informativas. Desde Estocolmo, por Efe, se transcriben noticias procedentes de 

la agencia Pravda indicando que: "el Gobierno soviético en una reiterada advertencia a 

Washington hace referencia a las nuevas ayudas a los rebeldes cubanos”, cuya amenaza 

puede poner en peligro la vida pacífica de la población de los Estados Unidos por la 

proximidad a Cuba y a su proceso revolucionario. Esta nueva advertencia aparece 

también en un artículo firmado por Observador seudónimo de  una alta personalidad del 

gobierno soviético. Los corresponsales occidentales subrayan que cualquier artículo con 

este seudónimo, refleja el punto de vista oficial de la política soviética. Sin mencionarla 

directamente, el artículo supone la primera reacción soviética a la advertencia del 

Presidente Kennedy a Rusia de que “debe permanecer al margen del conflicto 

cubano1081”.  

El día siguiente, 21, el mismo rotativo canario, se sigue haciendo eco del conflicto 

generado en Cuba por la fracasada invasión mercenaria anticastrista. Al respecto y 

desde  las Naciones Unidas, informa que Guatemala denuncia ante la Sede Suprema la 

connivencia entre comunistas de Rusia, Checoslovaquia y China Roja en los combates 

al lado de las fuerzas castristas. El embajador de este pequeño país centroamericano, 

Carlos Alejo, pidió a las Naciones Unidas que hicieran una investigación al respecto. 

Cuba por otra parte denuncia que los grupos anticastristas que se han infiltrado la isla, 

procedían de Guatemala y Florida. En vistas de las negativas norteamericanas y 

guatemaltecas a la acusación cubana, Alejo dijo que: " nosotros tendremos que hacer 

una detenida investigación". 
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Sin embargo, en otro apartado del mismo periódico, según noticias de Efe, desde 

Florida, se indica que: “se desconoce el paradero actual del jefe del Gobierno cubano, 

Fidel Castro. Nada se sabe tampoco en torno a una información no confirmada de que 

una bomba arrojada sobre La Habana había herido al jefe del Gobierno cubano, física y 

mentalmente". Mientras tanto se informa que otros siete  elementos rebeldes han sido 

ejecutados hoy en un cuartel de La Habana. Otros tres lo fueron en Pinar del Río y dos 

más en Camagüey.  

Desde Estocolmo, el periódico Estrella Roja de Moscú, órgano del ejército soviético, 

informa que: los proyectiles y cohetes soviéticos, pueden ser utilizados para fines 

militares en “caso necesario”. Y añade, más adelante, que Cuba está amenazada por 

"una intervención militar directa" por parte de los Estados Unidos. Circulan rumores en 

el sentido que se llevara a cabo otra invasión dentro de pocas horas. 

En Buenos Aires, la misma agencia española según fuentes recogidas de la prensa local 

bonaerense, informa que el Arzobispo de la Habana, Cardenal Manuel Arteaga ha 

buscado refugio en la embajada de Argentina, y añaden que: "otros dos sacerdotes 

portadores de valiosos documentos y objetos de valor de la Iglesia", han encontrado 

cobijo en la misma embajada en La Habana.  

En otras noticias recogidas en la prensa de Miami, y por teléfono desde Cuba, se indica: 

"que los empleados de la agencias informativas norteamericanas Associated Press y 

United Press Internacional, han sido detenidos y que algunos han conseguido 

refugiarse. El Gobierno de Castro ha detenido a la señora Ruby Hart Phillips del New 

York Times, si bien se desconocen los motivos por los cuales han sido practicadas estas 

detenciones. Según el corresponsal británico, la embajada de Suiza ha informado que 

dieciocho norteamericanos y tres ingleses han sido también detenidos. Desde 

Washington se informa que el Presidente Kennedy y su gabinete se han reunido para 

cambiar impresiones sobre los acontecimientos recientes ocurridos en territorio 

cubana1082.  

Más tarde la prensa se hará eco de que “la propia administración Kennedy se 

responsabiliza del apoyo norteamericano a los anticastristas que invadieron Cuba, bajo 

fuertes acusaciones del ministro de exteriores cubanos Raúl Roa”. Funcionarios 

norteamericanos no intentan paliar que se ha incurrido en errores de cálculo por parte de 

los anti – castristas, como por Norteamérica, sobre dos puntos en concreto:  “Sí habría 
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una consiguiente respuesta por parte del pueblo cubano y por la cantidad y sobre el 

efectivo de las armas del bloque soviético que habían llegado recientemente a la Isla y 

su poder operativo”. La estación de radio cubana CMQ y su cadena de emisoras, oídas 

en Miami, dicen que: "el presidente Kennedy continúa celebrando conversaciones, 

preparando nuevos ataques con sus consejeros y gusanos", y añade1083 que: "barcos 

yanquis continúan merodeando en torno a las costas cubanas".  

Desde Nueva York el presidente Kennedy ha pedido a la prensa norteamericana que 

cumpla con su deber de autocensura a favor de intereses nacionales y en contra de la 

“conspiración comunista”.  

Kennedy, en discurso pronunciado durante una reunión de la asociación de editores de 

periódicos, ha declarado que: la necesidad de la información pública y la necesidad del 

secreto oficial en asuntos de interés nacional, deben ser reconciliadas si los Estados 

Unidos desean oponerse con éxito a la actividad comunista” y añadió: "No tengo 

intención de establecer una nueva oficina de Información de Guerra, para controlar la 

publicación de noticias. No sugiero nada nuevo que se refiera a censura o a nuevas 

medidas de clasificación de seguridad. Yo no podré contestar fácilmente el dilema que 

les he planteado,  pero estoy pidiendo a los miembros profesionales de la industria 

periodística de este país que reexaminen sus propias obligaciones, por la naturaleza del 

presente peligro, y para cumplir el deber que este peligro nos impone a todos1084".  

El mandatario norteamericano se refería a la ola de noticias aparecidas en los periódicos 

norteamericanos acerca del entrenamiento, en los Estados Unidos, de las fuerzas anti 

Castro que tan desgraciadamente intentaron invadir Cuba, y a la cantidad de detalles que 

aparecieron impresos referentes a las fuerzas militares norteamericanas en otras 

materias de defensa.  

Los periódicos que han publicado estas informaciones, lo han hecho en virtud del 

sagrado deber que toda prensa libre, tiene de la información1085. De haber estado los 

norteamericanos enfrascados en una auténtica guerra, evidentemente no habrían 

publicado tales noticias, pero en ausencia de esa guerra declarada, se reconocen las 

necesidades y exigencias del periodismo de los años sesenta en aquel gran país. 
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Días después del hecho, la prensa internacional, según fuentes cubanas tomadas a partir 

de unas declaraciones de Fidel Castro, éste eleva la cifra de revolucionarios muertos 

durante la frustrada invasión por Playa Girón en torno a unos cien. Sin embargo, las 

fuerzas atacantes sufrieron 458 heridos. Las mismas fuentes, procedentes de Cuba, 

indica: "que los heridos por nuestra parte se han elevado a 250". El número de 

prisioneros rebasa los 700. Castro agregó que las baterías de costa cubanas hundieron un 

barco llamado "Houston", ocasionando bajas al batallón de invasores que iba a bordo.  

Añade el mandatario cubano que: "Algunos supervivientes alcanzaron las playas", y que 

fueron capturados cinco tanques "Sherman", así como vehículos blindados, camiones y 

un gran número de ametralladoras. Más tarde Castro declaró que: "en ninguna guerra 

los americanos habían desembarcado con mejor equipo que el utilizado en Playa Girón". 

Señaló que los invasores usaron bases en Nicaragua, Guatemala y Puerto Rico, como 

trampolines, y que uno de los planes perseguido (sic) era ocupar la Isla de Pinos, 

abortado por las "invulnerables defensas" en ella instaladas1086. 

La citada agencia de noticias Efe, desde Guatemala, apunta que: “el presidente Miguel 

Idígoras, ha declarado que el régimen de Fidel Castro hace uso de comunistas chinos 

para torturar a los rebeldes cubanos hechos prisioneros por revolucionarios fidelistas 

durante la invasión a la Isla, y que en Buenos Aires (Argentina), se ofició una misa en 

memoria de los caídos en la reciente invasión a Cuba. La misa fue organizada por el 

frente popular iberoamericano y, al final de ella, Roberto Echenique, dirigente de la 

agrupación Guardia Recaudadora “anti cubana”, dirigió la palabra a los asistentes, 

afirmando que Fidel Castro había traicionado a los cubanos, vendiéndose al más terrible 

y sangriento de los imperialismos”. Destacó, además, “que Hispanoamérica está en pie 

de lucha y de ella saldrá la revolución que terminará con el anticristo1087". 

Tan sólo tres días más tarde, Dorticós en nombre del gobierno cubano informa ante los 

diplomáticos extranjeros acreditados en La Habana que: "Cuba está dispuesta a negociar 

con Norteamérica, y que el gobierno de Fidel Castro está dispuesto a iniciar toda clase 

de negociaciones para hallar una solución a la tensión existente entre Cuba y los Estados 

Unidos”. Sin embargo, añade: " que estamos también dispuestos a luchar y a combatir 

hasta perder la última gota de nuestra sangre". La emisora castrista, Radio Habana se 

hace eco constantemente de estas declaraciones lanzadas por el Presidente Osvaldo 

Dorticós a los diplomáticos extranjeros, y sobre la cantidad de prisioneros 
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norteamericanos en Cuba que ascienden ya al millar. El Gobierno norteamericano 

lamenta lo sucedido y conmina a la prensa a la autocensura sobre los hechos1088. No 

obstante, si USA pretende la redención de los prisioneros, Castro romperá la posibilidad 

apuntada de intercambiar prisioneros por tractores1089. 

Si bien, nada se dice en los medios de comunicación cubanos sobre la exclusión a que 

ha sido sometido su país en las deliberaciones secretas de la Junta de Defensa 

Interamericana, que votó contra Cuba, negándose a permitir su acceso a cualquier 

deliberación interna de dicho Organismo. Y que la causa se debe alianza de Cuba con la 

Unión Soviética1090.  

En contestación a este desaire, y previa la protesta ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Fidel Castro concentra a mas de tres millones de cubanos en La 

Habana, y proclama el socialismo en Cuba1091. Se dispone a convertir su país en el 

dispositivo del comunismo en el Hemisferio Occidental1092. 

 

31.4 Fidel Castro celebra la frustrada invasión  

 

El jefe del Gobierno cubano, aprovechando el aniversario del día primero de mayo, ha 

proclamado el socialismo y ha declarado, ante la radio y la televisión en un programa 

captado en Miami, que en su país no se celebrarán nunca más elecciones, por ser una 

farsa de invención capitalista. 

En un ataque contra Estados Unidos por haber participado en la invasión de Cuba, 

Castro dijo: "Si Kennedy no quiere el socialismo, tampoco nosotros queremos el 

imperialismo, ni queremos el capitalismo. Tenemos tanto derecho a quejarnos de la 

existencia de un régimen capitalista, imperialista, a ciento cuarenta y cuatro kilómetros 

de distancia de nuestras costas, como Kennedy hacerlo porque un régimen socialista se 

halle a la misma distancia de las costas norteamericanas". 

En un momento dado de su discurso ante las masas cubanas que le escuchaban, Castro 

gritó: "¿Necesitáis elecciones?". La muchedumbre respondió: ¡No, no! En consecuencia 
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Fidel Castro declaró que a partir de ahora su gobierno dependerá del apoyo de la sabia 

decisión del pueblo cubano, poniendo de relieve que la clase obrera cubana, sostiene las 

riendas del poder. Más de tres millones de personas, como queda dicho, según versión 

cubana, se congregaron en La Habana para celebrar manifestaciones con motivo de la 

fiesta del trabajador. Según fuentes consultadas por la agencia Efe, desde Estocolmo, el 

jefe del Gobierno cubano, “es probable que se traslade a Moscú para recibir el premio 

"Lenin" de la paz que le conceden en la URSS”, según informa la agencia Tass desde la 

capital soviética. Al respecto, Fidel Castro manifestó en La Habana a un corresponsal de 

la agencia rusa que: "consideraba el premio como un gran honor para el pueblo cubano 

que tanto ha  luchado contra el imperialismo agresor".  

Esta sagaz propaganda revolucionaria tuvo sus efectos en otros países latinoamericanos, 

como va a ocurrir, días más tarde, en Chile. En su capital, Santiago, donde se 

produjeron manifestaciones anti norteamericanas, con “apedreamiento de las oficinas de 

la agencia de información de noticias de los Estados Unidos”, como protesta por la 

próxima visita del embajador Adial E. Stenvenson, en una primera gira (sic) por 

Hispanoamérica1093.  

E, igualmente, en Caracas al día siguiente, el embajador de los Estados Unidos en 

Venezuela, fue atacado por un grupo de manifestantes, siendo necesaria la protección 

física del mismo por fuerzas de seguridad venezolanas. El embajador USA, Teodoro 

Moscoso, se había hecho cargo de la oficina diplomática de su país en Caracas desde 

hace unas semanas, en virtud de nombramiento de la administración Kennedy1094.  

El líder revolucionario cubano está dispuesto a convertir su país en la línea de frente a 

favor de la revolución comunista en el Hemisferio Occidental, según declaró Henry 

Raymont, corresponsal de la United Press International, quien acaba de regresar a 

Washington, después de haber permanecido confinado en una cárcel cubana por espacio 

de seis días. Añade que: “cree que es Castro quien aconseja a Moscú sobre la forma en 

que se puede extender el comunismo por occidente". En el curso de una alocución ante 

el Club de Prensa Nacional1095 agregó, además, que Fidel Castro ha reforzado su 

posición desde el fracaso de la invasión rebelde por Playa Girón".  

El periódico afín a Castro La Calle, informa desde La Habana, que han sido detenidos 

otros veinticuatro miembros de las fuerzas que habían desembarcado en Cuba a fines 
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del mes pasado. Entre los prisioneros figuran miembros del Ejército de Fulgencio 

Batista y un ex candidato no identificado del congreso cubano1096.  

Según una emisión de Radio La Habana, captada en Estados Unidos y en otros lugares 

próximos en el Caribe, otros trece supervivientes de la fracasada invasión han sido 

capturados en la zona de Zapata, próximo a la Bahía de Cochinos. Entre ellos se 

encuentra Juan José Buttari Crespo, hijo de un ex ministro cubano de Comercio en el 

periodo anterior al proceso. 

Días más tarde, en compañía de periodistas extranjeros, que visitaron a prisioneros 

norteamericanos en Cuba, Castro recorre los escenarios de la fracasada invasión.  

Los veinte periodistas extranjeros, accedieron a inspeccionar los campos de batalla por 

donde tuvo lugar el ataque a Cuba. En la Bahía de Cochinos,  personalmente, Fidel 

Castro acompañó en lancha a los periodistas que presenciaron los lugares dañados por 

las bombas durante el ataque1097. 

Días después, el senador norteamericano George A. Smaathers, demócrata por el Estado 

de Florida declara que: ha tenido noticias recibidas con carácter confidencial en el 

sentido de que exiliados cubanos se entrenan en lugares del Estado para llevar a cabo 

en un futuro próximo otra invasión contra Fidel Castro”. Pero puso de relieve que 

estos preparativos para un segundo intento de derrocar el Castrismo son llevados a 

cabo por cubanos que no reciben cooperación alguna por parte de los Estados Unidos, 

y que por ello, considera que las conversaciones entre una comisión de la ciudad de 

Detroit con Fidel Castro para intercambiar prisioneros en Cuba por tractores de 

aquella ciudad, han sufrido un nuevo retraso debido a estos acontecimientos. Sin 

embargo, los prisioneros cubanos, desilusionados, por la disolución de este comité, han 

manifestado que tratarán de reunir el dinero necesario para su liberación. Por otra 

parte, según el senador Smathers exilados cubanos se entrenan en Florida para otra 

invasión a Cuba, noticia que recoge el rotativo grancanario1098.  

Sin embargo, en noticia fechada en Key West, a día uno de julio, por la agencia Efe, se 

informa que la comisión norteamericana para el citado intercambio, se mantiene firme 

en “no reanudar las negociaciones”. Un representante de dicha comisión ha dicho que: 

"no dará a Castro ni veintiocho millones de dólares ni tractor alguno", y que es muy 
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penoso decir esto a los prisioneros retenidos en Cuba1099. Días más tarde, leemos en la 

prensa que el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a abonar todos los gastos 

de transporte de todas aquellas personas que deseen abandonar Cuba y que actualmente 

están presionados por el régimen de Fidel Castro.  

El Departamento de Estado anunció que veinte mil cubanos han obtenido ya visados de 

entrada en los Estados Unidos. Mr. White secretario de Prensa, declaró que han sido 

tomadas medidas para llevar a cabo diez vuelos diarios entre La Habana y Miami, para 

trasladar a los cubanos, que lo deseen. Lincolm White, añadió que los fondos para pagar 

los gastos se obtendrán de la partida de contingencia de ayuda exterior, incluso para 

trasladar a todos aquellos cubanos que cuenten con la posibilidad de obtener visado en 

el próximo futuro, y calificó la propuesta como "empresa humanitaria". Añadió que 

espera que las autoridades cubanas permitan que tales personas puedan abandonar el 

país sin que Fidel Castro ponga obstáculos de ningún tipo1100.  

Al respecto, es significativa la postura del mandatario cubano con ocasión de liberar 

voluntariamente a los treinta y tres pasajeros y cinco tripulantes de un avión 

norteamericano cuyo piloto fue obligado a trasladarse a Cuba, a punta de pistola. Al 

respecto dispuso: "son libres de abandonar el país cuando lo deseen" exclamó, según 

informa la agencia National B. Companys desde La Habana. Nada se ha dicho sobre el 

aparato, con el que se harán tratos más adelante a través de representantes de ambos 

países, según informa1101 la agencia Efe.  

Esta noticia coincide con la visita que el comandante piloto soviético Gagarin, efectua a 

Cuba para presidir un desfile con setenta y cinco mil atletas cubanos que recorrerán las 

calles de La Habana con motivo de la celebración de la "Revolución del 26 de Julio". 

Gagarin asistirá también a las ceremonias que se van a desarrollar en la plaza civil ante 

los retratos de Fidel Castro y del suyo propio.  

En dicho acto, según informa la misma agencia desde Nueva York, Fidel Castro se ha 

convertido "en un disco de gramófono donde pronuncia los discursos marxistas" y 

mientras celebra su revolucionario aniversario, la mayor parte de sus antiguos 

compañeros se encuentran en prisión o en el exilio; algunos de ellos muertos ante los 

piquetes de ejecución con olvido de la libertad que les prometió, cuando se dirigían a la 

nación en lucha contra la dictadura de Batista. El  periódico New York Herald Tribune  

                                                           
1099 Ibídem, 1 de julio de 1961, p.1 
1100 Ibídem, 22, p.1 
1101 Ibídem, 25, p.1 
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dice: “que la bandera roja y negra que ondea sobre La Habana, es un llamamiento a los 

pueblos iberoamericanos para que enganchen sus carros a la estrella roja del comunismo 

internacional que pregonan1102".  

Al día siguiente la prensa cubana anuncia la refundición que Fidel Castro realiza con 

todas las organizaciones y entidades políticas cubanas para conformar el partido único, 

en torno a la revolución socialista. Como era de esperar en el acto de constitución de 

este partido netamente comunista, en un discurso que duró cuatro horas, arremetió 

nuevamente contra los Estados Unidos y la política que sigue este país, y reanudó 

nuevas amenazas contra los considerados desafectos o "gusanos" del régimen1103, 

insistiendo en reclamar Guantánamo1104. 

Sin embargo, como consecuencia del constatado fracaso en la invasión a la Isla, la 

Subcomisión del Senado norteamericano para asuntos hispanoamericanos, se interesa 

profundamente por las circunstancias que rodearon la lamentable invasión, procediendo 

al interrogatorio del coordinador de política hispanoamericana, Adolfo Berle, en torno a 

los desembarcos del pasado mes en Cuba. Igualmente procede a convocar a destacados 

funcionarios del departamento de defensa, entre los que destaca el General Lyman 

Lemnitzer, Presidente del Estado mayor conjunto, para que presten testimonio sobre los 

aspectos militares de la fracasada operación en Cuba1105.  

Pero la controversia que tiene lugar en torno a la problemática cubana y su entorno pro 

comunista, tiene detractores en ya demasiados medios de comunicación del momento. 

Así, el periódico de Buenos Aires (Argentina), Correo de la Tarde publica información 

al respecto, donde dice: "que los Estados Iberoamericanos pueden estar considerando la 

adopción de una intervención masiva contra Cuba", a la vista de las recientes 

declaraciones de Fidel Castro. En tales manifestaciones, el líder cubano ha dicho: “que 

va a convertir su régimen en plataforma socialista en el Caribe”. Dicho periódico 

bonaerense, “admite la posibilidad de que se aplique el Tratado Interamericano de 

ayuda mutua, que prevé la acción colectiva de sus miembros cuando se vea amenazada 

cualquier nación de esta parte del mundo”. Mientras tanto, el ministro de Asuntos 

Exteriores cubano, Raúl Roa, ha regresado a La Habana, por barco desde Nueva York 

donde se encontraba defendiendo los intereses de su país ante las Naciones Unidas. Le 

                                                           
1102 Ibídem, 26, p.1 
1103 Ibídem, 27, p.1 y 12 
1104 Ibídem, 12 de mayo, p.1, con foto de la base de Guantánamo. 
1105 Ibídem, 16, p.1, columna. 
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acompañan voluntariamente unos ciento cincuenta repatriados cubanos que se hallaban 

en la populosa ciudad norteamericana y que retornan a la patria1106.  

Los mandatarios de los Estados Unidos, ante el gran dilema creado por la situación 

cubana, consiguen acelerar la inauguración de la conferencia de la OTAN, bajo la 

preocupación de la creciente penetración soviética en el mundo y en especial la 

situación creada por la reticencia de Fidel Castro a mantener estrechos vínculos con la 

URSS. Por todo ello, propone la vigorización de la alianza a través de la superioridad 

moral y económica de sus miembros. Desde Oslo (Noruega), la Organización del 

Atlántico Norte, NATO, ha inaugurado la conferencia, que durará tres días “con la 

enérgica advertencia de sus miembros ante la amenaza soviética por todo el mundo”. El 

Secretario General, Dirk Stikker, expuso a los ministros de exteriores de la 

Organización, la necesidad de aunar esfuerzos en torno al problema común, y  máxima 

decisión para "desempeñar el legítimo y necesario papel de defensa de nuestra libertad y 

de nuestros comunes ideales1107".  

La conferencia de la OTAN que se ha reunido, desde el día 6 de mayo en el Parlamento 

noruego, discute una mas estrecha colaboración política, ante la amenaza de renovada 

presión del bloque comunista en África, Sureste de Asia e incluso en Iberoamérica. Pero 

en especial se considera la peligrosa situación en Cuba con las consecuencias para la 

estabilidad y seguridad de toda América. Si bien, en contrapartida a lo expuesto la 

prensa neoyorquina del día once, sobre todo a través del New York Herald Tribune, 

recoge las controvertidas noticias según las cuales Fidel Castro y Leónidas Trujillo 

llegan a un acuerdo para firmar un pacto de “no agresión”, cuya consolidación vulnera a 

los mismos acuerdos firmados en la OEA y deja en entredicho los acuerdos tomados por  

la propia Organización del Atlántico Norte, recientemente en Oslo. El acuerdo de ambos 

mandatarios, que representan a sus respectivos países: Cuba y República Dominicana, 

es consecuencia de la presión que sobre ambos ejerce el omnímodo poder de los Estados 

Unidos1108. 

Días más tarde, los países socialistas con los que Cuba mantiene estrechas relaciones, 

conceden a Cuba un  crédito de 250 millones de pesos, por espacio de diez años, según 

ha revelado el ministro de Comercio Exterior cubano Alberto Mora, ante la televisión de 

                                                           
1106 Ibídem, 5, p.1 
1107 Ibídem, 6, p.1 
1108 Ibídem, 11, p.1 
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su país y que las agencias españolas recogen con “poca alegría”, salvo Efe, siempre 

imparcial. 

Continúan los apoyos económicos soviéticos a Cuba y según noticia fechada en Miami 

a 17 de mayo, tomadas de fuentes oficiales cubanas desde Radio Habana, el buque 

cisterna ruso, "Narjavna", ha atracado en el puerto de Nícaro en la provincia de Oriente, 

de Cuba, con setenta y tres mil barriles de petróleo1109.  

Así mismo, por estas fechas, continúan las medidas de carácter interno tendentes a 

consolidar el proceso revolucionario en Cuba, tras el fracaso contra revolucionario de 

Bahía de Cochinos, que refuerza en gran medida el proyecto comunista protagonizado 

por Fidel Castro. El Gobierno cubano, dispone incautar del "Yatch Club" de La Habana, 

junto a otros seis clubs privados de carácter social, y procedió a convertirlos en "centros 

sociales para los trabajadores, al tiempo que las autoridades municipales habaneras, 

prohíben toda clase de loterías y juegos, con la intención, ya definitiva, de acabar con 

los pocos casinos que aún quedaba en la ciudad y en algunas otras poblaciones del 

interior1110.  

En estos momentos de plena euforia para la proyección socialista cubana en el campo 

internacional, tiene lugar la polémica de los prisioneros caídos durante el frustrado 

asalto a Cuba por Playa Girón. El intercambio de prisioneros por tractores, que hemos 

tratado con mayor plenitud periodística e informativa en el capítulo dedicado a la 

Reforma agraria, ha producido un gran regocijo entre los mandatarios cubanos, 

dirigidos por Fidel Castro, quien, de esta forma parece humillar a su poderoso vecino 

del norte y antaño amigo: “los Estados Unidos de América y su administración, como  

víctimas” (sic). 

Pero, la situación de lucha interna y desórdenes continúa en Cuba, enfrentando a 

revolucionarios de Fidel con los comandos antirrevolucionarios, no totalmente 

extinguidos, y especialmente en La Habana donde continúan los actos terroristas, como 

el ocurrido en una zona de aparcamientos del Vedado donde, por explosión de una 

bomba, resultaron heridas varias personas. El periódico cubano El Mundo censura la 

explosión y la califica como obra de contrarrevolucionarios dirigida y apoyada por 

norteamericanos, despechados por el fracaso de Bahía de Cochinos1111.  

                                                           
1109 Ibídem, 16, p.1 
1110 Ibídem, 17, p.4 
1111 Ibídem, 1 de julio de 1961, p.1 
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El hecho más grave ocurrió pocos días después, al ser objeto de un atentado el Ministro 

de Defensa cubano y hermano de Fidel Castro, Raúl, según informa una emisora de 

radio de Miami, cuando llega a decir que: “su vida corre serio peligro y parece ser que 

lleva varios días en estado de coma”, si bien se ignoran circunstancias, por el momento, 

en torno al hecho, lo que parece tener visos de certeza en los medios informativos 

consultados, y la realidad fantasiosa de los hechos comprobada posteriormente1112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1112 Ibídem, 5, p.1 
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Capítulo XXXII 

¿CUÁLES FUERON LAS CAUSAS DEL FRACASADO INTENTO DE 

INVASIÓN A CUBA? 

 

La explicación no es fácil, pero, evidentemente, la principal  motivación fue la negativa 

de la cobertura militar prometida por fuerzas navales y aéreas americanas, que no 

tendría lugar por temor a desencadenar un conflicto mundial con la Unión Soviética que 

nadie deseaba. Un documento publicado en el periódico digital1113 con sede en Miami: 

La Nueva Cuba, revela el claro enfrentamiento entre la Central de Inteligencia (CIA), 

con la administración Kennedy, en la frustrada invasión. Dicho documento, que revela 

la Universidad de Princeton, con la firma de N.J. (Agencia Reuters), nos da a conocer la 

existencia de 859 documentos desclasificados sobre el hecho. Analiza las relaciones con 

la URSS desde 1947 a 1991, incluidas contundentes conclusiones e importantes 

revelaciones con fecha 27 de agosto de 1963, que no avalan, precisamente, la 

coherencia llevada a cabo en el lamentable incidente de Bahía de Cochinos. 

Otra causa que consumó el desastre de la invasión, fue la superioridad de las ya 

organizadas, por la URSS, fuerzas armadas cubanas, con moderna tecnología que los 

atacantes posiblemente ignoraban. Los ataques aéreos del día 15 fueron un fracaso por 

que no impidieron que la aviación cubana frustrara la operación de desembarco, 

logrando que algunos buques atacantes huyeran mar adentro, según fuentes 

norteamericanas. 

Pero la historiografía cubana se recrea y dan carácter epopéyico a este hecho: A las 8:45 

horas, Oliva, jefe de las tropas invasoras, al comprobar los problemas que la aviación 

cubana ocasionaba al desembarco del resto de fuerzas y material, propuso una operación 

alternativa que consistía en ir por la carretera de Cienfuegos hasta las montañas de 

Escambray. Pero no contó con la aprobación de otro de los jefes, Pérez San Román, que 

alegó que las citadas montañas estaban muy lejos y que, en todo caso, los Estados 

Unidos ayudarían a conseguir el objetivo en breve plazo que no tendría lugar como se 

ha indicado. Más esta opinión se vio reforzada, en aquel momento, por una 

                                                           
1113 La Nueva Cuba, Miami, artículo “Playa Girón”, 9 de marzo de 2001 
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conversación telefónica mantenida con un mando de la CIA, que hizo correr el rumor 

que el gobierno norteamericano no tardaría en intervenir directamente. 

Las fuerzas de Castro, a pesar del valor demostrado, fueron prudentes en estos primeros 

momentos del ataque, y no se atrevían al enfrentamiento directo por desconocer el 

número de invasores que habían logrado desembarcar. No obstante,  a las 6 de la tarde, 

pusieron en acción a la artillería sobre posiciones enemigas, en Playa Girón para, a 

continuación, efectuar ataques por tierra. Los B.54 norteamericanos comenzaron a 

arrojar paquetes de suministros para las fuerzas invasoras que no siempre caían en tierra 

firme debido al viento reinante, lo que alegraba sobremanera a las fuerzas de Castro que 

veían, también satisfactoriamente, como los barcos no podían efectuar los desembarcos 

por el acoso de su aviación. A la mañana siguiente ya se habían producido las tensiones 

políticas internacionales por lo que estaba ocurriendo en Cuba, especialmente en la 

Unión Soviética.  Kennedy recibió una comunicación de Kruschev en la que le invitaba 

a no intervenir en el conflicto y que en otro supuesto prometía dar toda la ayuda 

necesaria al régimen cubano, que en aquel momento no precisaban en que estado se  

hallaba invasión, lo que constituyó el principio de la catástrofe invasora1114. 

El momento crítico de la situación tendría lugar a la mañana siguiente, al negarse 

Kennedy a autorizar el ataque aéreo que los brigadistas demandaban en el momento que 

consideraban favorable al tener controlados a los contingentes cubanos. En efecto, por 

la noche, las tropas de la contrarrevolución se encontraban rodeadas por unos 20.000 

hombres con artillería y tanques, e incluso muchos de sus componentes habían superado 

ya las marismas y se encontraban en el trozo de tierra seca que estaba junto a la costa. 

Fue en este momento cuando se solicitó al presidente norteamericano un ataque aéreo 

con aviones Essex que se encontraban sobrevolando la zona, con el objetivo de destruir 

los T.33 cubanos que tantos daños habían hecho a los invasores. Pero dicho ataque, por 

lo anteriormente expuesto, no tuvo lugar, si bien seis reactores yanquis intentaron  

cubrir la segunda parte del desembarco en especial los suministros, lo que tampoco 

sirvió de nada por la falta de coordinación entre los que mandaban en la flota y los 

pilotos.  

A la vista del auténtico fracaso ya a la mañana siguiente, los exiliados cubanos que 

componían la Junta Revolucionaria que habría de hacerse cargo de las riendas del poder 

en Cuba, descubrieron el cambio de planes norteamericanos y descargaron su 

                                                           
1114 García Medina, Ramiro, Memoria inédita, citada, p.166 y s. 
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disconformidad notoriamente. En aquellos momentos lo que habría que hacer era 

plantear una evacuación forzosa, que también de por sí era peligrosa para el equilibrio 

en la paz mundial, puesto que tendría diversas interpretaciones, sobre todo la 

confirmación del éxito revolucionario comunista en cuba a pocos kilómetros del país 

más liberal del mundo. 

Fidel Castro y sus combatientes, al observar la debilidad demostrada por el enemigo, 

habían empezado a avanzar tenazmente sin importar la aún temible artillería atacante, 

que pronto agotaría sus municiones. En aquellos momentos lo importante era el número 

de hombres a enfrentarse en un hipotético cuerpo a cuerpo o desde trincheras y, por 

supuesto, Fidel conocía su superioridad en este aspecto. Tanto en Playa Girón como en 

Playa Larga los invasores estaban retrocediendo y dispersándose. A media tarde se 

autorizó a la marina estadounidense para que se acercara a las playas cubanas con el 

objetivo de evacuar a los sobrevivientes, pero llegará tarde porque Fidel Castro y los 

suyos habían cercado a la mayoría en una bolsa infranqueable. 

Las fuerzas de Castro capturaron 1180 hombres de los 1300 que, aproximadamente, 

llegaron a desembarcar. Unos 120 murieron en el campo de batalla y 9 murieron en 

camino de La Habana. El líder cubano declaró haber tenido unos 100 muertos entre los 

de su bando, aunque los invasores hicieron públicas las cifras de 1250 bajas, 400 

fallecidos a causa de las heridas y 2000 heridos entre las fuerzas castristas. 

Los prisioneros fueron juzgados en marzo de 1962, siendo transmitidos los juicios a 

través de la Televisión Cubana, encarcelados y condenados a la pérdida de la 

nacionalidad cubana, entro otros cargos; después de un año y medio, muchos de ellos 

fueron intercambiados por medicamentos y diverso tipo de suministros médicos por 

valor de 62 millones de dólares1115.  

El gobierno cubano hizo saber que: “estaba dispuesto a renunciar a esta indemnización 

y entregar los prisioneros a cambio de que los Estados Unidos, pondrían en libertad, o 

hicieran las gestiones pertinentes, a los norteamericanos, españoles, nicaragüenses, 

guatemaltecos, mejicanos o portorriqueños que se hallaban encarcelados por luchar 

contra el fascismo, el racismo, el colonialismo, la tiranía y el imperialismo en sus 

respectivos países. No hubo respuesta a esta alternativa y, por último, los gobiernos de 

Cuba y Estados Unidos llegaron al acuerdo de canjear los prisioneros en las condiciones 

                                                           
1115 Cantón Navarro, José, citado, El Desafío del Yugo y la Estrella, La Habana, 1996, p. 
225 a 228 
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anteriormente apuntadas. Lo que quedaba claro es que Estados Unidos, por primera vez 

en su historia, pagaba una indemnización de guerra1116. 

Según versión del historiador cubano, citado, “los únicos prisioneros fusilados 

legalmente fueron Clavijo, Soler Puig y Jorge King Yun, por causas anteriores a los 

hechos, previo juicio sumarísimo”. 

Llegado a este punto, analizamos los factores que llevaron a Estados Unidos a intervenir 

en Cuba y cuales fueron los que influyeron en su fracaso. 

La Cía en colaboración con exiliados cubanos del régimen batistiano, animaron para 

llevar a cabo la operación por la presunta falta de apoyo de que gozaba realmente Castro 

en la Isla y el estado de la "guerra fría" que no podía permitir la creación de un “status 

cuasi comunista en Cuba”, en aquellos momentos.  

Evidentemente, Castro era débil y no tenía seguidores de prestigio que le inspiraran total 

confianza, había divisiones e incluso crisis dentro del régimen. Esta idea se basaba en 

las opiniones de muchos seguidores y simpatizantes del régimen anterior, unos huidos 

hacia Estados Unidos y otros que permaneciendo aún en Cuba no acababan de ver en 

Castro la solución definitiva o más apropiada.  

Esto significó que miles de cubanos, la mayoría antiguos terratenientes y capitalistas 

con Batista, se dieran cita y organizaran en territorio norteamericano la contestación a 

Fidel Castro en una auténtica fase contrarrevolucionaria. 

Sus líderes llegaron a entrevistarse con jefes de la Cía a los que no fue difícil convencer 

para derrocar a Castro, al que consideraban con poca fuerza dentro de la propia Cuba. 

Todo lo contrario de la realidad, puesto que los cada vez mayores apoyos con que 

contaba Fidel y los suyos era consecuencia “de la aplicación de las medidas socialistas 

en la población, en los dos años transcurridos desde su llegada al poder, a más de sus 

discursos llenos de convicción entre la gran masa de cubanos” 

Por otra parte debemos recordar que tiene lugar un peligroso juego, intencionado 

ideológicamente, entre Este y Oeste a través de lo que se conoce como "Guerra Fría", 

cuyas confrontaciones directas siempre habían tenido lugar en Asia o en Oriente 

Próximo, nunca en el Nuevo Continente. 

La victoria de Playa Girón consolidó la confianza del pueblo cubano en sus propias 

fuerzas, corroboró el valor de la solidaridad internacional y aumentó el prestigio de la 

Revolución Cubana en todo el mundo especialmente progresista y marxista. Fue no sólo 

                                                           
1116 Ibídem, p.224 
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una victoria de Cuba, sino de todos los pueblos de América en su lucha contra los 

intereses económicos y de dominio norteamericano en sus países, con imposiciones a 

través de diferentes oligarquías de todo tipo. Eso lo comprendieron todos los pueblos 

débiles del continente, que alzaron su potente voz solidaria con el país agredido1117. 

Particular gesto tuvo el gesto del general Lázaro Cárdenas, el eminente patriota y 

revolucionario mejicano, que se ofreció para encabezar un ejército expedicionario en 

ayuda del pueblo cubano. 

También estuvo clara la afirmación de Fidel Castro asegurando que "a partir de Girón, 

todos los pueblos de América fueron un poco más libres". Por ello la instauración de un 

régimen comunista en América y tan próximo a la catedral del capitalismo, suponía un 

riesgo demasiado grande para el proyecto cubano por el lugar geográfico donde había 

tenido lugar dicha experiencia: La isla de Cuba, cuya economía era mimada por los 

Estados Unidos y tan próxima, por otra parte, a una veintena o más de países 

tercermundistas o en vías de desarrollo que constituían la América Central con Méjico, 

Caribe y Sudamérica, en condiciones políticas, económicas y sociales favorables para su 

extensión y aceptación por parte de las clases marginadas que formaban mayoría en 

dichos países. 

Así constatamos que el ejemplo cubano no tardó en ser puesto en práctica por uno de los 

propios líderes de la Revolución Cubana: Ernesto Che Guevara en Bolivia, que fue 

imitado en El Salvador y Nicaragua. Asimismo Cuba podría servir como base de 

posibles ataques soviéticos sobre territorio Norteamericano, como la URSS podría serlo 

igualmente desde las posiciones de USA en Europa y Turquía. Por el contrario los 

soviéticos carecían de bases próximas a su enemigo y evidentemente Cuba se prestaba 

como el mejor lugar para ello, como quedó demostrado posteriormente en la crisis de 

octubre de 1962, hechos que escapan al  periodo cronológico que estudiamos. 

¿Pero cuales fueron, realmente, los factores que influyeron en el fracaso de invasión a 

Cuba?  

Consideramos, siguiendo datos hemerógráficos obtenidos en Cuba, los más aportados 

por nuestro colaborador Ramiro Medina, que confluyeron varios aspectos todos ellos 

concatenados: 

-En primer lugar, ya antes de haber comenzado el ataque a la Isla, Castro tuvo el acierto 

de dispersar sus aviones con objeto de protegerlos de la aviación enemiga que intentaría 
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bombardear los aeropuertos, al tiempo que hacía perder tiempo a los bombarderos 

americanos que tiraban sobre falsos blancos. Este hecho fue importante en el desarrollo 

posterior del conflicto puesto que, como ya expusimos, la aviación cubana logró 

bombardear los barcos atacantes de suministro, haciendo que se dispersaran hacia alta 

mar. Igualmente fueron efectivos en el derribo de los aviones de refuerzo de las 

brigadas anticastristas. 

-El presidente Kennedy ordenó suspender la segunda fase de la operación en tierra 

cubano, consistente en el pronto envío de más aviones y refuerzos, ante el temor de 

desencadenar una peligrosa escalada internacional, una vez que fue advertido por el 

primer ministro ruso sobre las consecuencias de la invasión a Cuba con apoyo USA. 

-Error de los responsables en la preparación de las fuerzas atacantes, indisciplinadas y 

no suficientemente entrenadas. 

-Acierto de Castro al movilizar rápidamente sus tropas, al tiempo que, eficazmente 

dispuso el ataque aéreo sobre los barcos enemigos que debían suministrar a las fuerzas 

ya desembarcadas en tierra. 

-Error de comunicación entre los barcos surtos frente a las playas Girón y Larga, con las 

tropas de tierra con el fin de abastecerlas o, como así ocurrió, evacuarlas si era 

necesario. 

En consecuencia: la invasión de “Bahía de Cochinos”, como se le conoce sobre todo en 

la historiografía cubana, constituyó una operación más de los americanos en su afán 

imperialista y de intento de dominio mundial, entendible dentro del marco de la etapa 

conflictiva en lo ideológico (la susodicha Guerra Fría), en la que dos bloques 

antagónicos se enfrentaban por extender su poder por el mundo. 

Cuba y su revolución, no estaban en principio dirigidas hacia la tendencia pro-

comunista. Fue el enfrentamiento “in crescendo” con la administración de 

Norteamérica, primero con Eisenhower y después con Kennedy, la que condujo a aquel 

acercamiento hasta el bloque soviético, al principio tímidamente. Posteriormente 

tomaría el sello de una alianza formal, sin descartar la influencia de la filosofía 

comunista de líderes revolucionarios cubanos como Rául Castro o Ernesto Guevara en 

clara actuación desde la misma gestación de la Revolución. 

Las consecuencias, la frustrada invasión de Bahía de Cochinos, será de gran 

trascendencia para el proceso revolucionario de Castro y especialmente para las futuras 

relaciones de Cuba con los Estados Unidos.  

En el plano internacional tuvo también consecuencias cuyos efectos podemos sintetizar: 
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-En los Estados Unidos, Kennedy asumió toda la culpa de la derrota en Playa Girón, que 

causó un fuerte impacto moral en la sociedad norteamericana. Para superar el 

pesimismo originado se aprobó el proyecto de la Agencia Espacial Norteamericana para 

poner un hombre en la luna, con el objeto de distraer a la opinión pública. 

El coste de la operación para Estados Unidos, fue más político que económico, así y 

todo, la CÍA calculó el coste de la operación en 45 millones de dólares empleados en 

preparar y enviar a Cuba a los contrarrevolucionarios así como armas y suministro. Lo 

que no queda incluidos son los 62 millones de dólares que los norteamericanos hubieron 

de pagar en el canje de los más de mil prisioneros que aún permanecían en Cuba 

después de la invasión y donde fueron juzgados. 

En agosto de 1961 se celebró en Punta del Este, Uruguay, una conferencia entre Estados 

Unidos y las repúblicas sudamericanos en la que se firmó el programa "Alianza para el 

Progreso". Con este programa los Estados Unidos se comprometieron a prestar a dichas 

Repúblicas 2000 millones de dólares durante diez años además de tecnología y cultura. 

A cambio los países iberoamericanos deberían fortalecer las instituciones democráticas, 

combatir en analfabetismo, aumentar la construcción de viviendas y emprender 

campañas de salubridad e higiene. Otra lectura de esta firma puede ser la de acallar las 

voces de protesta de estos países por el ataque perpetrado en territorio de Cuba, además 

del deseo de sentar las bases para evitar la extensión de los ideales cubanos a los países 

vecinos. 

-Para Castro el fracaso de la invasión fue un auténtico triunfo en todos los órdenes. 

Después de la derrota se celebraron en Cuba todo tipo de actos nacionales, desfiles, 

además proporcionó prestigio internacional y la justificación para consolidar el liderato 

de Fidel Castro que anunció que Cuba era un estado socialista y que no precisaría 

elecciones. Castro entendía el socialismo al modo soviético a través de una sociedad en 

camino hacia la perfecta y teórica sociedad comunista predicada por Marx y Engels. 

El hecho de que la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos terminara en aquellas 

circunstancias significó la consolidación definitiva del régimen de castrista en el 

panorama internacional y su respeto entre las demás naciones del mundo especialmente 

las socialistas. 

-En el plano interno norteamericano ayudó “al negro” (sic) a la toma de conciencia 

como grupo social, lo que favoreció los disturbios raciales, por discriminación a la 

sociedad de color, que tanto problema, ocasionaron a Kennedy y a su sucesor, en 

especial con el liderazgo de Luther King. 
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-Con nivel internacional, esta victoria elevó más la figura de Castro y su régimen que 

cualquiera otra de las campañas de propaganda llevadas a cabo hasta ahora. Hubo 

manifestaciones de protesta en toda Latinoamérica, desatándose olas reivindicativas con 

el ideal de Castro como fondo, no sólo en Centro y Sudamérica, sino incluso en Europa 

y especialmente en los países del Caribe circundantes a Cuba, por tener todos ellos 

denominadores comunes en lo que a condición social, política o económicas se refiere: 

Jamaica, tan próxima, decide unilateralmente, proclamar su independencia de Gran 

Bretaña en 1962, más tarde la pequeña isla de Granada quiso importar la revolución 

castrista pero aquí si tuvo éxito la invasión norteamericana que desalojó a los cubanos 

que la ocupaban bajo pretexto de construir un aeropuerto1118.  

 

 

                                                           
1118 La Nueva Cuba, Miami (USA), Art. “Playa Girón”, citado, 9 marzo, 2001 
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Capítulo XXXIII 

NUEVA ESTRUCTURA IDEOLÓGICA CON AVANCE COMUNISTA EN 

CUBA. 

 

Aspectos decisivos en el avance cada vez mas consolidado de la Revolución en Cuba, 

tras el relevante éxito obtenido para frustrar la invasión de abril de 1961, fue la afinidad 

del pueblo con sus organizaciones políticas y de masas y, todas ellas en su conjunto, en 

torno a Fidel Castro como máxima dirección revolucionaria. 
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Aquella unidad de acción que se fue forjando en el proceso de lucha contra el gobierno 

de Batista, se convirtió en la unidad de la organización revolucionaria a partir de 1959. 

Aunque en los primeros meses, hubo puntos de vista diferentes ante determinados 

problemas, e incluso errores, explicables en este tipo de “movimentos  sociales y 

claramente revolucionarios” con transformación básica de estructuras, de todo tipo, 

creadas, como la misma historia refleja en otros eventos similares. No obstante, los 

cubanos dirigentes lograron coincidencia en los objetivos básicos de la revolución que 

habían iniciado y dogmatizado en Sierra Maestra. 

La dirección de las fuerzas revolucionarias, centrada en el papel desempeñado por Fidel 

Castro, artífice de la cohesión popular, entendía que la unidad de acción era 

imprescindible y que a su vez había de trasmitirse a la mayoría del pueblo1119. 

 

33.1. Decisiva reestructuración revolucionaria. 

 

Siguiendo a otro ideólogo revolucionario cubano, José Cantón Navarro, la 

Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), tras un período inicial de posiciones 

encontradas y luchas internas, fue depurando a los "mujalistas" solapados, herencia del 

régimen de Batista que aún mantenía su poder después del primero de enero de 1959, a 

la vez que se restablecía la democracia sindical. 

Las organizaciones campesinas se integraron en la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP), fundada el 17 de mayo de 1961 y como consecuencia de la 

disolución de las organizaciones de los sectores agrícolas compuestas por colonos, 

cosecheros del tabaco, de calificultores (sic) y otros. Estos siempre habían permanecído 

bajo el claro dominio de los campesinos ricos, pasando sus funciones a la recién creada 

ANAP. 

Como parte de este proceso unitario en todos los estamentos del nuevo régimen, en 

enero de 1961 se había creado la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), de integración 

muy amplia a la que se aglutina, meses después y bajo el mismo nombre, todas las 

organizaciones de tipo juvenil existentes en Cuba1120. 

De las organizaciones estudiantiles la más activa era la Federación Estudiantil 

Universitario (FEU), que participa en el proceso revolucionario y desempeñará un papel 

                                                           
1119 Medina García, Ramiro, Memoria, citada, p.169. 
1120 Cantón Navarro, José, citado, El Desafío del yugo y la estrella, La Habana, 1996, p 
226-228. 
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de enorme protagonismo en las transformaciones que tendrán lugar en los centros 

docentes superiores. Una institución de nueva creación que aportará a la Revolución 

Cubana una enorme contribución fueron los Comités de Defensa de la Revolución 

(CDR), concebidos en principio como comités de vigilancia ante actividades terroristas 

de los contrarrevolucionarios, sus funciones se fueron ampliando para convertirse en un 

poderoso auxiliar de la Revolución en todos los frentes. Los CDR constituyeron la 

organización de masas más amplia y compacta del país. Se crearon en cada cuadra de 

todas las ciudades y en cada zona o pequeño pueblo campesino, englobando a todos los 

ciudadanos a partir de los 14 años, independientemente de sus profesiones, ocupaciones, 

ideología, raza, sexo, credo etc, siempre que no fueran enemigos del proyecto 

revolucionario. Su misión principal era la vigilancia contra la posible actividad del 

enemigo, interior o exterior, en el pequeño radio de acción de cada comité. Sin 

embargo, pronto comenzaron a asumir otras tareas como las de velar por la limpieza o 

higiene de su distrito o zona; colaborar con el Ministerio de Salud Pública en campañas 

de vacunación masiva, captación de donantes de sangre, control de epidemias, etc; 

preocupación por la asistencia de los alumnos a las clases y su aprovechamiento más 

conveniente en los estudios; organizar la recuperación de materias primas para la 

industria nacional; ayudar al levantamiento de los censos de población y viviendas así 

como a otros controles demográficos, contribuir en los procesos electorales en sus 

distritos o zonas; garantizar la discusión libre y democrática en sus áreas o zonas; 

colaborar como auxiliares de la Policía Nacional Revolucionaria en el control de la 

delincuencia y otras actividades que afectaran a la seguridad del país y de su revolución.  

En lo concerniente al aspecto más político al producirse el triunfo de castrista en 1959, 

lo más destacable fue el mantenimiento de la independencia ideológica entre las tres 

organizaciones que llevaron la responsabilidad principal en la lucha contra el régimen 

de Batista: El Movimiento Revolucionario 26 de Julio, como organización principal 

dirigida por el mismo Fidel Castro; El Partido Socialista Popular definido 

históricamente como marxista- leninista y el Directorio Revolucionario 13 de marzo.  

Las tres organizaciones coincidían, no obstante, en los objetivos nacional-libertadores 

de la opresión, especialmente norteamericana, apoyada por elementos cubanos del ala 

derecha política y burguesa que aspiraban a perpetuar el sistema capitalista y la 

subordinación económica y política a los Estados Unidos, sus firmes valedores. 

Estas posiciones conservadoras dentro de la burguesía cubana, sumadas a los temores al 

comunismo europeo y a la ignorancia político-ideológica de gran parte de la población 
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cubana fueron motivaciones suficientes para que la fusión ideológica en torno a la 

Revolución no tuviera lugar de forma inmediata y hacia un solo partido. La unidad 

definitiva sería un proceso lento no exento de dificultades, en la que influyeron 

poderosamente los pasos dados en torno a las organizaciones de masas, que a veces 

marcaban las pautas para sus dirigentes organizativos1121. 

Sin embargo, la falta de ese partido único en estos primeros años no impidió la 

colaboración estrecha de las tres organizaciones, si bien las decisiones fundamentales 

eran resultado de consultas y decisiones acordadas en consenso, donde Fidel Castro y 

otros dirigentes políticos tenían una destacada actuación para lograr resultados 

positivos. Al mismo tiempo se desplegaba por elementos revolucionarios una intensa 

campaña de instrucción ideológica y política a través de la prensa, fundamentalmente, 

radio y televisión a través de debates en los que se aleccionaba al pueblo sobre las 

conveniencias de la unidad de acción. Así las citadas fuerzas  se fueron polarizando en 

torno a las grandes mayorías nacionales que resultaron fortalecidas alrededor de la obra 

revolucionaria y su propensión al mismo tiempo que las representaciones ideológicas de 

la burguesía pro-norteamericana lo hacían en el polo opuesto al de la Revolución. 

Pero es obvio lo que nos dice1122 el profesor cubano Cantón Navarro: Una importante 

contribución a este proceso unificador, y particularmente a la tarea de explicar y 

divulgar los fundamentos de la ideología marxista-leninista, ofreció el sistema de 

Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR), creado por iniciativa de Fidel Castro y 

Blas Roca, a nombre de la dirección revolucionaria. La dirección Nacional las EIR se 

adscribió inicialmente al Movimiento 26 de Julio, después fue asimilado por el Partido 

Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC), y finalmente por el Partido 

Comunista, organizaciones de enorme trascendencia en el proceso revolucionario 

cubano. 

Una de las preguntas que puede hacer, cualquier estudioso de este proceso, es la 

transformación que la revolución castrista lleva a cabo para su conversión ideológica al 

marxismo – leninismo. Máxime, cuando el Partido Socialista Cubano (PSC) o Partido 

Comunista Cubano, se opuso siempre a la revolución hasta 1959 y el propio Fidel en 

sus postulados ideológicos o en declaraciones públicas de diverso tipo, en que siempre 

se opuso a las ideas marxistas, pregonadas fundamentalmente, por Rául Castro y 

Ernesto Guevara. 

                                                           
1121 García Medina, Ramiro, Memoria, citado, p.170 
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Cuando observamos la ideología que alentó a la revolución armada (sic) fidelista, hay 

que dejar claro que nunca fue como consecuencia de lucha de clases tal y como se 

entiende en la terminología marxista. La revolución se proponía derrocar un régimen 

con un objetivo nacional, reformador y de redención moral. Los líderes que la iniciaron 

en Sierra Maestra, con la excepción, como queda dicho, de Che Guevara y Rául Castro, 

éste de forma ambigua, rechazaban frontalmente el comunismo, al que Fidel Castro 

renegaba sistemáticamente. El proceso iniciado en Sierra Maestra, sólo pretendía y 

luchaba, por dar fin a un estado de cosas injusto derivado del régimen de Batista, por 

recuperar la dignidad política vituperada por unos dirigentes corruptos, y por obtener 

finalmente la independencia y soberanía de Cuba frente al conocido y tradicional 

tutelaje insultante de los Estados Unidos que dominaron a Cuba, en la práctica, desde 

los tiempos de la colonia de España. 

Por tanto, la revolución cubana de 1959 no debe, absolutamente, nada a las escasas 

fuerzas comunistas de la isla, que desde  su fundación por Mella en 1925, apenas había 

captado un 10 % de electorado, según se apreciaba en los procesos electorales. Es una 

aseveración irrefutable desde cualquier perspectiva histórica. De ahí la premisa que nos 

permite concluir que la revolución, en sus principios, no era comunista y menos aún 

marxista, al menos en la intención expresa de su principal artífice. 

Si la revolución fidelista se vuelve se vuelve marxista -leninista en menos de dos años, 

se debe a la suma de circunstancias y condicionantes que se van produciendo, en muy 

poco tiempo, en los que no se hallan ajenos el poco tacto del gobierno Eisenhower. 

También, la creencia, una vez más, que aquello de Cuba y Fidel, será un levantamiento 

tropical más, a los que la Perla antillana tenía por costumbre llevar a cabo y que siempre 

resolverían los Estados Unidos, a través de sus eficaces representantes. La adopción del 

comunismo, o cambio de padrino, era la única solución posible frente a la presión 

norteamericana y la creciente lucha interior, una vez imbuido el pueblo cubano en el 

espíritu revolucionario1123.  

También podemos teorizar en la oportunidad que se brindaba al Partido Socialista 

Popular (Partido Comunista Cubano) de aprovechar la falta una estructura base de la 

que carecía Fidel para descansar su ideal revolucionario. Sin embargo, consideramos 

que el comunismo arraigó en el espíritu revolucionario cubano desde el momento en 

                                                                                                                                                                          
1122 Cantón Navarro, José, obra citada, p.228 
1123 Leal Cruz, Miguel, artículo, La Nueva Cuba, “Facetas críticas en la Revolución 
Cubana”, marzo de 2002 
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que surgieron los primeros enfrentamientos económicos con los Estados Unidos, Cuba 

con su programa de nacionalizaciones, Norteamérica con la rebaja de la cuota azucarera. 

Fidel optó por acercarse a la influencia de la otra gran potencia del momento: La Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

La decisión inicial se tomó a la creación del Partido Unido de la Revolución Socialista 

de Cuba (PURSC), antes mencionado, convertido en el Partido Comunista Cubano en 

vigor. La fundación de este movimiento de instrucción revolucionaria tuvo lugar en 

diciembre de 1960, cuando se celebraba el cuarto aniversario del desembarco del yate 

"Granma", que había sido organizado por un destacado líder de Partido Socialista 

Popular, Lionel Soto. Más tarde, como consecuencia, se consolidan las Escuelas de 

Instrucción Revolucionaria entre la juventud progresista cubana, primer paso para 

materializar la unidad de propósitos y de ideales de la organización revolucionaria 

existente. 

La declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en abril de 1961, 

permitió dar el paso definitivo en la unificación de las organizaciones revolucionarias: 

El MR 26 Julio, el PSP y el DR 13 M, acordaron en junio de aquel año reunirse para 

crear un partido único que inicialmente se llamó Organización Revolucionaria Integrada 

(ORI), con cierta interdependencia. Un año después surgió el llamado Partido Unido de 

la Revolución Socialista. 

El Partido Comunista de Cuba se formalizó con este nombre en la reunión que tuvo 

lugar en La Habana el día 30 de septiembre de 1965 en la que se acordó también 

constituir el Comité Central del PCC, con  sus órganos de dirección y comisiones 

auxiliares. También se acordó fusionar los periódicos fundados por el Movimiento 26 de 

julio (Revolución) con el del PSP (HOY) en un solo rotativo, que sería el órgano oficial 

del PCC: GRANMA, culminando así un largo proceso hacia la unidad orgánica de las 

fuerzas revolucionarias cubanas1124. 

 

                                                           
1124 Cantón Navarro, José, obra citada, p. 229 
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Capítulo XXXIV 

CUBA Y EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA OEA 

 

A comienzos del año 1962, la actitud de los Estados Unidos y de su Gobierno en torno a 

las relaciones con la Cuba fidelista, cambia notablemente después de haber reanudado 

relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Según leemos1125 en el periódico 

santacrucero citado, El Día: “Llegó a ser, tal hecho un gran éxito para Cuba, que fue 

necesario preparar proyectos de resolución, en los que se propone que los ministros de 

Asuntos Exteriores de los países Iberoamericanos, faciliten a Fidel y a su régimen un 

plazo de 30 días, a propuesta del Ministro de Colombia, para que rompa sus lazos con 

los países comunistas o, en caso contrario, se disponga a enfrentarse con medidas 

represivas colectivas”. El mismo rotativo, tres meses después, denuncia que los 

guerrilleros castristas cometen espantosos crímenes en los campos de Colombia. Estos 

bandoleros y salteadores están armados con fusiles y municiones de origen checo. A 

algunos se le ha encontrado cartas que dirigían a Rául Castro y a Che Guevara1126. 

En fuentes periodísticas, generalmente bien informadas, se dice que la propuesta 

contenida en el memorando (sic), al efecto, ha sido enviada esta semana a los distintos 

Gobiernos, que componen la OEA, para someter la propuesta al Consejo de Ministros 

de Asuntos Exteriores que se reunirá el día 22 del mes de enero en Punta del Este, 

Uruguay 

Fidel Castro y su régimen, lejos de tomar en consideración tal petición, y tras tres años 

de mandato en Cuba, contesta abriendo plenamente las puertas de su país al comunismo 

soviético1127.  

En crónica de la agencia Efe, desde La Habana para la prensa española, informa de la 

celebración por el tercer aniversario del triunfo revolucionario y de un desfile militar, al 

                                                           
1125 El Día, Santa Cruz de Tenerife, 7 de enero de 1962, p.1 a 4 col. 
1126 Ibídem, 7 de marzo, p.7 a 4 col. 
1127 Ibídem, 9, p.1 
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que siguió un largo discurso con los líderes principales. Fidel Castro y su hermano Raúl, 

ministro de las Fuerzas Armadas, así como en presencia de otros miembros del 

Gobierno, diplomáticos e invitados afectos al régimen, acudieron a la plaza que ha sido 

bautizada con el nombre de Revolución, donde el presidente de la República, Osvaldo 

Dorticós, ocupaba una tribuna. Una batería de cañones antiaéreos, dispararon salvas de 

21 cañonazos para asistir a los actos del desfile armado en el que ocupaba en lugar 

destacado el numeroso armamento militar soviético1128. Para dicho acto, el cronista, 

Carlos Santamaría, advierte de la falta de muchos de los hombres que lucharon con 

Fidel Castro en la Sierra Maestra: “todos aquellos que emprendieron la lucha con la 

esperanza de conseguir un régimen social, de orden nuevo, que diera al traste con los 

viejos sistemas e instaurase un Gobierno auténticamente cubano y para el pueblo llano 

tan vilipendiado”.  

Sin embargo, a los tres años de aquellos días de esperanzas, el régimen ha sufrido tan 

gran transformación que: “del movimiento fidelista que ha sido sustituido por un 

régimen socialista - marxista, que es lo que los hombres de Sierra Maestra no deseaban, 

y hoy se han vuelto a las montañas a luchar contra lo que significa la Cuba del 

momento, pretendiendo el derrocamiento de Fidel y de los suyos”.  

En el orden económico exterior, Fidel Castro ha sustituido la tradicional dependencia 

económica cubana de los Estados Unidos, por la que tiene lugar con la URSS y sus 

países satélites. El Estado cubano utiliza las leyes revolucionarias como arma política, 

expropiando las fincas agrícolas a quien no sea revolucionario o dando vivienda a quien 

sea de confianza y adicto a su régimen. En el primer año que siguió al triunfo castrista, 

el número de personas que huyeron de Cuba fue relativamente bajo, pero se incrementa 

día a día hasta comprender a nutridos grupos de los que fueron fieles partidarios de la 

revolución. Dentro del concierto de naciones americanas, se ha establecido una 

auténtica barrera de protección en torno al régimen cubano y ya han roto con el régimen 

fidelista, hasta hoy, ocho de las Repúblicas sudamericanas1129. 

El régimen cubano, intuye la pésima acogida que va a tener en la próxima reunión de la 

OEA, a celebrar en Punta del Este, por lo que decide aplazar la celebración de una 

gigantesca "asamblea popular", pensada en principio para hacer coincidir con la reunión 

de Punta del Este. Deberá tener lugar el mismo día 22 de enero, y Fidel lo hará coincidir 

                                                           
1128 Ibídem, 11, p.1 
1129 Ibídem, p.8 
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con el aniversario del nacimiento de José Martí Pérez1130, el libertador de Cuba, para 

contestar así a "las maniobras de los imperialistas yanquis en la Conferencia de Punta 

del Este", previstas para dicho día 22.  

La acción contrarrevolucionaria continúa en el interior de la isla, como   informa de 

Radio La Habana dando a conocer la muerte de cinco elementos y la existencia de 

varios heridos contrarios al régimen de Fidel Castro, en una acción gubernamental, 

cuando pretendían secuestrar un yate del Gobierno para huir de la Isla de Cuba1131.  

Según ha informado Radio Habana, los secuestradores trataron de subir a bordo del 

buque "Pretexto", surto en el puerto de Barlovento, próximo a La Habana, con la idea de 

obligar a la tripulación a hacerse a la mar, "pero los agentes de seguridad consiguieron 

interceptarlos"1132.  

Desde Río de Janeiro, el corresponsal de la agencia, Pyresa,  proclive al régimen 

franquista, Manuel Suárez González, informa de la reunión de la OEA en Punta del 

Este, en la que  Brasil pedirá a Cuba que "debe respetar el sistema iberoamericano, 

creando condiciones que permitan su neutralización". Al mismo tiempo el Ministro 

brasileño efectuará un llamamiento al Gobierno de Fidel Castro para que no acepte 

ninguna alianza con potencias extra continentales, que posibilitaría la eliminación del 

conflicto existente, trayendo como consecuencia, la “armonización” (sic) en el 

hemisferio. La posición brasileña en la conferencia de Punta del este, fue anunciada por 

el Ministro de Exteriores a los Jefes de la misión de los Estados Americanos asistentes, 

dentro de la línea defendida unánimemente por el resto de los países1133. 

El ministro brasileño inició su exposición afirmando que "el actual Gobierno brasileño 

manifestó, una vez más, su pesar por la actitud del régimen cubano al apartarse, por su 

libre y espontánea voluntad, de los principios de la democracia representativa definidos 

en la declaración de Santiago de Chile, suscrita también por Cuba, en 1959. La 

evolución del régimen revolucionario en el sentido de la configuración en Estado 

socialista, o marxista leninista, crea una profunda divergencia incompatible entre la 

política del Gobierno de Cuba y los principios democráticos en que se basa el sistema 

americano", y afirmó, además, que: "cualquier acción internacional con relación a Cuba 

como consecuencia para ser legítima y eficaz, debe estricta observancia a los principios 

                                                           
1130 Ibídem, 18 de enero de 1962, p.1 
1131 Ibídem,  p.1 
1132 Diario de Avisos, Santa Cruz de La Palma, 18 de enero de 1962, p. 1 y 3 
1133 Agencia Pyresa, para el periódico El Día, 19 de enero de 1962, p.8.  
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y normas del Derecho Internacional y no puede dejar de ser orientada por el propósito 

constructivo de eliminar los riesgos eventuales", para añadir que: " existen fórmulas 

intervencionistas o punitivas que no encuentran fundamento jurídico1134, y producen 

como resultado práctico solamente el agravamiento de las personas e exuberancias de 

las incompatibilidades, no pueden esperar el apoyo del Brasil"  

La Agencia Efe, a través de sus corresponsales en Punta del Este, nos sigue informando 

puntualmente de los principales acontecimientos que tienen lugar durante la 

conferencia.  

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 21 países independientes del Nuevo Mundo 

que se reúnen en esta estación veraniega de la costa uruguaya, prestan la máxima 

atención a la propuesta presentado por el delegado argentino para aplazar cualquier 

decisión que vaya a tomarse en contra del régimen cubano de Fidel Castro. Preguntado 

por los periodistas sobre el informe propuesto por los Estados Unidos, para expulsar a 

Cuba de la OEA o al menos suspenderla de "algunas de las prerrogativas continentales", 

el delegado argentino respondió que: “la ingenuidad legal es igual a una censura". Los 

Estados Unidos, según fuentes periodísticas, ya no saben que hacer para mantener el 

continente americano inmunizado contra la afluencia marxista y subversiva de Cuba, y 

propone, coincidiendo con la propuesta Argentina, algunos procedimientos a emplear 

contra el régimen cubano. Pretenden imponer la emisión de una declaración conjunta y 

unánime en la que se declare que: “Cuba, al unirse con un bloque comunista, se ha 

separado voluntariamente del sistema política interamericano, así como la convocatoria 

de una nueva conferencia en el plazo de dos meses para emprender la acción que fuera 

necesaria a la vista de las complicaciones surgidas en América como consecuencia del 

asunto problemático cubano1135". 

De fuentes allegadas a la mayoría de los delegados que asisten a la conferencia se 

comenta que el plan parece que tendrá amplio apoyo en la mayoría de los representantes 

que ven así un modo de romper con el punto muerto en que está inmersa la conferencia. 

Si bien, en general, puede decirse que la reunión está dividida en dos grandes facciones: 

una, la de los pequeños estados que, en gran mayoría, respaldan las presiones 

norteamericanas para llegar a una inmediata acción contra Cuba, la otra posición, 

mantenida por los mayor países del Continente, Argentina y Brasil principalmente, que 

                                                           
1134 El Día, citado, 22 de enero de 1962, p. 7 
1135 Ibídem, 23, p.1, suelto 
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están determinados a la suspensión del asunto, tal como se postula en la proposición de 

Argentina. 

 

34.1. Punta del Este: Cuba se enfrenta a la OEA. 

 

En los días siguientes se comentaba en círculos periodísticos, que Cuba podría ser 

suspendida de sus derechos como estado miembro de la Organización de Estados 

Americanos, pero posiblemente las votaciones favorecerían la permanencia, como así 

ocurrió. Ninguno de los oradores, durante los discursos de la Conferencia, defendió la 

continuidad de Cuba como miembro la Asociación supranacional1136. Si bien ocho de 

los países representantes se pronunciaron contra las sanciones mientras todos los demás 

se inclinaron a favor de la imposición de correctivos a la Cuba fidelista. Más, faltaron 

dos votos para alcanzar los dos tercios de la mayoría, necesarios para llevar a cabo la 

proposición según la propia carta de la OEA1137.  

De todas formas el sistema comunista cubano resultará condenado en la Conferencia, al 

sentenciarse que: "el marxismo leninismo es incompatible con las formas de vida en 

Iberoamérica". Con fecha 29, la Agencia Efe, desde Punta del Este, informa que los 

ministros de Asuntos Exteriores de los 20 países del hemisferio occidental acuerdan por 

unanimidad archivar la recomendación para expulsar a Cuba de la Organización de 

Estados Americanos, según círculos diplomáticos. En su lugar los ministros han 

aprobado una moción condenando el comunismo en Cuba y una declaración oficial por 

la que se reconoce que el marxismo - leninismo es impropio para el mundo americano. 

Los ministros reunidos se obligarán a convocar una reunión especial para rectificar la 

Carta, de manera que se permita la exclusión parcial de Cuba, cosa imposible según la 

actual redacción de la OEA. Se espera un apoyo unánime a la declaración de que el plan 

"Alianza para el progreso" del presidente Kennedy para la ayuda financiera a los países 

de Hispanoamérica, constituye el mejor antídoto contra el comunismo. Otra de las 

resoluciones que van a ser aprobadas por unanimidad es la prohibición “del envío de 

material estratégico a Cuba, y la formación de un organismo de vigilancia contra la 

acción comunista en el entorno americano1138”.  

                                                           
1136 Ibídem, 26, a 3 col. 
1137 Ibídem, 27, p.1 
1138 Ibídem, 30, p.1 a 4 col. Título: El comunismo en Cuba, condenado en la 
Conferencia. Si bien se indica que no será expulsada de la OEA por ahora. 
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Al día siguiente la prensa divaga sobre las conclusiones de la Conferencia llegando a 

afirmar que existen dos posiciones enfrentadas en torno a la expulsión de Cuba de la 

OEA, pues catorce naciones piden que se inicie un debate “en profundidad” (sic) sobre 

la resolución de dicha medida contra Cuba. Un portavoz de esta opción representativa 

de las dos terceras partes de la sección, el venezolano Marcos Falcón Briceño, ha 

solicitado al Presidente de la Sesión que convoque nueva reunión plenaria a este 

respecto. Parece ser que el objetivo de esta nueva estrategia es doble. Por una parte 

poner fin a las sesiones a puerta cerrada en las que se ha buscado una fórmula de 

compromiso en torno a las dos posiciones, una dura  y otra suave, y por otra parte, 

obligar a las respectivas delegaciones a que decidan su actitud con coherencia de 

grupo1139.  

En la siguiente reunión, celebrada a puerta cerrada, Cuba será expulsada del sistema 

interamericano, en virtud de la moción aprobada por 14 votos y seis abstenciones, tras 

ocho horas de duración que terminaría en la madrugada1140. En la misma participaron 

cuatro países representando a los partidarios de medidas enérgicas contra Cuba (Estados 

Unidos, Colombia, Venezuela y Guatemala)1141 y otros cuatros países del bloque 

llamado de "no sanción" compuesto por Argentina, Brasil, Méjico y Chile. La actitud 

enérgica del ministro colombiano, Dr. Caicedo, puede decirse que fue decisiva, porqué 

se negó en rotundo a cualquier versión que convirtiera su proposición en algo anodino.  

También fue importante la posición del representante de Uruguay que finalizó dando la 

aprobación a la propuesta, como también la de Colombia que disponía de sólo dos 

puntos resolutivos: Uno que proponía privar al régimen cubano de su participación en 

los órganos del sistema interamericano, y otro solicitar instrucciones al consejo de la 

OEA para que procediera a dar cumplimiento del acuerdo. Los Estados Unidos, para 

atraer a los países defensores de mantener las cosas en su actual estado, consiguieron 

que Colombia aceptara la fórmula según la cual la conferencia se limitaba a declarar que 

el actual Gobierno cubano fuera privado de toda participación en los órganos del 

sistema interamericano. Después de múltiples discusiones, Colombia aceptaría que sus 

                                                           
1139 Ibídem, 31, p.8. Dos posiciones. Una dura y otra suave. En p.1, la agencia Efe, 
desde Cayo Hueso, da la noticia del fusilamiento en Cuba de Braulio Amador Quesada. 
Era jefe del Movimiento Católico Unido y había sido hecho prisionero en la Sierra de 
Scambray y acusado de actividades contrarrevolucionarias. 
1140 Ibídem, 28, p. 1 a 3 col. 
1141 Ibídem, 8 febrero, p.1 alude a la invasión de pueblos del interior de Guatemala por 
bandidos castristas, que se apoderan de armas y dinero de los campesinos. 



 619

dos proposiciones fueran precedidas por otras dos en las que se reflejaría taxativamente 

que un régimen comunista no es compatible con el sistema interamericano y otra 

recordando que el Gobierno de Fidel Castro ha hecho pública confesión de su ideología 

comunista. 

Como consecuencia, el Gobierno cubano queda excluido del sistema “interamericano” y 

así quedará constatado en el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Se 

espera que en próximo debate general se confirme el citado acuerdo. El rotativo lo da 

por hecho, a través de Efe1142.  

El citado acuerdo a que se llegó en Punta del Este, fue mal recibido por los cubanos 

seguidores de la revolución emprendida (sic), según Efe. Una multitud de personas de la 

que era llamada Federación de la Unión Oficial, próxima a Fidel Castro, se han 

manifestado por las calles de la capital cubana, protestando por tal medida, y solicitando 

el cierre de la base naval norteamericana de Guantánamo y, así mismo, proferían frases 

hostiles contra los ministros de la conferencia de Uruguay. Al mismo tiempo la prensa 

informa de la llamada que el Gobierno argentino ha efectuado a su embajador en La 

Habana para que regrese a Buenos Aires e informe sobre la situación cubana, preludio 

para una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países1143, que tendrán lugar al 

siguiente mes1144.  

Igualmente, la prensa soviética efectúa duras críticas a los Estados Unidos motivadas 

por la resolución final de la conferencia de Punta del Este. El órgano informativo del 

partido comunista soviético, Pravda, en un número llegado a la capital sueca, que 

recoge la misma agencia Efe, informa que: "la diplomacia de los Estados Unidos ha 

sufrido un fuerte golpe en la citada conferencia, al tiempo que ataca duramente el 

discurso pronunciado por el secretario de Estado norteamericano en la citada 

conferencia". Añade que Dean Rusk derramó lágrimas de cocodrilo por la trágica suerte 

del pueblo cubano, cuando todo el mundo conoce que la tragedia es para los 

Rockefeller, los Morgan, los Dupont, que han perdido para siempre su joya en el 

Caribe1145.  

                                                           
1142 Ibídem, 1 de febrero de 1962, p.1 a 2 col. Y p. 8 a 3 col. Una crónica del 
corresponsal de Efe en Punta del Este. Se alude a las 9 resoluciones adoptadas contra 
Cuba. 
1143 Ibídem, 3, p.6. Se anuncia reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. 
1144 Ibídem, 9, p.1. También alude al fusilamiento de Enrique Cano que fue el primer 
embajador del nuevo régimen cubano en España, p. 1 y 4. 
1145 Ibídem, 4, p.1 
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Sin embargo, en la Asamblea General de las Naciones  Unidas el delegado soviético ha 

presentado una moción en  la que se propone que el alto Organismo ejerza sus buenos 

oficios acerca de Estados Unidos y Cuba, con el fin de que resuelvan pacíficamente y 

por medio de negociaciones sus constantes desavenencias. Han presentado otra moción 

los delegados de Rumania y Checoslovaquia para resolver estas diferencias por medios 

pacíficos y que no se interfiriera en los asuntos internos de Cuba1146, según Efe.  

La misma agencia, desde Ottawa, informa que el primer Ministro canadiense John 

Diefenbaker, ha dicho que Canadá rechazará la petición del Secretario de Estado 

norteamericano, Dean Rusk, para que “el mundo libre” imponga sanciones económicas 

a Cuba, declaraciones bien acogidas por su propio Gobierno y especialmente por el 

régimen de Fidel Castro1147.  

Asimismo el presidente argentino, Frondizi, ha defendido similar posición, la misma 

que ya había sido adoptada en la conferencia de Punta del Este, manifestando que: "la 

historia ha probado que los países que defienden los principios de la intervención y la 

auto determinación luchan por la inviolabilidad del hemisferio frente a cualquier tipo de 

agresión1148". 

Coincidiendo con la Conferencia de Punta del Este, y la problemática que ocasiona el 

reconocimiento del régimen cubano en la misma, la prensa española arrecia la crítica 

contra Fidel Castro y sus medidas revolucionarias pro-comunistas. El diario español Ya 

desde Madrid, que recoge nuestro rotativo tinerfeño, publica un agudo y negativo 

análisis de la situación cubana en su tercer año revolucionario. Ridiculiza el sistema 

económico y considera increíble que dicho año se llame de la planificación, al tiempo 

que denuncia la escasez y dificultades para conseguir alimentos en la otrora tierra de 

inmigrantes, produciendo una situación que agota la paciencia de las gentes más 

humildes que: " de buena fe habían llegado a creer que habían sido explotados por los 

poderosos y ahora se había iniciado una nueva era de reparación de injusticias". Añade 

el citado comentario que: "... realmente, los cubanos están sufriendo una serie de 

privaciones, que no acaban de encajar después de las promesas del famoso bienestar 

soviético1149".  

                                                           
1146 Diario de Avisos, citado, 5 de febrero de 1962, p.1 y 3 
1147 Ibídem, p.3 
1148 El Día, citado, 7 de febrero de 1962, p. 8 y p.1 a 3 col. Se anuncia la firme actitud 
norteamericana hacia el régimen cubano, así como prohibición de comercio, salvo 
ayuda humanitaria. 
1149 Ibídem, 25, p.4 
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El citado rotativo nos indica, además, que el pasado primero de enero hubo un gran 

desfile militar en La Habana con ostentación clara de poder revolucionario, para paliar 

el tratamiento dado a Cuba en la Conferencia de Punta del Este. En los actos que 

siguieron se aprobaría la llamada "Segunda declaración de La Habana", como respuesta 

a la "agresión imperialista y de sus lacayos" en la citada conferencia de la OEA. 

Siguiendo el contenido del citado diario madrileño, que: "... una de las cosas más tristes 

que han ocurrido en estos días y, precisamente, el día de Reyes”, fue la entrega de los 

"pioneros rebeldes" del nunca bien ponderado Centro Asturiano de La Habana, donde 

tenía lugar el acto. Fue el propio Fidel Castro quien pronunció un discurso lleno de 

demagogia a unos cientos de niños allí reunidos, de edades comprendidas entre los siete 

y los doce años, a los que dijo1150: “ que los ricos eran los culpables de que no tengáis 

hasta ahora ropa, comida, juguetes o libertad para tener todo lo que tenían sus hijos..."  

El Gobierno norteamericano aprovecha la resolución de la citada conferencia de países 

de la OEA, para disponer y acrecentar medidas económicas contra Cuba y su régimen. 

El presidente Kennedy mantiene la absoluta interrupción de las importaciones de la isla 

caribeña, como medida para privar al régimen de Fidel Castro de los dólares que utiliza 

para, a su vez, promover actividades subversivas en otros países iberoamericanos. Estas 

medias son consecuencia de la reciente conferencia de Punta del Este, en la que se ha 

buscado el aislamiento de Cuba y su exclusión de la OEA y, por tanto, se restringirá aún 

más las limitadas exportaciones, por razones humanitarias, de alimentos y artículos 

sanitarios, con destino a Cuba. 

Según el rotativo tinerfeño "la orden del presidente Kennedy entrará en vigor el 

miércoles, siete de febrero y, en virtud de ella, todas las importaciones de mercancías 

con origen cubano, o importadas a través de Cuba, serán suprimidas1151".  

En el texto de la disposición presidencial se hace referencia a las decisiones acordadas 

en Punta del Este y a la citada autorización que había sido votada en el Congreso USA 

para mantener un contundente embargo a todo comercio de la Cuba de Fidel Castro, 

cuya resolución será aprobada en breve por el alto Organismo norteamericano para su 

inmediata ejecución. Sin embargo, en el mismo rotativo se recoge la propuesta de 

continuación de la ayuda de Rusia a Cuba, prometida por el mismo Kruschef que 

manifestó a la prensa de su país: "se mantendrá la ayuda a Cuba para poner fin a los 

                                                           
1150 Ibídem, p.5 
1151 Ibídem, 6 de febrero de 1962, p.3 
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planes del imperialismo yanqui", al tiempo que participa a Fidel Castro1152, en un 

mensaje personal que: "Cuba no estará sola".  

No obstante, el propio país anfitrión de la reunión, Uruguay, parece que no desea 

romper las relaciones diplomáticas con Cuba, de forma inminente, a pesar de que es uno 

de los siete países sudamericanos que todavía no han roto tales relaciones1153.  

Castro calificó a la Organización de Estados Americanos como brazo ejecutivo de "los 

yanquis" y aparato de agresión contra Hispanoamérica. Dean Rusk, secretario de Estado 

norteamericano manifesta a su vez, “que espera que la prohibición decretada por 

Norteamérica sobre el comercio con Cuba haga ver a los aliados de este país "la 

necesidad de examinar su política hacia el régimen de Fidel Castro1154".  

El propio Castro reacciona violentamente calificando en sus declaraciones, ante una 

gran concentración de miles de cubanos adictos, como una gran "felonía" el embargo de 

productos norteamericanos hacia Cuba, y que: "el citado embargo norteamericano, que 

asciende a unos veinte millones de dólares, deja a Cuba sin divisas para adquirir 

artículos alimenticios y medicinas en Estados Unidos", calificando que tal acción 

constituye un ataque al pueblo cubano1155. 

La Casa Blanca ha manifestado que entra en vigor las medidas contra Cuba y que la 

pérdida de tales ingresos reducirá la capacidad del régimen de Fidel Castro, 

íntimamente relacionado con la política del bloque soviético. Sin embargo, por razones 

humanitarias, los Estados Unidos permitirán el envío a Cuba de medicinas y algunos 

alimentos, únicas exportaciones permitidas por dicho país1156.  

Igualmente, en la Sede de las Naciones Unidas, Cuba acusó a los Estados Unidos de 

haber hecho de la Organización de Estados Americanos "un anexo del Departamento de 

Estado norteamericano y de preparar el terreno para una futuro agresión en 

Hispanoamérica". El embajador cubano en las Naciones Unidas, Mario García 

Incháustegui formuló estas acusaciones en el debate de la Comisión Política Principal. 

El delegado cubano también atacó a los miembros de Relaciones Exteriores reunidos en 

Punta del Este y dijo que: "uno de los representantes latinoamericanos había votado 

contra las instrucciones de su propio Gobierno, refiriéndose a la República de Haití", y a 

                                                           
1152 Ibídem, p.4 
1153 Diario de Avisos, citado, 9 de febrero de 1962, p.1 
1154 El Día, citado, 7 de febrero de 1962, p.6 
1155 Ibídem, p.6 
1156 Ibídem, 8, p.1 
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continuación dirigió duras críticas contra la actitud de los mandatarios norteamericanos 

responsables de la decisión acordada en la citada Conferencia en Uruguay”. 

En una hábil maniobra, Cuba se retiró de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), antes de que la misma tomara la decisiva postura de la expulsión de su seno. El 

embajador de Cuba, Carlos Lechuga, anunció su retiro del Consejo e la OEA después de 

asegurar que el proceso que se siguió para expulsar a Cuba era ilegal1157. 

La situación en el país caribeño no puede ser más difícil, según insiste la prensa del 

momento, pues el hambre y la falta de elementos e infraestructura para cubrir las 

necesidades más elementales son cada vez más acuciantes. Pero las consecuencias de 

dicha situación de penuria, se achaca en Cuba a que es la consecuencia del bloqueo 

económico que motivan las medidas norteamericanas, mientras la ayuda de países del 

Este llega sin la eficacia y prontitud esperada. La miseria alcanza aún más a los 

prisioneros políticos en varias cárceles de la Isla y especialmente en la reclusión de 

Pinos, donde escasea la comida y las medicinas mientras el agua es poca y sucia. A los 

presos políticos se les prohíbe la visita de sacerdotes y se regula la de familiares, que 

están obligados a facilitar a los presos las necesidades propias más elementales1158.  

Sin embargo, en la sección de Internacional del citado rotativo tinerfeño, recogiendo la 

crónica especial de la agencia Pyresa (pro régimen franquista) fechada a 12 de febrero, 

constatamos que: " gentes pertenecientes a todas las clases sociales, que combatieron en 

las filas revolucionarias de Fidel Castro contra el dictador Batista, están en el exilio a la 

espera de la caída del nuevo dictador comunista". Se calcula que su número puede 

ascender a trescientos mil, entre los que permanecen en Cuba y los huidos a tierra 

continental, según de comenta en los medios del exilio. Muchos han buscado refugio en 

los Estados Unidos, otros en Méjico, Venezuela, Colombia, Brasil, y otros muchos en 

España y resto de Europa. Apunta la citada crónica que "para muchos de ellos, por 

paradójico que resulte, la bandera enarbolada por el barbudo Fidel Castro significaba la 

liberación, la conquista de los derechos civiles. Había que terminar con la opresión del 

régimen policiaco (sic) de Batista, pero Castro ha traicionado a lo más destacado de sus 

seguidores. Apunta el cronista que: "hoy en día, en el exilio, se encuentran 

personalidades de acusado relieve, de la categoría del profesor de Derecho Romano, 

Ernesto Diego, que fue Embajador de Castro en Washington; del profesor Alberto 

Blanco, una eminencia del Derecho Civil; del también catedrático don Manuel Dorta 

                                                           
1157 Ibídem, 15 de febrero de 1962, p.1 
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Duque; de D. Luis A. Baralt, director del Teatro Universitario. Entre los muchos 

intelectuales que han tenido que abandonar las filas castristas, aparecen médicos ilustres 

cubanos, como D. Pedro Castrillo, D. José Lastra o D. Carlos Tabares, no olvidando al 

Doctor Rodríguez Díaz que intervino quirúrgicamente al hijo único de Fidel Castro. 

Periodistas como Arturo Alfonso Roselló, Mario Barrera, Herminia del Portal y muchos 

más”. Abogados, médicos ingenieros, empleados, escritores, son componentes de las 

diferentes clases sociales que hoy están en el exilio. Muchos de ellos tienen la esperanza 

de que la caótica situación por la que atraviesa Cuba tendrá pronto una esperanza 

solución con la caída del nuevo dictador. Pues se comenta, exageradamente, que existen 

hasta un centenar de partidos políticos, dispuestos a enfrentarse con la dramática 

situación para devolver a Cuba la paz, el sosiego, la tranquilidad que tiene tan merecida. 

Es necesario aunar voluntades, aglutinar esperanzas, crear una fe común en algo, en un 

hombre o en un grupo de hombres; en una doctrina en algo que, efectivamente, mueva a 

la ilusión de tantos miles y miles de cubanos, especialmente los jóvenes. Lo que no es 

posible es volver la vista atrás, puesto que si bien nadie pone en duda que, socialmente, 

en Cuba había mucho que hacer, y fue por ello por lo que Castro y su revolución previa 

atrajo tantos adeptos y encantó a las muchedumbres. Ahora es necesario un equipo de 

hombres nuevos, pero a la vez con prestigio ante el pueblo, que deben surgir (sic) de los 

cubanos exiliados que han de reagruparse para una causa común1159. Confían, sin 

embargo,  que la ocasión llegará por muy férrea que sea la mordaza impuesta por Castro 

a su pueblo engañado. Las sanciones económicas acordadas en Punta del Este, van a 

poner a prueba el régimen castrista, ya que a pesar de las ayudas de países comunistas 

del Este, dicha ayuda queda a muchos kilómetros y llegan siempre tarde para las 

penurias que actualmente sufre la población cubana".  

La guerra ideológica sigue su curso como consecuencia de las decisiones de la OEA, 

contra Cuba, en Punta del Este, se había trasladado el debate al mismo seno de las 

Naciones Unidas donde la Comisión Política de ese superior Organismo, rechazó por 

abrumadora mayoría la acusación que había formulado la Cuba comunista. 

Evidentemente se hallaba respaldada por los países del Este, contra el Gobierno de los 

Estados Unidos, al que acusaban de proyectar actos de intervención y agresión contra la 

República Popular de Cuba.  

                                                                                                                                                                          
1158 Ibídem, 3, p.1 
1159 Ibídem, 13, p.6 
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La votación sólo fue respaldada por la URSS y nueve países más del boque comunista, 

que solicitaban "un urgente llamamiento a Washington para que pusiera fin a la 

interferencia en los asuntos internos de Cuba". La derrota abrumadora ha sido una de las 

mayores registradas en la historia de las Naciones Unidas a iniciativa del bloque 

comunista patrocinado por la URSS1160.  

Para mayor morbo, la agencia Efe en crónica fechada en La Habana a día 24 de febrero 

informa que algo esta ocurriendo en torno a Fidel Castro, mientras se pregunta: ¿dónde 

se encuentra el mandatario cubano? Éste es el tema central de los comentarios que 

circulan por la capital cubana sobre la inexplicable ausencia de Castro en los actos 

públicos oficiales, ya que Fidel Castro no compareció en un importante acto oficial a 

pesar de que había sido anunciada su presencia por la red de televisión estatal. La última 

vez que fue visto en público fue el pasado 12 de febrero acompañando a un alto 

dignatario brasileño de visita en Cuba1161.  

 

34.2. Fidel Castro acude al Consejo de Seguridad de la ONU 

 

Sin embargo, el mandatario cubano, continúa tras las riendas del poder y acuerda 

solicitar una nueva reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, alegando que 

debe tomarse en consideración por "ilegal" la aplicación de sanciones a Cuba por parte 

de los Estados Unidos. El citado organismo "no ha dado indicación alguna si reunirá el 

Consejo para estimar las nuevas acusaciones de la Cuba marxista, y, si llega a 

considerarlo, “¿cuándo procederá a celebrar sesión con este motivo?". No obstante se 

sabe que habrá reunión en breve para tratar temas en el Consejo de Seguridad. 

La nueva protesta cubana alega que las sanciones económicas contra su país han sido 

emprendidas sin la autorización del Consejo, por tanto, violando la Carta de las 

Naciones Unidas. "Estas medidas ilegales", alega (sic) el representante cubano, "han 

sido puestas en efectividad fuera de la agencia regional y sin la autorización del Consejo 

de Seguridad". Se considera, por todo ello, que los Estados Unidos de América han 

convertido la Organización de Estados Americanos en un instrumento de agresión 

contra un país independiente, que, a su vez, es miembro de las Naciones Unidas1162.  

                                                           
1160 Ibídem, 17, p.1 
1161 Ibídem, 25, p.8 
1162 Ibídem, p.6 
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Como quiera que el país artífice y patrocinador de la OTAN, es el principal enemigo de 

Cuba, y a su vez de sus aliados de la Unión Soviética, el Gobierno cubano, obedeciendo 

el mandato de su máximo dirigente, según recientes declaraciones en La Habana, insiste 

nuevamente en el abandono de la base de Guantánamo por los norteamericanos. Ante la 

nueva petición cubana, el representante del Departamento de Estado norteamericano ha 

declarado que el derecho que le asiste en la posesión de dicha base aeronaval sita en 

Guantánamo (Cuba), es irrecurrible (sic) y de cuya validez nadie discute1163.  

Días más tarde "Radio Habana" informa que el suministro de corriente eléctrica se va a 

racionar en la provincia de Oriente, incluso en la capital de Santiago, afectando 

igualmente a la población de Guantánamo, por cuyas circunstancias la prensa del 

momento achacó el acto a sabotaje revolucionario intencionado. En consecuencia, Fidel 

Castro ha prometido a la Unión Soviética que reclamará con  la fuerza que sea necesaria 

la devolución de dicha base de Guantánamo, en posesión de los Estados Unidos1164.   

La interrupción de la energía eléctrica se atribuye a la necesidad de conservar en buen 

estado "los generadores fabricados en los Estados Unidos, a causa de la falta de piezas 

de recambio1165".  

Fidel Castro, en persona, continúa haciendo apariciones públicas, "para mantener vivo 

el estado de ánimo entre sus seguidores revolucionarios, donde se apreciaba una clara 

decepción", pero también para anunciar nuevos racionamientos, debido a la escasez de 

subsistencias en todo el territorio cubano. Ante las cámaras de la televisión ha declarado 

que "cada cubano podrá comer siete huevos y 50 gramos de mantequilla al mes". 

Después de declarar que por culpa yanqui "hemos heredado un infierno", se dirigió a los 

especuladores amenazadoramente anunciando denuncias contra ellos e incluso que 

serán enviados "al paredón". Acusó a los Estados Unidos1166 de ser responsables de la 

crítica situación por la que atraviesa Cuba,  por "el brutal bloqueo económico" impuesto 

al país, y anunció que el racionamiento no se hará por igual en toda la isla. En estos 

momentos una delegación de Yugoeslavia, en representación de su presidente, Tito, se 

encuentra en La Habana, la que con promesas de auxilio de todo tipo, siembra la 

esperanza en la grave situación del régimen castrista1167.  

                                                           
1163 Ibídem, 2 de marzo de 1962, p.4 
1164 Diario de Avisos, citado, 1 de abril de 1962, p.1 
1165 El Día, citado, 8 de marzo de 1962, p.1. 
1166 Ibídem, 9, p. 1 y 7. Kennedy reitera política propia. 
1167 Diario de Avisos, citado, 15 de marzo de 1962, p.1 
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La agencia Efe describe la noticia indicando que: " la manteca de cerdo, el arroz y las 

judías estarán racionadas en toda Cuba; el jabón y la pasta dentrífica en ciudades y 

pueblos, incluyendo La Habana, y la carne, el pescado, los huevos, la leche, la 

mantequilla y las patatas estarán racionadas sólo en la Gran Habana1168".  

Fidel Castro reconoció, también, durante el discurso que había habido algunos errores 

de apreciación por parte de su Gobierno, por que " no se hizo un análisis objetivo de la 

situación en el momento oportuno. Caímos en el subjetivismo y prometimos ciertas 

cosas que habrían de realizarse en pocos meses, cuando fuimos incapaces de resolver el 

problema en aquel tiempo1169". 

Días después temeroso de perder el control de la situación, se hace nombrar primer 

secretario de la Organización Revolucionaria Cubana, una especie de partido político 

que será el depositario de los ideales de la revolución socialista. Para mayor control del 

mismo, a su hermano Raúl se le designa segundo secretario1170.  

Otro motivo que impulsa al dirigente cubano a la toma de tales acciones, es el rechazo, 

que el mismo día efectúa el Consejo de Seguridad de la ONU a la petición formulada 

por la diplomacia cubana para que fuera revisada la expulsión de Cuba de la 

Organización de Estados Americanos. Significativamente la Unión Soviética y Rumania 

apoyaron a Cuba y no participó en la votación el representante de Ghana en principio 

favorable a la república caribeña, si bien hubiera necesitado, al menos, dos votos más 

para la toma en consideración de la petición cubana1171. 

Por estos momentos, y tomando fuentes de Efe, el diario palmero, decano de la prensa 

canaria, Diario de Avisos, se pregunta si los rusos estarán montando una base de 

lanzamiento de cohetes en territorio cubano1172.  

La situación de cerco que sufre el régimen fidelista en estos momentos, unido a la poca 

efectividad del “aval soviético”, obliga a una reorganización del Gobierno que se inicia 

con la sustitución del embajador cubano en Moscú, Faure Chaumón, que pasa a ser 

designado ministro de Comunicaciones. El capitán Curbelo Morales, al que sustituye 

Chaumón en comunicaciones, pasa a ser nombrado para el mando de la Fuerza Aérea 

cubana1173.  

                                                           
1168 El Día, citado, 14 de marzo de 1962, p.8 a 3 col. 
1169 Ibídem, p.1 
1170 Diario de Avisos, citado, 24 de marzo de 1962, p.1 
1171 Ibídem, 22, p.1 y 4 
1172 Ibídem, 26, p.1 y 4 
1173 El Día, citado, 25 de marzo de 1962, p.1 y 7 
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A estos se suman otros cambios en la estructura gubernamental, por lo que se intuye que 

esta reorganización que Fidel Castro imprime a su Gobierno se debe al deseo de 

controlar con más eficacia la situación crítica por la que pasa, en estos momentos, el 

proceso revolucionario. Para imprimir carácter de fuerza contra sus adversarios, dos 

días después, comienza los aplazados juicios sumarios contra los más de 1180 

prisioneros detenidos a raíz de la abortada invasión a la Isla, en el mes de abril de 1961. 

Se designa presidente del tribunal revolucionario al ministro de Trabajo, Augusto 

Martínez Sangres y como fiscal acusador el doctor Santiago Cuba, entre otros miembros 

del Tribunal. Entre los prisioneros que se juzgan se encuentran el doctor Artime, jefe 

civil de la fuerza invasora, así como Carlos Miró Cardona y José Varona, hijos de los 

dirigentes contrarrevolucionarios de su mismo nombre ahora exilados de Cuba1174.  

Desde Miami, se informa, por noticias captadas a través de la emisora gubernamental 

cubana Radio Progreso, que los 1.179 prisioneros que están siendo juzgados en la 

capital cubana han sido divididos para su sentencia en tres categorías. Se añade que 

algunos serán ejecutados, otros sentenciados a prisión y los restantes recibirán 

“adoctrinamiento político”. La citada emisora informa que nada se sabe sobre las 

posibles condenas que serán impuestas a los acusados, aunque dice que los cubanos se 

hacen conjeturas sobre la posibilidad de que se decida condenar “a muerte” (sic) a la 

mayoría de los acusados. 

Por otra parte Radio Habana, aportando más noticias sobre los juicios, afirma que el 

régimen de Castro no tiene intención de juzgar a los tres capellanes que acompañaron a 

la fuerza expedicionaria, los padres Pablo de Armas, Segundo de las Heras y Tomás 

Macho1175.  

Sin embargo, no se permite entrar a la sala de los juicios a los periodistas extranjeros 

que se les mantiene aislados, junto a otras personas interesadas bajo vigilancia policial. 

Las solicitudes formuladas por varios diplomáticos occidentales para que se les permita 

acceder al lugar de los procesos en calidad de observadores no han sido atendidas1176.  

La comisión internacional de juristas, desde Ginebra, ha hecho una declaración que no 

ha recibido contestación alguna a la petición para enviar un observador a los juicios que 

se están celebrando en La Habana contra las personas acusadas de la invasión sobre 

                                                           
1174 Ibídem, 30, p.5 
1175 El Día, citado 1 de abril de 1962, p.1 
1176 Ibídem, citado, 31 de marzo de 1962, p.8 
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Cuba el pasado mes de abril1177. La comisión “cablegrafió” la petición al doctor Fidel 

Castro, el pasado martes, añade la declaración1178.  

Por todo ello el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha dirigido 

un llamamiento al Gobierno cubano para que lleve a cabo “ con el más estricto respeto a 

los derechos humanos” los juicios contra los prisioneros anti castristas. La medida, 

sometida a votación, fue aprobada por doce votos contra ninguno y las abstenciones de 

Méjico, Brasil y Bolivia. Desde la sede de la Organización se están llevando a cabo los 

pasos necesarios para establecer contacto con las autoridades cubanas, en un esfuerzo de 

asegurarse el resultado solicitado en la petición del Consejo. Todo esto como 

consecuencia de las noticias aparecidas en la prensa que indican que Cuba ha recibido 

armamento, por valor de cien millones de dólares, procedente de los países del bloque 

soviético y que dicho armamento le ha permitido desarrollar una de las más formidables 

organizaciones militares en Iberoamérica”, según afirma en Departamento de Estado 

norteamericano1179.  

Se refiere, asimismo, a la noticia aparecida en la prensa del momento consecuencia de la 

ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba, que parece celebrar con gran 

regocijo1180.  

A todo ello se suman los graves incidentes en La Habana donde multitudes “pro 

castristas” y parientes y amigos de los prisioneros de guerra procesados, se enfrentan 

duramente en las calles inmediatas a la prisión de “El Príncipe”. Las causas se deben a 

la publicidad que se ha dado a las peticiones del fiscal y sentencias recaídas en los 

prisioneros, consistentes en penas de muerte o 20 años de trabajos forzados, para todos 

los acusados, noticias1181 que son corroboradas por la agencia de prensa de la Alemania 

Oriental ADN.  

El mismo rotativo, poco después, nos informa que: “en bloque aparecen ante un tribunal 

formado por abogados y jueces de la milicia roja estos 1.179 cubanos muchos 

prisioneros en el intento de invasión de a abril del pasado año”. Los acusados han sido 

condenados “a penas” (sic), cuya duración es de treinta años de trabajos forzados, o el 

pago de una indemnización de 62 millones de dólares.  

                                                           
1177 El Día, citado, 29 marzo, p.1 a 2 col. Aníbal  Escalante,  ha huido de Cuba por 
temor a Fidel Castro. 
1178 Ibídem, 1 de abril de 1962, p.1 
1179 Ibídem, 29 de marzo de 1962, p.7 
1180 Ibídem, 4 de abril, p.8 a 2 col. 
1181 Ibídem, 5 de abril de 1962, p.1 
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Fidel Castro prefiere esta última fórmula en un momento de crisis para la economía 

cubana, si bien el corresponsal añade que: “un hombre aunque sea un prisionero de 

guerra, es una realidad sobre la que  no caben transacciones monetarias, ya que está por 

medio la dignidad de la persona. Negociar con unos presos indefensos y pedirles dólares 

a cambio de la libertad es cosa que puede tener muchos nombres entre ellos el 

chantaje1182”.  

Sin embargo, en noticia fechada en Washington, el mismo día, el portavoz del 

Departamento de Estado Norteamericano manifiesta que “no existen obstáculos legales 

para el pago en metálico al Gobierno de Cuba por el rescate de los 54 prisioneros que se 

encuentran heridos o enfermos”, y añade que los funcionarios que intervienen en el 

asunto no han tenido conocimiento directo de lo tratado entre la comisión cubana y el 

régimen de Castro sobre la libertad de prisioneros1183. Pero se ha de considerar la 

prepotencia del líder cubano, tras el éxito, cuando llega a prohibir las despedidas en los 

aeropuertos de los amigos o parientes que por diferentes razones partan hacia el 

exterior1184.  

Las gestiones surten efecto, puesto que en las noticias del día siguiente la prensa se hace 

eco de la liberación de sesenta prisioneros, heridos y enfermos, que han sido puestos en 

libertad por el Gobierno castrista y que han llegado a Miami por vía aérea procedentes 

de la capital cubana. En la ciudad de Florida han sido recibidos por millares de 

compatriotas exilados que dispensaron un entusiasta recibimiento a los ex 

prisioneros1185. Una gran parte de estos prisioneros ingresa inmediatamente en los 

hospitales de la ciudad aquejados de anemia aguda, desnutrición y algunos heridos con 

las balas todavía alojadas en sus cuerpos1186.  

La agencia Efe, a través de noticias en el rotativo, El Día tinerfeño, alude al antiguo 

vicepresidente, durante el régimen de Prío Socarrás, Guillermo Alonso Pujol, quien en 

rueda de prensa ha confirmado a los periodistas que: “he pagado a Fidel Castro la suma 

de cien mil dólares por la liberación de su hijo Jorge, prisionero tras la fracasada 

invasión de Bahía de Cochinos, y que considera el acto como un deber paternal”. Dijo, 

además, que los Estados Unidos tienen la obligación de hacer todo lo posible para 

                                                           
1182 Ibídem, 13, p.1 
1183 Ibídem, 14, p.8 
1184 Ibídem, 29 de mayo de 1962, p. 8, 2 col. 
1185 Ibídem, 15, p.1 
1186 Diario de Avisos, citado, 16 de abril de 1962, p.1 



 631

liberar a todos los prisioneros de la fracasada invasión1187 por “miles de razones”, 

añadió.  

La misma agencia española Efe, se hace eco  desde Miami, tomando noticias recogidas 

de Radio La Habana, del anuncio del comienzo del juicio contra más de “veinticuatro 

cubanos acusados de intentar derribar el régimen de Castro”. La noticia captada en 

dicha ciudad informa que los acusados (habían planeado volar una central eléctrica), 

para los que el fiscal pide penas que oscilan entre cinco y treinta años de prisión1188.  

A pesar de la contundencia del régimen, la resistencia anticastrista en suelo cubano 

continúa, y con fecha 25 del mismo mes, un incendio provocado destruye totalmente en 

edificio, todavía en construcción, del nuevo Banco Nacional de Cuba. Un portavoz 

oficial ha declarado que el siniestro tiene todas las características de un acto de sabotaje.  

Asimismo, días después, otro incendio destruye la factoría de productos químicos y 

fertilizantes en Cotorra, a unos diez kilómetros de La Habana, habiendo resultado 

heridos varios empleados y bomberos. Numerosos camiones cargados de milicianos 

fueron llamados para ayudar a sofocar el incendio1189 que destruyó varias instalaciones 

de la factoría siniestrada que forma parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 

Cuba (INRA).  

Los mismos rotativos canarios se hace eco días después de la muerte en un 

enfrentamiento contra fuerzas militares del régimen cubano, del destacado agente 

contrarrevolucionario Francisco Robaina, considerado como el responsable de varios 

actos de sabotaje ocurridos en La Habana y proximidades en los días precedentes1190.  

Desde Florida, un dirigente anticastrista ha declarado en Miami que un grupo de 

comandos cubanos exiliados, han desembarcado en Cuba y que, después de dar muerte 

y reducir a varios soldados de Castro, el grupo destruyó varios equipos militares de 

fabricación norteamericana. El dirigente en cuestión, Carlos Partiera, añadió que dirigió 

personalmente el citado comando y que estaba integrado por veintiséis hombres que se 

habían trasladado a la Isla en avión desde fuera de territorio norteamericano, sin 

especificar de qué país, y que los comandos anticastristas seguirán realizando este tipo 

de acciones en lo sucesivo1191.  

                                                           
1187 El Día, citado, 15 de abril de 1962, p.6 
1188 Ibídem, 14, p.1 
1189 Diario de Avisos, citado, 28 de abril de 1962, p.1 
1190 Ibídem, 10 de mayo de 1962, p.1, suelto. 
1191 Diario de Avisos, 24, p.1. 
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Por estas fechas aparece en la prensa de Las Palmas un artículo de opinión1192 firmado 

por Jorge Bruquetas y Guide, con el significativo título de “El precio de una vida en la 

Cuba de Castro”, donde leemos: “En el feudo del mandatario comunista en territorio 

cubano, antaño tierra ubérrima, hoy de miseria y desesperación esparcida desde San 

Antonio a Maisí. Se acusa de cometer una tremenda felonía en esta población de 

Artemisa en que vivimos pero muy acorde con la materialidad de una “idea” carente de 

“principios” y civismo para entorpecer por todos los medios, no sólo nuestro carácter, 

sino el de nuestra patria ensangrentada. Los héroes cubanos prisioneros en el fallido 

desembarco de Playa Girón, fueron presentados al Tribunal Comunista del Pueblo para 

sentencia. Con la carencia de derechos que caracteriza a estos regímenes libertarios y, 

quizás, para evitar que los corresponsales extranjeros se percataran de “la catadura 

moral” de los componentes del referido tribuna, no se les permite el acceso a la sala... ”,  

a lo que añade el autor de la crónica desde la misma Cuba que: “ al declararse todos 

culpables y renunciar a la defensa de un abogado “títere”, creó, entre los componentes 

del tribunal, un fuerte desasosiego y desconcierto por tal valiente respuesta, que no 

esperaban. Por lo que tuvo que ser consultado urgentemente el “esbirro mayor”, por no 

hallarse previsto en la jurisprudencia castrista un caso similar... ” 

Y más adelante, el mismo cronista opina que: “ante el temor de protesta en que se 

alzaron los pueblos hispanos y occidentales, el llamamiento a la Cruz Roja 

Internacional, así como por la intervención  del presidente del Canadá..., Fidel Castro 

accede a perdonarles la vida a cambio de un rescate por hombre que valoró en 25.000 y 

500.000 dólares, cantidades que en caso de ser percibidas, dice, sólo servirá para hacer 

más desesperada y triste la agonía del pueblo cubano, ya que de lograr víveres, estos 

serán solamente para las milicias castristas, que, por otra parte, añade, se dedican al 

saqueo1193 desde sus destacamentos en el interior, para poder subsistir... ”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1192 Diario de Las Palmas de Gran Canaria, citado, 22 de mayo de 1962, p.3 
1193 Ibídem, p.4 
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Capítulo XXXV 

HACIA LA CRISIS DE LOS MISILES. 

 

El corresponsal para la agencia española pro-régimen Fiel,  Villy Pardo, en crónica 

especial desde San Juan de Puerto Rico, informa detalladamente que “desde hace unas 

semanas viene circulando el rumor, “sobre la finalización de las instalaciones de una 

(sic) de las bases soviéticas de proyectiles dirigidos en Cuba”. Resulta muy difícil 

confirmarlo y se supone que las autoridades serán las más interesadas en comprobar 

éstas sospechas...” Pero, por ahora, ninguna declaración oficial se ha dado a conocer 

sobre este nuevo incidente de la “guerra fría” en Cuba1194. 

Además, en una de las publicaciones de los exilados en Miami, partidarios del doctor 

Miró Cardona antiguo jefe del Gobierno castrista y que fue patrocinador de la fracasada 

invasión  del pasado año a Cuba, se lee que: “ya se halla terminada la base de 

proyectiles que los rusos han construido en la Península de Guanacabiles, en el Cabo de 

San Antonio, con gran amenaza para los Estados Unidos, especialmente para las 

instalaciones en Cabo Cañaveral. Llevaban haciéndola más de un año y en ella hay 

toneladas de acero y cemento protegiendo los proyectiles y su complicado manejo”.   

La prensa del momento se hace eco a través de los medios oficiosos de Washington que 

efectivamente se están finalizando a marchas forzadas otras cuatro bases de lanzamiento 

de cohetes en Holguín, Camagüey y Matanzas1195. Los medios ven posible relación “de 

estas construcciones apresuradas, con la llegada a puertos cubanos de  varios buques 

soviéticos con cargamento de cemento, a pesar de que en la Isla ya había varias fábricas 

que funcionaban a pleno rendimiento”. 

Si todo esto se confirma, añade el corresponsal de Fiel, para los Estados Unidos, el 

temido peligro de los proyectiles cohetes soviéticos es un hecho. No ya centrados en los 

numerosos submarinos rusos equipados con “Polaris” o similares, ni de los mísiles de 

gran alcance, sino en bases cubanas que amenazarían centros vitales en el mismo 

corazón de los Estados Unidos desde distancias que varían entre las 90 y 200 millas.  

                                                           
1194 El Día, Santa Cruz de Tenerife, citado, 29 de abril de 1962, p.1 
1195 Ibídem, p.6 
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Según se afirma en círculos cubanos del exilio, informaciones procedentes de 

guerrilleros y organizaciones de resistencia anticastristas en la Isla aseguran que a 

finales de enero pasado llegaron a la base de Holguín proyectiles de más de 60 pies de 

largo. Los aviones “U-2” han recogido suficientes datos para confirmar las 

informaciones facilitadas por las redes de información de la Resistencia en el interior de 

Cuba. 

En Miami y Puerto Rico los exiliados ponen en circulación las informaciones recibidas 

con toda rapidez, ante la certeza evidente de los hechos, a lo que se suman las amenazas 

recientes de Fidel Castro hacia los Estados Unidos, quien anunciaba veladamente lo que 

se avecinaba en territorio cubano como consecuencia de las relaciones de colaboración 

con la Unión Soviética1196.  

En recientes indagaciones en se conocen datos aportados por testigo presencial en torno 

a algún aspecto concreto. Un cubano, natural de la zona de Pinar del Río (San Juan y 

Martínez), tabaquero de 17 años (en aquel momento), incoporado por la fuerza dice él 

(o voluntariamente que parece lo más lógico), José Naranjo Correa, ya citado, nos dice 

en Miami donde se halla exiliado: “En San Julián a 60 kilómetros de dicha localidad 

tabaquera, trabajó en  una base subterránea de cohetes sovíéticos, movilizado por la 

revolución dice, en la que había varios túneles, donde no recibía sueldo alguno sólo 

comida y alojamiento en los barracones de la base construida al efecto (en la que dice 

contribuyó de manera activa). Que al principio los técnicos soviéticos pernocataban en 

La Habana desde donde se desplazaban diariamente. Por último ya se ubicaron (sic) en 

las instalaciones. En aquellos momentos el gobierno de los Estados Unidos, dice, aún no 

conocían la existencia de esta base y ni siquiera los propios cubanos, pues la consigna 

era no decir nada, bajo peligro de arresto y peligro de fusilamiento, agrega…” 

No obstante, el régimen castrista lograba reunir, en momentos difíciles, a todas las 

agrupaciones laborales disponibles para llevar a cabo una grandes “exhibiciones de 

fuerza”. Fue el caso de la conmemoración del día internacional de los trabajadores. Para 

ello el primer ministro cubano ha proyectado presentar personalmente el desfile de unos 

cien mil trabajadores cubanos y pronunciar un importante discurso político, que quizás 

se refiera a la formación del partido de la Revolución Socialista. Con dicho objeto han 

llegado a La Habana numerosos camiones, trenes y autobuses repletos de campesinos de 

                                                           
1196 Corresponsal de agencia Fiel, para el periódico El Día, 29 de abril de 1962. 
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las zonas agrícolas para que la concentración de masas sea la “más grande 

conocida1197”.  

El mismo corresponsal de Fiel, Willy Pardo, días más tarde, escribirá, según datos 

obtenidos a través de otros periodistas residentes en Miami, que: “la liberación de Cuba 

la buscan muchos pero desunidos. Esta es la tremenda realidad pues nadie está de 

acuerdo con  lo que dicen los demás y todos quieren tener la solución en sus manos, 

capitanearla y desacreditar a los otros para que no les hagan sombra o competencia”. No 

obstante, en círculos políticos en los Estados Unidos se ha dado a conocer la existencia 

de un nuevo movimiento que, dirigido por el coronel Ramón Barquín, parece estar 

preparandose en el interior de la misma Cuba, como ha sido confirmado por el portavoz  

cuyo portavoz en Miami, José Alemán. 

Pero estas iniciativas no parece que están coordinadas con los demás grupos del exilio, 

que conforman un total de sesenta, sin coordinación entre ellas. Los seguidores de 

Batista, a pesar de ser los que más han sufrido los ataques del régimen de Castro, no son 

admitidos por aquellos procedentes de la disidencia de Fidel Castro, llamados “fidelistas 

sin Fidel”, y están de acuerdo en que fue acertado el derrocamiento de Fulgencio 

Batista. Pero en el seno de éstos parece que tampoco existe gran unidad, como tampoco 

en los llamados neorrevolucionarios, cuya más alta representación se vio obligada a 

imponer disciplina a las organizaciones afines y la sustitución y cese de sus 

representantes. Su máximo representante José Miró Cardona sigue presidiendo el 

llamado Consejo Revolucionario aunque ha de hacer frente a los numerosos 

inconformistas, si bien fue ratificado en su puesto por los representantes de la mayoría 

de los grupos políticos del exilio, destacando el Movimiento de Recuperación 

Revolucionario, el Rescate Democrático Revolucionario, el Movimiento Democrático 

Cristiano, el Frente Obrero Revolucionario Democrático de Cuba, etc. Dentro de esta  

órbita circulan otros grupos como el Movimiento Revolucionario “30 de Noviembre”, la 

Unión  Nacional Democrática etc., que hacen patente aquella falta de unidad paralela a 

los éxitos y avance del proceso revolucionario fidelista en Cuba1198, a lo que, “hemos de 

añadir el incremento comercial y de todo tipo del régimen castrista con la URSS”, que 

fuentes de la agencia Efe en Estocolmo cifran en un volumen de 75 millones de dólares, 

consecuencia de reciente acuerdo en el convenio firmado, que también corrobora la 

                                                           
1197 El Día, citado, 2 de mayo de 1962, p.1 y 8. 
1198 Ibídem, 6, p.8 a 3 col. Más de 70 grupos políticos cubanos se  han organizado en el 
extranjero para luchar contra Fidel Castro. 
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agencia soviética Tass. Significa un aumento del 40% sobre la cifra del intercambio 

durante el año anterior1199, a pesar de las amenazas de ruptura diplomática por países 

latinos como Uruguay por el problema creado por refugiados en su Embajada en La 

Habana, que lo hará meses después.  

La campaña emprendida por anticastristas en el interior de Cuba se incrementa a pesar 

de la dura represión y amenazas de fusilamientos, “si no cesan en esta nueva campaña 

de sabotajes”. El comandante Jorge Segura, comisario revolucionario en la zona y 

provincia de Matanzas, ha advertido que el Gobierno de La Habana “no permitirá actos 

de violencia”, como los cometidos por las guerrillas que dieron muerte a un miliciano 

marxista e hirieron a otros dos en el curso de ataques sobre granjas y explotaciones 

agrícolas. Las fuerzas militares y policiales del Gobierno fidelista en la provincia de 

Matanzas procederán a la ejecución mediante piquetes de fusilamiento a todos aquellos 

individuos que resulten sospechosos de pertenecer a guerrillas. Este comandante 

advierte que el pueblo cubano debe estar con  la revolución o contra ella y no hay 

término medio. 

Este nuevo despliegue de fuerzas y amenazas por parte del Gobierno de Castro tiene 

también su origen en las manifestaciones populares llevadas a cabo en Cárdenas contra 

el régimen revolucionario. Segura anunció también con severas amenazas, que 

comenzarían las rondas nocturnas de las patrullas de milicianos en las poblaciones de la 

provincia y que se organizarían partidas de hombres armados en las cooperativas 

agrícolas del Gobierno para ayudar a combatir las guerrillas1200.  

Otro rotativo canario1201, Diario de Avisos, añade que fuerzas militares y policiales del 

gobierno “Popular” en la provincia de Matanzas se reservan la ejecución mediante 

piquetes de fusilamiento de aquellos que resulten sospechosos de desafección al 

régimen, toda vez que se han producido manifestaciones anticastristas en esta provincia 

y en la localidad de Cárdenas. 

Días después, en noticias de Efe, fechadas en Miami a 3 de julio, un ciudadano 

norteamericano identificado como Frank Morial, cabecilla de una organización 

conocida con el nombre de “Internacional anti-comunista”, ha declarado que: "veinte 

guerrilleros cubanos, especialmente adiestrados han desembarcado en la provincia de 

Matanzas, en Cuba, para apoyar a los adversarios de Fidel Castro, a donde arribaron 

                                                           
1199 Ibídem, 18, p.8 
1200 Ibídem, 25 de junio de 1962, p.5 
1201 Diario de Avisos, citado, Santa Cruz de La Palma, 23 de junio de 1962, p.1. 
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desde una embarcación". Dicha expedición procedía de un territorio situado fuera de los 

Estados Unidos1202. 

Las mismas fuentes informan que el Gobierno de Castro ha enviado a 25 000 milicianos 

a la provincia de Matanzas para luchar contra la creciente actividad de los guerrilleros 

que operan en zonas de esta provincia, la que ha sido declarada zona militar y de alerta 

por los dirigentes fidelistas.  

Como consecuencia de estas conductas encaminadas a derrocar a  Castro, desde Miami 

la prensa informa que “personas llegadas desde Cuba manifiestan que el régimen de 

Fidel Castro ha vuelto a “aislar” a los prisioneros políticos que se encuentran recluidos 

en la Isla de Pinos, debido a las manifestaciones antigubernamentales que tienen lugar 

en diferentes localidades de la Isla. Los prisioneros se han manifestado en el recinto 

penitenciario demandando mejor alimento y mero trato, tras la prohibición de ser 

visitados por sus parientes ni poder recibir paquetes con alimentos, ropas, cigarrillos y 

otros enseres1203.  

Igualmente, y dado que Cuba mantiene el racionamiento de alimentos desde el pasado 

mes de marzo. Se refiere a la nueva ley hecha recientemente en Cuba contra los 

especuladores y estraperlistas que trafiquen con mercancías racionadas en Cuba. Tan 

pronto como la policía compruebe que la persona o personas dedicadas a estas 

actividades, comercien ilegalmente, serán detenidas1204.  

En La Habana se ha promulgado un decreto por el que se condenará a uno o seis meses 

de cárcel a las personas que abandonen su domicilio sin previa aprobación oficial. Esta 

ley condena también a los que delinquen en materia de alquiler de pisos o por no 

entregarlos al Gobierno, a los que también se les pueden embargar los salarios1205.  

El mismo rotativo al día siguiente, tomando noticias de la agencia Efe, informa que un 

miliciano marxista que estaba de centinela en un establecimiento sanitario ha sido 

muerto a tiros por elementos contrarrevolucionarios, que dispararon desde un 

automóvil, resultando también herido un  comandante de las fuerzas revolucionarias 

cubanas1206.  

La reacción oficial del régimen no se hizo esperar y el primer ministro de las Fuerzas 

Armadas, Raúl Castro, ha pronunciado uno de sus más violentos discursos afirmando 

                                                           
1202 Diario de Las Palmas de Gran Canaria, citado, 3 de julio de 1962, p.1 y 12 
1203 Diario de Avisos, citado, 22 de junio de 1962, p.1 
1204 Ibídem, 23, p.1 
1205 El Día, citado, 27 de junio de 1962, p.1 
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que cuatro “agentes yanquis” habían sido muertos recientemente en la provincia de 

Oriente y que sus cadáveres “habían sido utilizados como fertilizantes”. El hermano de 

Castro pronunció esta furiosa alocución, en el curso de un mitin de masas para celebrar 

el XII aniversario del ataque imperialista a Corea del Norte. Añadió que: “se podría 

ahora guardar el luto” por dos de los cuatro agentes de la CIA de los Estados Unidos 

que se habían infiltrado en las montañas de la provincia de Oriente”. Dijo, además, que 

“en poder de estos agentes se habían hallado mapas y planos de las posiciones militares 

que habían levantado”, y que probaban que los Estados Unidos habían llevado a cabo 

vuelos de reconocimiento sobre el territorio cubano. Otros dos agentes enviados a 

territorio libre cubano desde la base naval de Guantánamo el pasado 19 de mayo, 

“también podrían ser admitidos y llorados”. Acusó también a los norteamericanos de 

haber hecho ensayos de guerra bacteriológica en el conflicto coreano doce años 

antes1207.  

Esta arrogancia de Raúl Castro obedece sin duda a la prepotencia del régimen, apoyado 

por la URSS, a donde ha sido invitado por el Ministro de Defensa del país comunista, 

junto con otros jefes militares importantes en Cuba1208. 

El periódico tinerfeño, en noticia fechada en Estocolmo a comienzos del mes de julio, 

sin embargo, apunta que las conversaciones son calificadas por la prensa soviética como 

“cálidas y amistosas” pero no ocultan que: “la cosecha de azúcar de este año en Cuba ha 

disminuido sensiblemente respecto a años anteriores que los mandatarios cubanos 

achacan a la falta de braceros y a la climatología1209”. 

La oposición anticastrista no cesa, y así lo constatamos en la prensa del momento, 

cuando informa que “desde Miami los radioaficionados dicen haber oído una emisora de 

radio clandestina de onda corta que opera en el interior de Cuba”. Desde la misma se 

daba instrucciones a los guerrilleros anticastristas de la Isla, indicando que disponen de 

puntos de contacto en la zona Matanzas y La Habana, a través de mensajes en clave a 

tres unidades de guerrilla, nominados “Libertad”, “Democracia” y “Blanco”. Se supone 

que estos nuevos brotes anticastristas obedecen a la reanudación de las ejecuciones en 

diferentes lugares de la Isla1210.  

                                                                                                                                                                          
1206 Ibídem,26, p.1 a 3 col. Miliciano marxista muerto a tiros en La Habana. 
1207 Ibídem, 27, p.1 a 4 col. Furiosa alocución de Rául Castro. 
1208 Ibídem, 28, p.8 
1209 Ibídem, 4 de julio de 1962, p.1. Raúl Castro se entrevista con Kruschef. 
1210 Ibídem, 7, p.1 y 6. 
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Estos guerrilleros continúan sus acciones de sabotaje en territorio cubano lo que origina 

nuevas amenazas de Fidel Castro que asegura que “será aplastada (sic) enérgicamente 

cualquier intento de crítica o de acción contra el régimen”. Al mismo tiempo en La 

Habana grupos de espionaje de las asociaciones vecinales han recibido órdenes de 

mantener las calles limpias de críticas a Fidel Castro1211, “por que las calles pertenecen 

a la revolución”. 

Estas nuevas amenazas del Gobierno cubano coinciden con las quejas oficiales acerca 

de “veinticuatro agresiones y provocaciones de fuerzas de los Estados Unidos contra 

Cuba, llevadas a cabo desde el día primero del presente mes de julio”. Entre ellas 

figuran violaciones en el espacio aéreo cubano por reactores de la Marina 

norteamericana1212. Esta supuesta violación de las aguas territoriales es llevada a cabo 

por naves de desembarco de aquel país, y los disparos son efectuados desde la base de 

Guantánamo contra territorio cubano. Con el propósito de mantener la preponderancia 

continúan los pelotones de fusilamiento castristas a prisioneros ya juzgados y 

condenados a muerte, según anuncia la prensa cubana del momento, que recoge las 

agencias internacionales1213.  

La prensa hace referencia a las ejecuciones, incluso de ciudadanos norteamericanos. El 

diario El Mundo, órgano del Gobierno de Fidel Castro, anuncia que un pelotón de 

fusilamiento ha ejecutado en la provincia de Oriente a dos agentes del servicio de 

información norteamericano que, según el citado rotativo, penetraron en territorio 

cubano desde la Basa Naval de Guantánamo para efectuar actos de terrorismo en 

territorio cubano1214. 

Dicha acción es contestada por fuerzas aéreas norteamericanas de la base militar que 

durante cuatro horas efectuaron correrías sobre territorio cubano, mientras personal de 

tierra desde zona americana dispararon con ametralladoras y fusiles contra objetivos 

cubanos en lugares próximos a la frontera.  

Asimismo se informa que esta prensa cubana inicia otra fuerte campaña difamatoria 

contra los Estados Unidos. Informaciones procedentes de la provincia de Oriente, dicen 

que las autoridades castristas descubrieron el cadáver de un pescador cubano, Rodolfo 

Rossel, en las proximidades de la base norteamericana de Guantánamo, achacando a 

                                                           
1211 Ibídem, 11, p.1 a 3 col. Más amenazas de Fidel Castro. 
1212 Ibídem, 17, p.1 a 3 col. La prensa cubana inicia una nueva campaña contra los 
Estados Unidos por la base de Guantánamo. 
1213 Ibídem, p.8. Sorprendente propuesta de Kruschef 
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militares de esta base la autoría. Los periódicos habaneros añaden que: una lancha de 

Infantería de Marina USA, se opuso al rescate del pescador cubano muerto en extrañas 

circunstancias. El diario habanero Revolución dice que mientras se celebraba el sepelio 

del pescador, aviones y helicópteros estadounidenses sobrevolaban el lugar en un acto 

en “cínica y vergonzosa provocación1215”.  

Días después el ministro de las Fuerzas Armadas, recién llegado de su visita a la URSS 

ha dicho que barcos de guerra pertenecientes a los Estados Unidos, efectúan 

operaciones de espionaje en patrullaje por aguas jurisdiccionales cubanas, vigilando por 

medio de radar las entradas y salidas de los buques que entran en los puertos de La 

Habana y Mariel. En el comunicado hecho público por Raúl Castro, se acusa también a 

los Estados Unidos de que aviones norteamericanos han realizado hasta veintiséis 

incursiones aéreas sobre el territorio de Cuba en los últimos días1216.  

El mandatario cubano alega que los movimientos portuarios en Cuba son debidos al 

incremento industrial pesquero por la ayuda técnica prestada por la URSS, corroborada 

por un despacho de la agencia Tass desde Moscú1217.  

Es significativa, en estos precisos días, la crónica de la Agencia Logos, que desde 

Bogotá firma el periodista Osiris Trolani, la que entre otros rotativos canarios recoge 

Diario de Avisos, bajo el título “¿Estamos en vísperas de una nueva invasión a Cuba? ”. 

Aclara el cronista que: “los sucesos de Perú, orientados hacia la formación de una junta 

militar, y los ocurridos en Brasil donde el presidente Goulart parece empeñado en 

alcanzar una mayoría izquierdista en los próximos comicios a celebrar el siete de 

octubre, han pasado a noticias de segundo plano en la última semana como 

consecuencia de los movimientos bélicos en el Caribe”. El conocido magnate Frank 

Floríni, de nacionalidad norteamericana, director de una organización llamada Brigada 

Internacional Anticomunista, dio a conocer en Miami que veinte especialistas en guerra 

de guerrillas desembarcaron en Cuba para combatir a Fidel Castro. Sin duda esta 

pequeña fuerza de comandos pretende llevar a cabo actos de sabotaje a gran escala y 

efectuar contactos con la resistencia interior. Esta podía ser una de las tantas 

declaraciones sensacionalistas que suelen emitir la emigración recién llegada a Miami 

que peca, precisamente, por su locuacidad. 

                                                                                                                                                                          
1214 Diario de Avisos, citado, 2 de julio de 1962, p.1. 
1215 El Día, citado 12 de julio de 1962, p.1 y 8. 
1216 Ibídem, 4 de agosto de 1962, p.4 
1217 Ibídem, 7, p.4 
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Igualmente se conoce que el dirigente de otro movimiento revolucionario anti- Castro, 

Juan Falcón, ha declarado en un programa de la televisión cubana, que su grupo 

proyectó la muerte de ciertos dirigentes cubanos en junio pasado. Entre las víctimas 

previstas figuraban el propio Fidel Castro, su hermano Raúl, Jefe de las Fuerzas 

Armadas, y el doctor Juan Marinello, rector de la Universidad de La Habana. Falcón se 

halla detenido bajo cargos de la policía de seguridad del Estado y sus camaradas se 

hallan prisioneros. Durante el programa televisivo efectuó un llamamiento dirigido a los 

miembros de su movimiento para que depusieran las armas1218.  

Sin embargo, poco después, el gobierno de La Habana anuncia un imprevisto viaje de 

Raúl Castro viceprimer ministro y ministro de las Fuerzas Armadas a la capital soviética 

donde será recibido por Kruschef. Por otra parte elementos opositores a Castro, entre los 

que destacaban José Miró Cardona y el ex presidente Carlos Prío Socarrás, efectuaban 

giras por países de América central, donde se sospecha, siguen de cerca el 

entrenamiento de fuerzas de desembarco antifidelistas. El nuevo presidente de Costa 

Rica, Francisco J. Orlich, afirmó públicamente que su gobierno auxiliará al señor Miró 

Cardona, mientras el ex presidente cubano Prío Socarrás pedía colaboración a los 

hermanos Somoza mandatarios en Nicaragua, que confirmarán, una vez más, la ayuda 

contra el régimen de Fidel Castro. Sin embargo, Miró Cardona regresa a Miami para 

presidir una importante reunión de dirigentes cubanos, que algunos comentaristas 

“quieren ver como similar a la que tuvo el pasado año en las operaciones previas a la 

invasión de Bahía de Cochinos”. En otros países americanos que no tienen relación con 

Cuba, se advierte, igualmente, un movimiento considerable entre los círculos de 

emigrados cubanos. Desde Colombia han partido, rumbo a los Estados Unidos, más de 

cien voluntarios para luchar contra el régimen de Fidel Castro.  

Mientras se anuncia en Moscú que la misión de Raúl Castro había obtenido una 

importante ayuda en material para el ejército revolucionario cubano de próximo a 300 

000 hombres, y la reiteración de la seguridad en ayuda militar que Kruchef había 

ofrecido “contra una intervención directa de los Estados Unidos”. Pero algunos sectores 

de la emigración cubana expresaron abiertamente su temor a ser conducidos a “una 

trampa”, puesto que según ellos, en el actual contexto internacional se puede descartar 

en absoluto la posibilidad de que el presidente Kennedy acuerde el apoyo aéreo naval, 

                                                           
1218 Diario de Las Palmas, citado,18 de julio de 1962, p.4 
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que ya había negado a las víctimas de Playa Girón el pasado año1219. Observan también 

que el gobierno de los Estados Unidos no puede tampoco repudiar los compromisos que 

ha contraído con el Consejo Revolucionario Cubano. Pero la agitación anticomunista 

que éste lleva a cabo por toda América, su forzada ingerencia en los asuntos internos de 

otros países, habría comenzado a ser molesta no sólo para varios gobiernos 

hispanoamericanos, sino también para el de los Estados Unidos, cuya política 

continental adolece de una excesiva subordinación al problema cubano. Un  segundo 

desastre militar, añade el cronista de la agencia Colpisa, será fatal para el Consejo 

Revolucionario que preside Miró Cardona y para las fuerzas que prepara Carlos Prío 

Socarrás y José Eleuterio Pedraza, un seguidor del ex presidente Batista. Y no ayudar a 

los invasores y estorbar sus proyectos, es lo que califican de “nueva trampa” para los 

que emprenden la liberación de Cuba cuyos preparativos llegaron al máximo el lunes 16 

de julio pasado. El presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, declaró que “el pueblo 

cubano, otra vez, está dispuesto a luchar contra el gobierno de Fidel Castro1220”. 

Evidentemente lo hechos posteriores no confirman las previsiones de este periodista, 

que como tantas otras noticias, quedaban en el campo de lo posible derivado de una 

análisis a priori de los acontecimientos1221. Argelia (en aquellos momentos en 

efervescente proceso independentista) intenta seguir un proceso revolucionario 

similar1222. 

También se hace eco la prensa de las declaraciones que realiza el presidente de 

Venezuela Rómulo Bethencourt (en cuyo país mantiene un régimen dictatorial), quien 

en manifestaciones a la revista News and World Reports y que recoge la agencia Efe, 

dice que: “... las medidas diplomáticas empleadas contra Cuba están debilitando cada 

vez más el régimen castrista”. Señalando que el pueblo cubano está de nuevo dispuesto 

a luchar contra Fidel Castro, e indicó que esta idea la apoyan  las manifestaciones 

habidas en Cuba no hace mucho, como consecuencia del descontento general y de la 

                                                           
1219 Leal Cruz, Miguel, artículo La OTAN integra a países del Este, La Gaceta de 
Canarias, 5 de abril de 2004, p.4 
1220 Diario de Avisos, citado, 6 de agosto de 1962, p.1 
1221 El Día, 8 de agosto, p.8. Las consecuencias no se hacen esperar. En Argelia se 
quiere organizar otra “Operación Cuba”, en momentos de  intensa lucha terrorista contra 
Francia. 
1222 Íbidem, 1, p. 6. 
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escasez de alimentos. El pueblo cubano, añade el presidente venezolano, ha vivido la 

mayor parte de su vida en una atmósfera de libertad y están acostumbrados a ella1223.   

Así leemos en noticia fechada el día 17 en Miami, que un piloto cubano y dos 

mecánicos se han apoderado de un avión de fabricación rusa, perteneciente al Gobierno 

de Fidel Castro, con el que han huido a Miami para pedir asilo político en Norteamérica. 

El director de inmigración de los Estados Unidos Mr. Ahdens, ha manifestado que los 

tres fugitivos, que trabajaban con aviones de fulmigación para la organización agraria 

cubana, han explicado que huyeron del país “porque estaban cansados de que se les 

llevase de aquí a allá (sic) y de lo mal que se estaban haciendo las cosas en Cuba”. El 

avión un biplano monomotor había sido fabricado en la URSS con capacidad para doce 

personas, pero fue convertido en avión fumigador, y constituye el primer avión de 

fabricación soviética que ha llegado a los Estados Unidos procedente de Cuba1224.  

Días más tarde treinta y cuatro fugitivos cubanos llegan a Cayo Hueso en una lancha del 

servicio de guardacostas norteamericano, que habían sido recogidos en la isla de Say 

Say a 45 millas al norte de Cuba. Los refugiados – ocho hombres, ocho mujeres y 

dieciocho niños – abandonaron la costa de la provincia de Las Villas a bordo de tres 

pesqueros. Han declarado a medios informativos que en Cuba hay creciente escasez de 

alimentos y medicinas, y que el régimen cubano continúa fusilando masivamente a 

todos aquellos que considera antirrevolucionarios1225. Estos cubanos sometidos a una 

dieta forzosa, tienen nuevas dificultades derivadas “de las decisiones gubernamentales 

cubanas, puesto que los paquetes de alimentos que recibían de familiares desde el 

extranjero, tendrán que limitarse al consumo de cuantos alimentos puedan obtener con 

las cartillas de racionamiento, por espacio de dos semanas”, ya que el Gobierno cubano 

ha cursado instrucciones en este sentido. Pan Americana World Aireáis, única compañía 

norteamericana que realiza vuelos a Cuba, para que desista de trasladar alimentos hacia 

la Isla, ha sido advertida dicha Cía de que “ya no serán aceptados hasta el día 13 de 

agosto”. 

 Esta medida obedece, al parecer, al deseo de las autoridades cubanas de 

“descongestionar” la carga del aeropuerto internacional de La Habana, abarrotado de 

paquetes1226.  

                                                           
1223 El Día, citado, 15 de julio de 1962, p.1 
1224 Ibídem, 17, p.8 
1225 Ibídem, 6 de agosto de 1962, p.1, suelto. 
1226 Ibídem, 7. p.1, suelto. Ayuda soviética a Cuba. De la Agencia Efe desde Estocolmo. 
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Por otra parte, la prensa cubana, de la que se hace eco la agencia Efe, informa que el 

Gobierno hará entrega a “todos los cubanos capaces de ganarse la vida” una llamada 

Carta de Trabajo, sin la cual no podrán obtener empleo alguno en Cuba. Sólo serán 

excepciones en  esta regulación socialista aquellas personas consideradas incapacitadas, 

los presos, los estudiantes y los peninsulares (sic), según ha informado el Ministerio de 

Trabajo1227.  

La carestía de los productos de primera necesidad continúa agravándose en la Isla, 

llegando hasta el sector de los automóviles, en especial los de servicio público, 

disponiendo. El Gobierno cubano dispone, en consecuencia, el control de  los precios en 

los vehículos usados cuya cotización venía alcanzando cifras astronómicas en los 

últimos meses. Un representante del Ministerio del Interior ha manifestado que tal 

medida se ha hecho “necesaria” para “la economía nacional”. La ley que establece los 

nuevos precios, publicada en la Gaceta Nacional cubana, fija la cotización de los 

automóviles fabricados entre los años 1951 y 1960, así como los repuestos necesarios, 

cuyo precio ha subido vertiginosamente debido al bloqueo a que iba ha quedar sometida 

por las autoridades norteamericanas. 

A este respecto, es significativa la crónica aparecida en el Diario de Las Palmas, 

firmada por Guillermo Martínez Márquez, el 18 de julio de dicho año en la que 

leemos1228: “Cuba se ha convertido en el escaparate del fracaso rojo”, frase ésta que ha 

sido acuñada como pronunciada por el Vicepresidente del Gobierno de los Estados 

Unidos, y que reprodujo la prensa mundial del momento. Añade, además, que “el 

fracaso del castro-comunismo (sic) ha sido absoluto: lo mismo en lo nacional como en 

el aspecto de relaciones interamericanas. En lo económico igual que en lo político, ya 

que después de arruinar a los ricos no ha sido capaz de mejorar la condición de los 

menesterosos. La igualdad preconizada en la teoría, sólo ha logrado relanzarse al más 

bajo nivel del mal vivir humano. Lo único repartido con cierta prodigalidad ha sido la 

miseria...”, y continúa describiendo que la letanía de los “no hay” constituye la 

desesperación de los padres de familia. No hay alimentos, no hay medicinas, no hay 

viviendas, no hay libertad, no hay paz, no hay ni siquiera esperanza en un futuro mejor 

bajo la férula `marxiestalinista´. Las promesas que los dirigentes rojos prodigaban al 

principio para los próximos meses, la abundancia de la reforma agraria, bienestar de la 

industrialización, paraíso del primer país socialista en las Américas, ahora se anuncian 

                                                           
1227 Ibídem, 2, p.1 
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para dentro de diez o doce años. Y, aún así, hay cubanos conscientes que las admitan de 

buena fe. Ciertamente Cuba se ha convertido en el escaparate del fracaso rojo..., fracaso 

que constituye un hecho visible en Cuba, pero como la propaganda comunista dispone 

de algunas tácticas de disculpa política, al gusto de los ambiciosos, los ignorantes y los 

ingenuos de todas las latitudes ya han encontrado y están difundiendo una nueva excusa. 

“Lo que ha fracasado en Cuba son sus dirigentes, pero el sistema sigue siendo bueno...  

Insensible al dolor de los que se mueren en la isla, dicen, el imperialismo aprovecha la 

oportunidad para intensificar y prolongar el macabro espectáculo con el propósito de 

vacunar a los demás países americanos... Hay que esperar que el escaparate se 

desmorone por si mismo..., y sobre el infortunio de un pueblo se construirá la felicidad 

de un continente” (textual) Añade, claro que esta vez también se equivocan los rojos, 

puesto que la prolongación del martirio de los cubanos no servirá para cubrir en salud 

a los pueblos vecinos, porque el virus se ha filtrado ya por las tierras del sur, a través 

de los cauces de la propaganda roja. Cuba exporta armas y ambiciones y los ejemplos 

de Venezuela y Guatemala están a la vista. 

Ante tal alarmante situación de subsistencias, el Consejo Nacional de Seguridad del 

Brasil, está considerando la posibilidad de enviar militares subalternos con destino a la 

Embajada en la Habana con la finalidad de vigilar internamente aquella representación 

diplomática. Si bien esta iniciativa se debe, también, a las dificultades que están 

encontrando los diplomáticos brasileños para contener la desesperante presión de los 

numerosos asilados cubanos allí hospedados. Muchos de ellos han solicitado el asilo 

político desde hace más de dos años, pero sin posibilidad de obtener la libertad ya que 

Fidel Castro se niega a concederles el salvoconducto. El prolongado confinamiento, les 

provoca perturbaciones psicológicas, mostrándose agresivos y amenazadores para con el 

personal de aquella sede diplomática, a quien culpan de sus males, lo que ha creado 

situaciones graves con previsibles agresiones físicas. El embajador brasileño, Bastian 

Pinto, ha enviado reiteradas comunicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre 

los hechos que allí ocurren, hasta el punto de llevar el asunto al Consejo de Ministros, 

que entenderá de su resolución. Al mismo tiempo se mantendrán las conversaciones 

entre los Gobiernos de Brasil y Cuba, para el envío de estos militares a La Habana, con 

el objeto de garantizar la seguridad personal de los diplomáticos brasileños allí 

acreditados. La negativa de Fidel Castro a facilitar salvoconductos a estos asilados 

                                                                                                                                                                          
1228 Diario de Las Palmas, citado, 18 de julio de 1962, p.3 y 5 
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responde al temor del mandatario cubano a la salida de “estos enemigos de Cuba”, por 

tratarse, según fuentes gubernamentales, de elementos anticomunistas de gran prestigio 

en el seno del pueblo cubano y muy caracterizados en el inicio del proceso 

revolucionario, puesto que algunos, incluso, fueron guerrilleros en Sierra Maestra1229.  

No obstante, días después, dos aviones militares de transporte serán enviados a La 

Habana para trasladar a Miami los refugiados cubanos que se encuentran en la 

Embajada de Uruguay de la capital cubana. La decisión de traslado de los refugiados 

fue adoptada últimamente por el Consejo Nacional, de dicho país, que es uno de los 

pocos que en Iberoamérica, mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Fidel 

Castro1230.  

Los artículos de opinión en la prensa del momento recogen está problemática en 

amplios reportajes. En el periódico Diario de Avisos, bajó título “Clamor por las 

víctimas de Cuba”, entresacamos que el doctor Miró Cardona presidente del Consejo de 

Liberación de Cuba, acaba de reiterar ante el mundo la denuncia de lo que está 

ocurriendo en este país con los presos políticos. Antes de lanzar esa denuncia en forma 

descarnada y patética a la opinión pública, los cubanos han recurrido a los trámites 

más discretos para invitar a los organismos internacionales obligados a conocer de 

estas cosas y para que se den por enterados. ¡Tiempo perdido!, añadió. En cada uno de 

estos organismos hay colocado un señor muy respetable, muy conocido, pero dominado 

por la influencia comunista hasta los tuétanos1231.  

La Comisión Internacional que más directamente tiene que ver con el asunto es la de los 

Derechos Humanos de la OEA, añade la citada crónica, ante la que se ha acudido en 

numerosas ocasiones para presentar las “pruebas del infierno” en que viven los presos 

políticos cubanos. Los hombres, los hechos, las denuncias más detalladas son muy 

desatendidas ante la indiferencia y la fría complicidad con el comunismo del reputado 

escritor venezolano Rómulo Gallegos, presidente de la Comisión. Este escritor parecía 

haber dedicado su vida a combatir determinadas ideas. En el libro “Doña Bárbara”, 

entre otros firmados por él, había sabido dolerse de la barbarie que aún domina en 

muchos puntos de América. En ellos decía creer en los derechos humanos, en la 

                                                           
1229 El Día, citado, 16 de agosto de 1962, p.7. Brasil estudia el envío de soldados a su 
Embajada en La Habana. 
1230 Ibídem, 22, p.6 
1231 Diario de Avisos, citado, 30 de agosto de 1962, p.1 
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libertad, pero cuando llega la hora de demostrar su implicación, este buen señor 

prototipo del intelectual débil, se transforma en cómplice de verdugos. 

La Comisión de los Derechos Humanos de la OEA no se da por enterada de ninguna 

denuncia contra el régimen comunista. Las archiva por riguroso orden de aparición. 

Otro tanto, exactamente, ocurre en la propia Comisión. Si en España es detenido un 

criminal, un terrorista, un saboteador, inmediatamente movilizan desde Moscú a la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a los de la UNESCO, a los de la prensa 

dedicada a dañar la industria turística española y todos a una piden una investigación en 

España. Pero las denuncias a un régimen comunista no son  admitidas siquiera, ya que 

lo que se trata, alega el autor de la crónica, es que la Comisión le importa muy poco lo 

que padezcan los que sufren la falta de derechos humanos; es que su único objetivo es 

servir a la causa del comunismo, persiguiendo a los gobiernos que no admiten la libre 

actividad de los marxistas, pero amparando a los Gobiernos que persiguen a los 

anticomunistas... Están en minoría pero procuran y consiguen colocarse en el cargo 

decisivo dentro de cada Comisión (o a un influenciable). Saben los comunistas que 

todavía existen muchos escritores e intelectuales, que no se atreven (sic) a rechazar 

ninguna proposición comunista por miedo a que se les acuse de reaccionarios y de 

cavernícolas y poco modernos. Como el comunismo hizo creer en cierta etapa de su 

expansión que lo más inteligente del mundo era ser comunista y todavía quedan muchos 

idiotas convencidos de que sólo conservan su puesto en las filas de la intelectualidad por 

la firma de ciertos manifiestos y por la adhesión a tales o cuáles movimientos y 

conductas.  

El doctor José Miró Cardona afirma en el curso de su reciente denuncia en defensa de 

Cuba y su Gobierno: “Nos dirigimos en más de una ocasión a la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU, no en solicitud de clemencia, sino exhortándoles a cumplir las 

obligaciones y los deberes que les vienen impuestos; la defensa de los derechos 

humanos, vulnerados, desconocidos a ciencia y paciencia de los ilustres señores de la 

augusta, serenísima e imperturbable corporación...”  

Al respecto los periódicos cubanos oficiales anuncian el propósito de comenzar el 

traslado de 303 cubanos refugiados en la misión diplomática uruguaya, a borde de 

aviones que serán fletados con dirección a Méjico. Un portavoz de dicha legación 
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uruguaya ha dicho que el traslado de los refugiados cubanos se prolongará durante cinco 

días y que el destino inmediato de los mismos será la ciudad de Mérida1232.  

Por estas mismas fechas se persona en La Habana, el abogado neoyorquino James B. 

Donovan, a bordo de un avión especial procedente de Miami, con la misión de iniciar 

negociaciones con el Gobierno de Fidel Castro para la liberación de los 1.113 

prisioneros que se encuentran detenidos en Cuba desde la frustrada invasión de Bahía de 

Cochinos. El Gobierno castrista ha fijado la cifra total de 62 millones de dólares por el 

rescate de todos los invasores cubanos capturados. Este letrado tratará de obtener de las 

autoridades de La Habana “que una parte del rescate sea entregado en alimentos y 

especialidades sanitarias”. Se han de tener en cuenta las multas individuales impuestas a 

los prisioneros por el régimen cubano que oscilan entre 25.000 y 500.000 dólares, y que 

sesenta de los detenidos cubanos tras la fracasada invasión recibieron autorización para 

trasladarse a los Estados Unidos en los primeros meses del año actual a fin de someterse 

a tratamiento médico. Parece ser que el Gobierno cubano les aceptó “su palabra de 

honor” de que regresarían si no obtenían el dinero necesario para satisfacer sus 

respectivos rescates individuales que ascendían a tres millones de dólares en total, según 

la agencia Efe, que recoge el rotativo tinerfeño1233. 

Contrariamente días más tarde los funcionarios de la ayuda extranjera en Washington, 

han revelado al Congreso USA, a través de un portavoz autorizado, que: “tienen 

preparado un programa para ayudar a los refugiados cubanos que se encuentren en 

España y en Hispanoamérica con objeto de reducir la influencia de éstos hacia los 

Estados Unidos, para cuyo objetivo han acumulado la cantidad de 250.000 dólares 

destinados a esta misión1234”.  

Sin embargo, la prensa informa de la deserción de varios deportistas cubanos, 

alcanzando un total de diez, que han pedido asilo político en Kingston (Jamaica) cuando 

los mismos participaban en los Juegos Centroamericanos. 

El nuevo embajador de la URSS en Cuba, Alexander Ivanovich Aleseyef, ha presentado 

cartas credenciales al presidente cubano Oswaldo Dorticós. Este embajador ruso ya 

había estado en Cuba, en 1960, como consejero de la Embajada soviética en el momento 

                                                           
1232 El Día, citado, 31 de agosto de 1962, p.1 
1233 Ibídem, p.6 
1234 Ibídem, 12 de septiembre de 1962, p.1 Fidel Castro mantiene un telón de censura 
sobre los acontecimientos cubanos. Cuatro periodistas extranjeros desaparecidos en el 
norte de la Isla mientras cumplían labores informativas. 
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que el Gobierno de Fidel Castro reanudaba las relaciones diplomáticas entre Cuba y la 

Unión Soviética1235.  

Las acusaciones de violaciones del espacio aéreo cubano por aparatos estadounidenses 

no cesan, siendo denunciado por el Gobierno cubano que denuncia los tiroteos que 

efectúan marines destacados en la base de Guantánamo, así como la agresión con 

material inflamable a propiedades cubanas. Todas estas supuestas provocaciones han 

ocurrido el pasado fin de semana, según el comunicado facilitado por el Ministerio de 

las Fuerzas Armadas. El informe dice que dieciséis aviones violaron el espacio aéreo 

cubano durante un periodo de veinticuatro horas entre el sábado y domingo, y añade, 

además, que cinco aparatos volaron  sobre la ciudad de Tortuguilla, próxima a 

Guantánamo y otros siete lo hicieron más tarde1236.  

Sin embargo, un dirigente de los refugiados cubanos en Norteamérica, desde Miami, ha 

acusado al Gobierno de Fidel Castro de que la URSS está desembarcando tropas en 

Cuba1237. El exilado, Julio Garcerán, ha notificado oficialmente a la Organización de 

Estados Americanos (OEA) el desembarco de fuerzas rusas en los acuartelamientos de 

Mariel y Matanzas, según informa Efe que toma el rotativo tinerfeño1238.  

La afluencia de técnicos comunistas hacia Cuba es un hecho evidente que recogen todos 

los periódicos del mundo, aunque a nivel (sic) oficial norteamericano, como de otros 

países del área, se mantenía una prudente espera antes de efectuar declaraciones 

oficiales. El rotativo Diario de Avisos, decano de la prensa canaria, apunta que: según 

fuentes del Departamento de Estado norteamericano se sospecha que: “cinco grandes 

cargamentos” de técnicos de países del bloque comunista, han arribado a Cuba durante 

las últimas tres semanas. Se calcula que el número de expertos procedentes de más allá 

del “telón de acero”, puede superar en estos momentos los cinco mil individuos la 

mayor parte procede de la Unión Soviética, Checoslovaquia y la llamada República 

Popular China1239.  

En círculos oficiosos y en medios de prensa se rumorea un inminente ataque de fuerzas 

estadounidenses sobre territorio de la problemática isla caribeña, y, en efecto, la prensa 

del momento con gran alarde de titulares informa de un bombardeo sobre La Habana. 

La emisora del régimen castrista Radio Habana informa, el día 25, que buques armados 

                                                           
1235 Ibídem, 21 de agosto de 1962, p.1 y 5. 
1236 Ibídem, 9, p.1 
1237 Ibídem, 2 de septiembre, p.1 
1238 Ibídem, 18, p.8 
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bombardearon anoche la capital cubana, al tiempo que difundía una acalorada 

declaración del jefe del Gobierno, Fidel Castro, en la que dijo: “nosotros mantenemos 

que el Gobierno de los Estados Unidos es el responsable de este nuevo y cobarde ataque 

contra nuestro país”. Finalizó diciendo que varios edificios de un suburbio habanero 

habían resultado dañados. No obstante, desde Miami, el llamado “Directorio 

Revolucionario Estudiantil” grupo integrado por exilados cubanos (aún  remisos a una 

integración total en la revolución fidelista), se ha atribuido a sí mismo la 

responsabilidad del bombardeo de La Habana. Constituye el incidente de mayores 

proporciones desde que tuvo lugar, en el mes de abril del pasado año, la abortada 

invasión de fuerzas anticastristas de Playa Girón. Miembros de esta organización han 

informado que un total de sesenta disparos fueron hechos contra un  hotel y edificios 

colindantes, la mayoría con proyectiles “trazadores” y el resto con  granadas de mortero 

lanzados desde dos buques tripulados por estudiantes, que, a su vez fueron contestados 

por fuego de obuses desde tierra. Ambos buques atacantes lograron huir sin ser 

alcanzados ni interceptados por la marina castrista, según informa la agencia Efe y que 

recogen los periódicos canarios1240.  

Otros periódicos se hacen eco del acontecimiento, indicando “que los edificios 

habaneros bombardeados lo fueron desde dos lanchas rápidas, una de las cuales se 

acercó lo suficiente, disparando con cañones de veinte centímetros, mientras la otra 

aguardaba a más distancia vigilando. Las lanchas estaban tripuladas por un total de 23 

hombres, quince en la primera y ocho en la segunda, que eran (sic) mandadas por los 

antirrevolucionarios Nóbregas y Rojas, respectivamente”. Y se vuelve a insistir en que 

no hubo participación norteamericana, y que en la operación sólo han participado 

exiliados cubanos según manifiesta José Pla, miembro del Directorio Estudiantil en el 

exilio. Añade que: “se efectuaron diecinueve disparos de cañón contra un teatro donde 

se celebraba una reunión en la cual se cree que formaba parte el propio Fidel Castro”. 

Al regreso a los Estados Unidos, ambas lanchas se dispersaron, por lo que no pudieron 

ser localizadas por el servicio de guardacostas norteamericano se dijo.  

Sin embargo, en un despacho de la agencia Efe, en el mismo día, se asegura que las 

lanchas que atacaron con fuego (sic) de cañón ligero algunos edificios de La Habana, 

                                                                                                                                                                          
1239 Diario de Avisos, citado, 27 de agosto de 1962, p.1-2 
1240 El Día, citado, 26 de agosto de 1962, p.6 
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han sido incautadas por fuerzas de la policía del mar y agentes del FBI, que han 

comenzado inmediatamente las investigaciones1241.  

A este respecto, tras la acusación de Fidel Castro achacando la autoría de estos 

incidentes a los Estados Unidos, representantes autorizados de este país han negado de 

inmediato estar complicados en el bombardeo de La Habana, asegurando al mismo 

tiempo que no tenían conocimiento de que iba a producirse dicho ataque. 

Es conocido en los acontecimientos posteriores y una vez transcurridos los mismos que, 

en efecto, Kennedy y su administración confiaban plenamente en los servicios de 

inteligencia (CIA), para llevar a cabo lo que era un “secreto cantado”: la invasión a 

territorio cubano.  

El Departamento de Estado ha facilitado una declaración en la que niega cualquier 

relación de los Estados Unidos con el citado bombardeo, llevada a cabo sólo unas horas 

después de la de Fidel Castro acusando a los Estados Unidos de ser responsable del 

ataque perpetrado contra su país. Por otra parte la agencia comunista “Nueva China” 

anuncia que el jefe del gobierno cubano Castro, ha enviado una protesta al presidente 

Kennedy, en la que se lee1242: “que atribuimos la entera responsabilidad de este nuevo y 

cobarde ataque contra Cuba al gobierno de los Estados Unidos. Nuestro pueblo ha 

tomado las medidas necesarias para hacer frente a cualquier peligro”.  

El enfrentamiento, tanto táctico como ideológico, entre ambos países, continúa en los 

días siguientes, y sobre todo el presidente del Consejo contrarrevolucionario cubano, 

Doctor José Miró Cardona, cuando efectúa ante los medios de comunicación un 

llamamiento con el propósito de llevar a cabo un bloqueo a la Cuba marxista de Fidel 

Castro, ante las cada vez más certeras informaciones sobre la arribada de tropas y 

técnicos soviéticos a la Isla”.  

El jefe de los exilados cubanos en los Estados Unidos agregó que Norteamérica debería 

reaccionar ante la “confirmada presencia” de tropas soviéticas en Cuba, en 

cumplimiento de los claros postulados de la “doctrina de Monroe”, y dar un completo, 

activo y práctico apoyo a los combatientes cubanos por la libertad. En el curso de la 

entrevista con la prensa, Miró Cardona demandó que las naciones libres de las 

Américas (sic) deberán invocar el tratado de Río de Janeiro en pro de la defensa 

continental1243.  

                                                           
1241 Diario de Las Palmas, citado, 27 de agosto de 1962, p.5 
1242 Ibídem, p.6 
1243 El Día, citado, 28 de agosto de 1962, p.1 
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La plena confirmación de estas declaraciones tendrá lugar cuando los periódicos ya 

aseguran en sus informaciones que tropas rusas están llegando a La Habana, por cuyo 

motivo el ministro guatemalteco de Asuntos Exteriores, Unda Murillo, ha declarado que 

la Organización de Estados Americanos debería tomar en consideración la posibilidad 

de realizar una intervención militar o un bloqueo contra Cuba. Añadió que su Gobierno 

ha sugerido que se reuniera la Organización a nivel (sic) de ministros de Asuntos 

Exteriores para discutir la defensa común a la llegada de tropas soviéticas a Cuba 

recientemente. Datos estos que la agencia Efe corrobora desde su corresponsalía en 

Estocolmo, haciéndose eco de noticias procedentes las fuentes de Tass, que anuncia la 

salida de un barco soviético desde Odesa con rumbo a Cuba, amén de otros alquilados a 

países de la Europa occidental. “Dicho buque transporta un cargamento de cinco mil 

toneladas de cereales y una grúa gigante de cien toneladas para los servicios del puerto 

de La Habana. Añade la agencia soviética, según recoge El Día1244, “…, un portavoz 

del Ministerio de Marina ruso ha manifestado que el volumen de los embarques con  

destino a Cuba será este año doble que el pasado, y que entre las nuevas mercancías 

enviadas figuran automóviles, conservas, fertilizantes y máquinas cosechadoras”.  

Pero, igualmente la prensa del momento, a través de la misma Agencia Efe, se hace eco 

de la posibilidad de que Fidel Castro, a indicación soviética, “firme la adhesión a la 

organización de defensa soviética en el plazo de dos meses, considerándose a Cuba 

como un miembro más del Pacto de Varsovia”. Noticia ésta que alarmó al mundo del 

momento aún más1245.  

La reacción del Gobierno norteamericano no se hace esperar y el senador demócrata 

Thomas Dodd, propone el establecimiento de un Gobierno cubano en el exilio como 

uno de los puntos de un plan para la liberación de Cuba. Puso de relieve que la 

fantástica acumulación de aviones, tanques y proyectiles teledirigidos rusos en la gran 

isla antillana, no puede ser menospreciada como una acción puramente defensiva por 

parte del Gobierno de Castro. El referido proyecto, que ha sido preparado y redactado 

para ser expuesto ante la Cámara Alta aboga por un total bloqueo a Cuba, salvo 

alimentos y mercancías de uso y consumo corrientes si se considerase necesario. Se 

recomienda una abierta ayuda para “los combatientes cubanos de la libertad”, apoyo y 

asistencia a las guerrillas en Cuba y la creación de una llamada “Legión Cubana” en el 

                                                           
1244 Ibídem, 30 de agosto de 1962, p.1 
1245 Ibídem, 11 de septiembre de 1962, p.1. Titula: “Es probable que Fidel Castro firme 
el Pacto de Varsovia en breve”. 
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exilio. El senador Dodd en este documento solicita también el compromiso de “una 

declaración de libertad e independencia para el pueblo cubano, embargo total de los 

embarques de armas y suministro de carácter bélico con destino al régimen cubano 

fidelista y un gran despliegue de propaganda dirigido al pueblo cubano y al de otros 

estados americanos. El senador se opone  “a las sugerencias en relación con una 

invasión a Cuba por parte de los Estados Unidos”, según nuestro periódico1246.  

Por otra parte el secretario de Estado, Dean Rusk, ha manifestado, en una reunión de la 

comisión de Asuntos Exteriores y Servicios Armados de la Cámara de Representantes, 

que los Estados Unidos no permitirán que Cuba se constituya en una base de agresión. 

Varios miembros que acudieron a la citada reunión, celebrada a puerta cerrada, 

declararon que Rusk también había expresado que la hora de la acción llegaría, si el 

fortalecimiento militar en Cuba amenaza con ir más allá de la actual fase defensiva y 

que no se permitirá ninguna intervención extraña en ninguno de los países del 

continente1247. 

 

35.1. Confirmada presencia armamentística soviética en Cuba 

 

Recogido por la Agencia oficial española1248 Efe desde la ciudad de Richmond 

(Virginia), el senador republicano por el Estado de Arizona Barry Goldwater, ha 

efectuado un llamamiento para que se realice un bloqueo a Cuba. O como próxima 

medida contra Fidel Castro, y su régimen, una invasión a la isla para dar fin a la 

acumulación de armas soviéticas en esta nación del Caribe. Goldwater, que formuló 

estas declaraciones en el curso de una conferencia de prensa, acusó también a los 

demócratas de desviar cualquier acción senatorial definitiva en relación con el problema 

cubano. Añadió que el bloqueo contra los barcos que llevan el material de guerra a Cuba 

debiera realizarse en alianza con la OEA. Sin embargo, el senador republicano señaló 

que si este propuesto bloqueo fracasar entonces “la próxima medida tendría que ser la 

invasión contenida con la OEA, aplicando los principios de la doctrina Monroe”. Y por 

último dijo a los periodistas “que no creía que las armas enviadas por los comunistas de 

Rusia y Checoslovaquia le sirviesen para usarlas contra los Estados Unidos, pero sí para 

                                                           
1246 Ibídem, p.7 
1247 Ibídem, 13, p.1. Suelto procedente de Efe 
1248 Corresponsal de Efe, desde Virginia (Estados Unidos) en amplia y detallada 
información para medios españoles y otros. 
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promover revoluciones en Hispanoamérica, que es uno de los principales objetivos 

comunistas”. Además, el presidente Kennedy se ha reunido con dirigentes del partido 

demócrata en la Casa Blanca para abordar profundamente el grave problema de Cuba, 

así como de la anunciada solicitud presidencial para la autorización del llamamiento a 

filas de 150.000 reservistas. El senador Mike Mansfield, jefe de la mayoría demócrata 

en el Senado dijo que estaba seguro que el presidente “tendría bastante más que decir 

acerca de Cuba”. Más tarde en su conferencia de prensa, otro senador, Huber 

Humphrey, manifestó a los periodistas “que el aumento del partidismo y la bandería 

política sobre la cuestión de Cuba está equivocada y es contraproducente”. Los 

republicanos están tratando de hacer de esto una piedra de choque, de su campaña para 

las elecciones parlamentarias de noviembre, según añadió el senador Humphrey quien 

tratará de aprobar la autorización para la llamada de los reservistas, y espera que cederá 

la acción de los republicanos de desorbitar el problema de Cuba.  

Poco antes, senadores republicanos habían propuesto varias enmiendas a la autorización 

de que los Estados Unidos no se apartarían de la doctrina Monroe, contraria a cualquier 

intervención extraña en el continente americano (de paso como advertencia a la propia 

URSS), así como una resolución que autorice al presidente de la República a emplear 

tropas en Cuba. 

En otro apartado que recoge la agencia de noticias Efe sobre el mismo asunto1249, el 

Senado ha aprobado urgentemente y por unanimidad la petición del presidente Kennedy 

para poder llamar al servicio activo a los 150.000 reservistas entre la fecha actual y el 

28 de febrero próximo. En una inusitada y rápida tramitación, el Senado ha enviado el 

proyecto de ley a la Cámara de Representantes que ha aplazado por unas semanas la 

acción sobre una serie de propuestas, pidiendo al presidente que se acuda a la lucha, si 

es necesario, para mantener el comunismo apartado de Cuba1250.  

Por otra parte, de acuerdo con el nuevo plan, el Departamento informa que los cubanos 

que deseen alistarse en las Fuerzas Armadas norteamericanas “recibirán sus 

instrucciones básicas en las unidades formadas por cubanos y en lengua española”. Un 

representante del Departamento ha manifestado que no es posible fijar ahora el número 

de personas que se alistarán, ni tampoco si serán admitidos sólo en el Ejército o también 

en otros servicios armados estadounidenses1251.  

                                                           
1249 Ibídem. 
1250 Ibídem 
1251 Ibídem  
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El siguiente día el presidente Kennedy declara en nueva conferencia de prensa, que una 

acción unilateral por parte de los Estados Unidos contra Cuba, ni es ahora necesaria ni 

está justificada. Dijo que hablar ahora de ello alocadamente, equivale a dar una marca 

de legitimidad a las acusaciones rusas de que los Estados Unidos están proyectando una 

invasión. Añadió1252 “que son precisamente Castro y sus seguidores quienes tropiezan 

con dificultades en Cuba. Gracias a sus propios esfuerzos, añadió Kennedy, Castro se ha 

aislado a sí mismo  (sic) en el hemisferio y ya no se teme su nombre en Iberoamérica, al 

haber sido expulsado de la oficina de defensa interamericana  y de la alianza comercial, 

consecuencia de sus propios y monumentales errores. Ha derrumbado la economía 

cubana paralizando la industria, aislando sus puertos y arruinando su agricultura”.  

Kennedy explicó que su administración continúa manteniendo una estrecha vigilancia 

sobre los envíos militares de Rusia a Cuba, pero, insiste en que tal aumento de envío de 

armas “no significa en modo alguno una amenaza para cualquier parte del Hemisferio”. 

Si los Estados Unidos consideran necesario emprender una acción militar contra Cuba, 

todas las armas y técnicos suministrados por Rusia no alterarán para nada el resultado ni 

prolongarían el tiempo necesario para poner fin a la acción, aclaró1253.  

No se hace esperar la respuesta desde Cuba y el ministro de la Guerra del Gobierno 

Cubano, Raúl Castro, advierte al presidente Kennedy, que “lo piense dos veces” antes 

de atacar a Cuba, puesto que tal asalto, ha dicho Castro, “podría marcar el fin del 

imperialismo en los Estados Unidos”. También aclaró el mandatario cubano que “esto 

es una advertencia y no una amenaza, al tiempo que una invitación a la reflexión”. 

También advirtió que Kennedy debería convencer de esta misma advertencia a “sus 

generales del Pentágono, a sus senadores y a sus monopolistas”. Raúl Castro señaló que 

la decisión soviética de conceder apoyo armado a Cuba, sea causa de noches de 

insomnio para los dirigentes norteamericanos. Estos y otros aspectos han sido 

intensamente analizados por la historiografía cubana revolucionaria1254. El discurso fue 

pronunciado ante una promoción de cadetes de la academia militar de Matanzas, cerca 

de La Habana. La censura de prensa cubana ha permitido, esta vez, el envío del 

contenido del discurso por cable, según Efe1255, y al mismo tiempo han podido filtrarse 

informaciones que confirman la detención de los cuatro corresponsales extranjeros 

                                                           
1252 Ibídem  
1253 Ibídem 
1254 Cantón Navarro, José, citado, El Desafío del yugo y la estrella, La Habana, 1996, 
p.230 
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desaparecidos, dos de ellos británicos, cuando intentaban visitar los campos militares 

soviéticos situados en la costa norte de Cuba.  

Pero el Gobierno de Castro ha logrado destruir la mayor parte de los órganos de 

Información periodística en Cuba  no afines a su régimen, según informa la prensa del 

momento desde Bogotá (Bolivia), que en amplio reportaje denuncia: “desde enero de 

1959 hasta el momento, Castro robó 30 periódicos diarios, 17 semanarios, 5 plantas de 

televisión, 150 emisoras y 7 noticiarios cinematográficos”, según se desprende de un 

documento presentado por la delegación de periodistas cubanos en el exilio, al 

Congreso de Bogotá. 

En un solo año, tiempo de la “operación contra la prensa escrita cubana” de los 30 

diarios libres cubanos solo se mantuvieron dos: Prensa Libre y El Hueto. No obstante, 

poco después Prensa Libre dejó de circular y sus modernas maquinarias enviadas a 

Rusia. Se puede calcular – afirma el documento – que unas diez mil personas que 

dependían directamente de las empresas periodísticas en Cuba, quedaron sin empleo. 

De las ciento cincuenta emisoras de radio, añade el citado informe, el régimen 

comunista ha dejado sólo cuatro, en virtud de la llamada “planificación socialista”. De 

cinco plantas de televisión que existían en Cuba en 1956, solo trasmiten dos con 

deplorable calidad técnica, habiendo cedido a Rusia la planta existente de televisión a 

color. Desde los primeros días de 1959, acusa en otro apartado el referido documento de 

los periodistas cubanos exilados, Castro se preocupó por atender la recomendación del 

comandante Ernesto Guevara para intentar tener una agencia de noticias propias de 

carácter internacional1256.  

Así surgió la llamada Prensa Latina entregada para su gestión  al argentino Massetti, 

amigo personal de “El Che” a la vista de los presupuestos que exigía su mantenimiento, 

se llegó a un acuerdo con la agencia soviética Tass, dando lugar a que a partir de 1960, 

Prensa Latina ahora dirigida por un español de ideas comunistas, P. Revuelta, funcione 

como una sucursal de aquella agencia de noticias soviética. 

Evidentemente, la preocupación en círculos del Gobierno de los Estados Unidos, y de 

otros países del área, es patente. El senador norteamericano Alexander Wiley, miembro 

republicano de la comisión  de relaciones exteriores del Senado, ha solicitado a la OEA, 

compuesta por 20 miembros, que efectué una investigación en torno a los desembarcos 

de armamentos comunistas en Cuba. Declaró que debería tomarse en consideración el 

                                                                                                                                                                          
1255 El Día, 13 septiembre, en noticia de la agencia Efe, p.1 y 8 
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establecimiento de una denominada “Flota de Paz” interamericana con el objeto de 

vigilar y patrullar en aguas del hemisferio occidental para “evitar los transportes de 

armas y otras violaciones que está llevando a cabo el Gobierno de cubano1257”. 

El presidente Kennedy manifesta también, en una conferencia de prensa en Washington 

celebrada al respecto, que los Estados Unidos están llevando a cabo una serie de 

consultas con sus aliados de la OTAN con relación a la utilización de sus propios 

buques para el transporte de suministros militares soviéticos y de técnicos rusos a Cuba. 

El presidente no ha mencionado que país aliado facilitaba buques a la URSS con dicha 

finalidad, pero confirmó que la expansión soviética en Cuba era tan importante que los 

rusos estaban utilizando buques de países miembros de la OTAN para transporte de los 

referidos suministros. Kennedy añadió que esperaba que “aquellos que están asociados 

con nosotros, deberían considerar el asunto con mucho cuidado” y agregó que los 

Estados Unidos habían efectuado consultas con ellos sobre el asunto. El presidente no 

rechazó enfáticamente el llamamiento efectuado por un senador para que se invadiera 

Cuba, y comentó que una acción semejante podría llevarnos a muy graves 

consecuencias. También repitió una declaración que hizo la semana pasada en el sentido 

que no había recibido información alguna sobre el posible desembarco de tropas rusas 

en Cuba. Sin embargo, añadió, Rusia ha tenido una misión militar y técnica en la isla 

caribeña durante algún tiempo y por ello es posible que los rusos hayan aumentado su 

influencia en torno al régimen de Castro. Si bien la preocupación en círculos próximos 

al Gobierno es notoria, y se añade a la tensa situación en Berlín1258, otro foco de 

enfrentamiento con la URSS. 

La agencia Efe, en noticia que recogen rotativos canarios, a fecha 31 desde La Habana, 

informa de intensa actividad militar en los cuarteles de la capital cubana, donde 

soldados y milicianos han recibido órdenes de presentarse en sus unidades respectivas. 

Los milicianos empleados en las oficinas del Gobierno fueron al trabajo vestidos con 

sus uniformes. Se insiste en que “algo está ocurriendo” en la provincia de Camagüey, 

pero sin aportar otros datos al respecto1259.  

En noticias de la citada agencia Efe, fechadas a día 30 de agosto desde Washington, 

anuncia que: “el tiempo trabaja contra Castro”, si bien los altos centros de poder en la 

                                                                                                                                                                          
1256 Ibídem, 15, p.1, suelto. 
1257 El Día, citado, 31 de agosto de 1962, p.1 
1258 Ibídem, p.1 y 8. 
1259 Diario de Avisos, citado, 1 de septiembre de 1962, p.1 
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capital norteamericana se muestran sumamente preocupados. Porqué está constatado por 

constantes y probados informes, el arribo de buques, material y técnicos soviéticos a las 

costas de Cuba. El audaz ataque naval contra la ciudad de La Habana, prueba la 

existencia de una situación que deja de ser realmente preocupante. “Una gran potencia 

como Estados Unidos no puede permanecer impasible por más tiempo ante la 

instalación de bases soviéticas que tiene lugar a noventa millas de su costa de Florida, y 

con la presencia de 5000 técnicos soviéticos1260”.  

Desde otro punto de vista y por otras razones, el Gobierno norteamericano no muestra 

excesivo interés en levantar una campaña beligerante sobre los asuntos de Cuba a pesar 

de las alarmantes noticias que trasmiten los periódicos1261. Este aspecto es también 

corroborado más tarde, día 18, por un periodista británico de apellido Barnes detenido 

en Cuba quien envía crónica apuntando la presencia de centenares de técnicos soviéticos 

en la Isla1262. El raid aéreo reciente sobre La Habana consternó por esta razón a 

Washington, por ello, algunos periódicos han reconocido que el valiente pero inútil 

intento desde Florida, comprometió a las autoridades norteamericanas y ha sido una 

bendición para la propaganda del castrismo en todo el continente1263. 

Es cierto, pero también lo es que Cuba se está convirtiendo en un caso crítico para la 

política de todo el continente, para la guerra fría y para la misma seguridad de los 

Estados Unidos. 

Sin el fracaso de Bahía de Cochinos, hubiera sido más fácil mantener controlada la 

crisis y su previsible desarrollo, así como la toma de posiciones para adoptar, en un 

momento determinado decisiones trascendentales. Aquel fracaso, no sólo desmoralizó a 

la Administración Kennedy, y a los exiliados, sino que encadenó, por mucho tiempo, su 

libertad de acción. 

      El prestigioso Washington Post escribe que: “una intervención militar directa sería un 

remedio desesperado a un precio desastroso, y añade que la intervención directa acabaría 

                                                           
1260 Diario de Las Palmas, citado, 30 de agosto de 1962, p.12 
1261 Ibídem, 27 agosto, p.1 5 col. Según comunica el directorio cubano en el exilio, 
parece probado que “diez mil soldados comunistas han desembarcado en territorio 
cubano” Añade el rotativo canario que forman parte de la brigada internacional roja. 
Noticia transmitida desde Quito (Ecuador) por la agencia Efe. 
1262 Ibídem, 18 de septiembre, p. 13, a 3 col. 
1263 Ibídem, 27 de agosto, en declaraciones del presidente cubano Osvaldo Dorticós, 
acusando a los Estados Unidos de ser autores de los recientes bombardeos sobre La 
Habana. Fidel Castro ratificará estas acusaciones al día siguiente, 28. Asimismo se 
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con el poder de Castro, pero perpetuaría el mito que le rodea. Convertiría a una fanático 

desacreditado en un mártir resplandeciente del imperialismo yanqui y una derrota de la 

propaganda soviética en un triunfo comunista que borraría la triste memoria de lo ocurrido 

en Hungría”.  

Desde la perspectiva cubana, el periódico Revolución, órgano de difusión del Gobierno de 

Fidel Castro, recibe con júbilo, la noticia de la ayuda militar soviética a Cuba. En otra 

noticia aparecida en primera página se lee: “que las extraordinarias medidas de ayuda 

adoptadas por la URSS, están dirigidas al apoyo revolucionario y a repeler la constante 

amenaza de la agresión norteamericana”, y “a salvaguardar la independencia de Cuba”, 

añade más adelante. Según el acuerdo adoptado por el Gobierno ruso, este país comunista 

enviará técnicos soviéticos para adiestrar un ejército de trece mil hombres y una milicia 

“voluntaria” de más de trescientos mil. Igualmente se construirán industrias con ayuda de 

la tecnología soviética.  

A esta afirmación la agencia  Efe apostilla que las referidas noticias no han causado 

sorpresa alguna a los cubanos, quienes recuerdan que el viceprimer ministro soviético, 

Anastas Mikoyan, durante su visita a la isla en 1960, había prometido en envió de armas, 

“si Cuba las solicita”, obvio desde aquellos momentos1264. 

Al día siguiente el mismo rotativo gran canario, en noticia fechada en Washington el 

mismo día, publica nueva información en torno a las cada vez más intensas relaciones 

cubano soviéticas que: “ya se sabía la existencia velada de dichas relaciones que ahora son 

ya oficiales. Lo que era una relación de hecho se ha convertido en una alianza formal entre 

la URSS y Cuba, destinada a hacer frente a las pretendidas amenazas de agresión de 

centros imperialistas”. Se ha convertido en alianza patente, y se ha pasado de los símbolos 

a la acción, con una clara amenaza para los Estados Unidos situados a sólo 90 millas de la 

isla que la potencia comunista confirma. La posición estratégica de Cuba merece el riesgo 

de tal alianza militar con el castrismo1265.  

Algunos periódicos1266, entre ellos el New York Times, subrayaron el alcance de los 

acuerdos, pide calma al Gobierno norteamericano, si bien añade que la serenidad es 

                                                                                                                                                                          

anuncia la captura de un  jefe rebelde responsable de ataques a la capital cubana desde 
el mar, según el periódico Revolución. 
 
1265 Ibídem, 5, p.11 
1266 Destaca sobremanera el New York Times, 4 de septiembre de 1962, informador 
habitual de la situación cubana para la sociedad norteamericana y el resto del mundo. 
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siempre excelente, pero no debe confundirse con la indiferencia1267. Sin embargo, el 

presidente Kennedy declara que no piensa en invadir a Cuba, conducta quizás prejuzgada 

por la fallida intentona de Bahía de Cochinos1268, de fatal recuerdo para el primer 

mandatario USA. No obstante es indispensable un reajuste total de la actitud de los 

Estados Unidos ante la nueva crisis, ya que en cualquier momento puede producirse un 

incidente o acto de provocación  que produzca un enfrentamiento real. Recientemente un 

aparato norteamericano de observación fue tiroteado por embarcaciones cubanas, al 

parecer, en aguas internacionales. Desde La Habana se anuncia ejercicios de artillería en 

las costas próximas, en el transcurso de estos días.  

La prensa inglesa escribe que la delegación cubana presidida por Ernesto Guevara, 

ministro cubano de Industria, regresa de Rusia con todo tipo de parabienes. Trae la 

promesa de recibir pertrechos militares soviéticas para hacer frente a las “amenazas 

agresivas de los imperialistas”. Los ministros que le acompañaban, entre ellos Raúl Castro, 

solicitaron al líder comunista Kruschef, suficientes garantías a fin de evitar el colapso del 

régimen cubano en difícil situación debido al desbarajuste económico y a la escasez de 

víveres. 

Dicen los periódicos ingleses que la presencia de los soviéticos en Cuba ha deprimido a 

muchos cubanos antifidelistas que creen que “los yanquis nos vendrán ahora. Es tarde y 

ellos lo saben”. En Londres, sin embargo, la embajada cubana piensa lo contrario y ha 

hecho una llamada a todos los que respetan la libertad del pueblo y el derecho a la 

“autodeterminación”. Denuncian la existencia de grupos pagados por los servicios de 

información norteamericanos1269 que están recibiendo adiestramiento militar en 

campamentos yanquis en Guatemala, en Nicaragua y en Panamá. 

 La agencia Efe, en noticia fechada en Spokane (Washington), el mismo día cinco, informa 

que el pueblo norteamericano está dispuesto a invadir a Cuba y expulsar de la isla a Fidel 

                                                           
1267 Diario de Las Palmas, 30 agosto 1962, p. 1 y 3. Un columnista, desde Washington, 
que firma con las siglas JMM, publica que se propaga optimismo puesto que el tiempo 
trabaja contra Castro, consumiéndolo políticamente,  pero en otro le permite colocarse 
en una situación internacional favorable al amparo de la URSS. Añade, sin embargo, 
que la situación es muchísimo pesor que en 1961. Una crisis cubana que puede acabar 
teniendo repercusiones mundiales. 
1268 Leal Cruz, Miguel, artículo en El Mundo-La Gaceta de Canarias, La relación 
histórica hispano-yanqui, 10 de mayo de 2004. p.4 
1269 Diario de Las Palmas, citado, 1 agosto 1962, p. 11, suelto. “Nuevo mártir castrista”. 
El periódico matutino Girón de Matanzas, informa de la muerte del teniente Francisco 
Vega Alemán, pero no indica por qué se le llama mártir ni dónde y por quién fue 
muerto. 
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Castro, según declaraciones del senador republicano por Arizona, Barry Goldwater. No 

obstante añadió que era preferible un bloqueo económico a Cuba en lugar el empleo de 

fuerzas armadas, aunque si es preciso se ocuparía militarmente la isla, utilizando la fuerza. 

Añadió que es preciso hacer algo con Cuba ya que los comunistas pueden utilizar la isla 

como arsenal para abastecer a las revoluciones que puedan producirse en cualquier punto 

de Iberoamérica1270. A preguntas sobre posible guerra entre Cuba y Rusia, dijo “que no 

creía que los comunistas pusieran en peligro de guerra a ambas potencias por la protección 

a Cuba1271. 

Por otra parte desde la capital norteamericana otro senador, el republicano Kenneth 

Keating ha manifestado haber llegado a su poder suficiente información digna de 

crédito por la que se revela que han desembarcado en Cuba mil doscientos soldados 

soviéticos. Tal aseveración se contradice con las manifestaciones a la prensa concedidas 

por el presidente Kennedy, durante la conferencia del viernes pasado acerca de la 

presencia en Cuba de tropas rusas. Sin embargo, Keating insistió que entre los días 3 al 

15 de agosto pasado atracaron en el puerto de Marante, doce buques soviéticos de los 

que desembarcaron mil doscientos soldados vistiendo uniformes militares de faena1272. 

Se corroborará plenamente, la masiva entrada de miembros de las Fuerzas Armadas de 

la URSS en Cuba, y de ello se hace eco la prensa mundial el día cuatro, en Efe, se lee: 

“más de tres mil individuos, pertenecientes al personal militar soviético han 

desembarcado ya en Cuba, conforme las manifestaciones del senador Kesting” quien 

añadió también que varios buques, algunos con bandera de la Alemania Occidental, 

Italia y Noruega, se hallan en ruta hacia Cuba con más hombres y material procedentes 

del bloque comunista. El miembro de la Alta Cámara  norteamericana, aclaró a sus 

colegas parlamentarios que en sus declaraciones anteriores había pecado de modesto, 

cuando dijo que los militares y técnicos soviéticos eran sólo de unos mil quinientos 

cuando lo cierto es que su número real se aproxima a los 5000. Y según fuentes 

confidenciales de que dispone se sabe que otros diez buques, bajo bandera de Alemania 

Oriental y Liberia, entre otros pabellones, navegan hacia la Cuba dominada por Castro 

                                                           
1270 Ibídem, 4 de septiembre,  Según el periódico cubano Revolución, Castro muestra su 
júbilo por la ayuda rusa. Efectivamente, al día siguiente, el columnista para Diario de 
Las Palmas, citado, JMM, ratifica que la URSS quiere evitar el colapso de Castro por lo 
que la crisis cubana ha entrado en una fase aguda (sic) 
1271 El Día, citado, 5 de septiembre de 1962, p.1 Más de 3000 miembros de las Fuerzas 
Armadas rusas han desembarcado ya en Cuba. 
1272 Ibídem, 2, p. 1 
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con más cantidad de soldados y armamento, por esto el congreso norteamericano 

solicita se adopte una acción efectiva contra Castro1273. Agregó que el pueblo  

americano debe saber la verdad de los preparativos que acumulan los comunistas en la 

isla caribeña1274.  

Otra nota de la misma agencia que recibe el periódico tinerfeño, corrobora la 

nacionalidad de barcos ingleses, que aunque sea negado por el Gobierno británico, 

fuentes autorizadas han declarado que Inglaterra no puede impedir que compañías 

navieras afincadas en su territorio sean fletadas para trasladar productos a Cuba, pero 

negando que hayan transportadas armas1275. 

Sorpresivamente, en relación noticias anteriores, la agencia Efe, en nota de 

redacción1276, desmiente algunas de las noticias facilitadas por algunos funcionarios 

norteamericanos cuando asegura “la aceptación por Castro a comunistas españoles en 

cargos políticos, aspecto que confirmaría la poca confianza del mandatario cubano en 

los técnicos cubanos”. 

Otras fuentes afirman que entre los 3000 técnicos soviéticos que han desembarcado en 

Cuba se encuentran miembros de la que se llamó División Azul española comisionada 

por el Gobierno español a Rusia durante la última Guerra Mundial. Añade, la nota de 

Efe, que hechas las gestiones pertinentes, se puede afirmar que se trata de una 

afirmación absolutamente falsa, ya que de los 85 miembros de la División Azul, 

desertores o colaboradores comunistas, ninguno de ellos tenían ni la capacidad técnica 

ni la edad suficiente para poder asumir ahora las presuntas misiones que Moscú les 

encomienda en Cuba. Se trata  más bien de cuadros técnicos, formados por personal 

soviético entre los niños que durante la Guerra Civil española salieron  hacia territorios 

de la URSS. Parte de estos 2700 niños, sobre cuya suerte no se tienen datos, “parece ser 

que constituye” los especialistas y técnicos que actuarán ahora en Cuba. Así, por 

ejemplo, uno de aquellos niños vascos evacuados, Luis Felipe Arana Larrea, ocupa en la 

actualidad un alto cargo político en la Universidad de La Habana, donde imparte la 

cátedra de marxismo –leninismo1277.  

Desde Washington, Kennedy, ha propuesto que se celebre una conferencia 

interamericana de ministros de Asuntos Exteriores a fines de septiembre para revisar la 

                                                           
1273 Diario de Las Palmas, 6 de septiembre de 1962, p.1, a 4 col. 
1274 El Día, 5, p.1 y 6  
1275 Ibídem, 6, p.1 
1276 Ibídem, 7, p. 8 
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situación motivada por el aumento de envíos comunistas de armas y equipo hacia Cuba. 

Esta propuesta ha sido hecha por los representantes diplomáticos de los países 

miembros de la Organización de Estados Americanos a iniciativa de Dean Rusk, 

secretario de Estado que ha propuesto que la reunión tenga lugar en Nueva York 

después de la inauguración, el 18 de octubre próximo, de la Asamblea General de la 

ONU1278.  

Por otra parte el presidente Kennedy se muestra partidario de reunirse con los jefes de 

Estado de los cinco países que constituyen Centroamérica, dando conformidad al interés 

de la petición, en este sentido, del presidente guatemalteco, Miguel Idígoras Fuentes el 

pasado mes de julio.  

A su vez, el presidente USA, solicita al Congreso de su país, autorización para llamar 

reservistas, a la vista de la “naturaleza crítica” de la situación internacional, con una ley 

especial que respalde esta solicitud ante los senadores. En la Casa Blanca se ha dicho 

que el presidente ha requerido la citada autorización con la intención de cubrir la 

situación, legalmente, entre el aplazamiento de las sesiones del Parlamento, que se 

espera para mediados de este mes1279, y el comienzo del nuevo ejercicio que comenzará 

en enero de 1963. El Secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, manifesta 

a los periodistas: “que el presidente había solicitado la autorización a la Cámara, ante 

los graves acontecimientos, no sólo en torno a la llegada de efectivos soviéticos a Cuba, 

sino a la situación en Berlín donde los rusos pretenden la expulsión del personal 

occidental de su zona de influencia en la antigua capital alemana. Esta decisión traerá 

consecuencias electorales favorables al presidente por su postura firme en este grave 

asunto”. Por otra parte, la determinación del Presidente, “parece estar destinada a 

contrarrestar las acusaciones hechas en las filas del opositor partido republicano, más 

conservador, en el sentido de que la actual Administración no está haciendo lo 

suficiente en relación, especialmente, con el caso de Cuba y que (según los 

republicanos): el régimen de Kennedy muestra signos de complacencia o debilidad ante 

los envíos de armas rusas a Fidel Castro”.  

                                                                                                                                                                          
1277 Ibídem, 8, p.1 
1278 Ibídem, 5, p.1 
1279 Ibídem, 7, p.1 y 8. 
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No obstante, la acción de movilizar los recursos norteamericanos, incluso las reservas 

militares, así como otras medidas, cuentan con la aprobación de ambos grandes partidos 

políticos norteamericanos1280.  

Así la prensa se hace eco con amplia y contundente reacción (con referencia a la nota 

dada a conocer por los mandatarios soviéticos) contra cualquier acto de agresión 

norteamericana a Cuba, el secretario de Estado, Rusk, declinó hacer comentarios a la 

referida nota. Si bien aclaró que los Estados Unidos no están nerviosos y 

atemorizados1281, califica dicha declaración de los mandatarios comunistas como “pura 

propaganda soviética”. Somos un gran país, dijo a los periodistas después de quitar 

importancia al hecho1282.  

Días después, 14 de septiembre, los acontecimientos toman otro cariz1283, se produce el 

incidente ocasionado por un avión norteamericano tipo U-2, que fue desviado de su ruta 

por cazas soviéticos cuando sobrevolaba la Isla de Sajalin, junto al archipiélago del 

Japón, al Oeste de la Unión Soviética, y de cuyas circunstancias fue necesario dar 

explicaciones al gobierno de Moscú. Sobre este incidente se expresó el senador Aiken, 

de Vermont, en Washington a la salida de una reunión de Secretarios de Estado y de 

Defensa, quien dijo: “Estoy desalentado especialmente con respecto a Cuba... ” Pero se 

tiene la impresión, de que algo ha quedado en el aire y que se van acumulando 

nubarrones de tormenta en el horizonte internacional del próximo otoño. Con 

explicaciones o sin ellas el incidente del U-2 en las proximidades de Siberia ha puesto 

en manos de los soviéticos un excelente material de propaganda anti-norteamericana, 

hasta el punto que Nikita Kruschef ha decidido suspender sus vacaciones en el Mar 

Negro para regresar inmediatamente a Moscú, donde va efectuar unas declaraciones por 

tal motivo. 

El incidente del primer U-2 dejó una mala estela de recelos, no sólo en las capitales 

neutrales sino en muchas masas de opinión aliada. En este asunto se pretende restarle 

                                                           
1280 Ibídem, 9, p.8 
1281 Diario de Las Palmas, 7 septiembre. 1962, p.1 suelto y  p.12. Se lee, en art. de 
opinión que firma JMM:  “Kennedy desea evitar una psicosis belicista en sus 
declaraciones sobre Cuba” 
1282 El Día, 9, p.6 
1283 Diario de Las Palmas, 14, p. 1 y 2 a 4 col. Artículo de JMM (citado). Cuba: Un 
incidente cualquiera puede provocar la guerra. Los norteamericanos desean que la casa 
Blanca defina su política sobre Cuba pues la URSS ha violado la doctrina de Monroe. 
La agencia española Efe ya da por hecho, oficialmente al día siguiente, la tensión bélica 
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importancia, así Japón se apresura a declarar que ningún U-2 se encontraba (sic) en 

bases niponas, incluyendo la de Okinawa, e insinuando que el aparato localizado por los 

rusos procedía, probablemente, de bases situadas en las Islas Aleutianas próximas al 

territorio de Alaska. 

Por otra parte las lamentables rectificaciones de la versión  original del incidente de 

1960 no son olvidadas por la opinión internacional y menos aún por los soviéticos, ya 

que fueron ellos los que dieron la versión definitiva, apoyándose en pruebas y en los 

testimonios del piloto del aparato abatido, Francis Power y demostrando la falsedad de 

la declaración hecha por el presidente Kennedy al principio de su mandato, en el sentido 

de que no serían reanudados vuelos norteamericanos en el espacio aéreo soviético. Por 

todo esto queda flotando la impresión de que falta la coordinación general estratégica en 

la “guerra fría”, que a su vez pone en peligro la misma paz mundial1284. Kruschef, 

parece tener ahora la palabra y no perderá la oportunidad de una gran manifestación 

propagandística en contra de la política que llevan a cabo los Estados Unidos como ha 

hecho en otras ocasiones similares. 

En lo que se refiere al problema netamente cubano, desde la Casa Blanca, intentan 

mantener un límite de serenidad, procurando no sacar las cosas de quicio. No obstante, 

el presidente ha dado al país una versión bastante detallada del tipo de armamento 

enviado por la URSS a Cuba y de los técnicos comunistas que desembarcan en la isla 

para asesoramiento del mismo, aunque mantenga la teoría que tal armamento es de 

carácter defensivo y no ofensivo1285.  

Cuatro corresponsales extranjeros comisionados en Cuba se consideran aún desaparecidos,  

al no regresar a la Habana después de haber efectuado una visita informativa por los 

campamentos soviéticos en la costa norte de la Isla. La agencia británica Reuter, no ha 

podido comunicar con sus periodistas destacados en la capital cubana. Igualmente la 

agencia norteamericana Associated Press ha manifestado haber comunicado por teléfono 

con su oficina de La Habana pero que “la voz que se puso al aparato” no le era familiar, 

sospechándose la confirmación de secuestro, noticia1286 que toma El Día. Por otra parte la 

                                                                                                                                                                          

al publicar que fue aprobada la petición de Kennedy para llamar a filas a 150 mil 
reservistas. 
1284 El Día, 17 de septiembre, p. 1 a 3 col. Norteamérica dispuesta a interceptar los 
embarques de armas o tropas comunistas hacia o desde Cuba. Kennedy preparado para 
un supuesto ataque a la base de Guantánamo. 
1285 Diario de Las Palmas, citado, 6 de septiembre de 1962, p. 1 y 12 
1286 El Día, citado, 10 de septiembre de 1962, p.1 y 8 
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empresa de radiodifusión norteamericana The National Broadcasting Comany ha dado 

cuenta de no “haber recibido noticia alguna de su corresponsal en La Habana, 

últimamente”.  

Días más tarde, un periodista británico que había permanecido detenido en Cuba 

durante casi dos semanas, identificado como Barnes, manifesta una vez que llegó a 

Nueva York, que: es grande su asombro por la cantidad de técnicos rusos, que calcula 

en centenares, llegados a Cuba durante los últimos días, especialmente por el Puerto de 

Mariel donde estuvo de incógnito antes de ser detenido1287”. Había sido insistentemente 

interrogado por la policía cubana, sobre por qué había entrado ilegalmente en la isla y 

con  quién había hecho contacto, “a lo que se negó a contestar”, afirmó ya liberado. 

En noticia anunciada por Radio Habana y captada en Cayo Hueso, el jefe del gobierno 

cubano Fidel Castro, ha declarado que su país se ha visto obligado a adoptar medidas 

extraordinarias en defensa, para garantizar la propia seguridad de la isla, agregando que: 

“Cuba sólo tiene intenciones pacíficas hacia todos los países”. Estas declaraciones las 

hizo coincidiendo con la agresión de que fueron objeto dos barcos cargueros cubanos 

frente a la costa norte de la isla llevada a cabo, al parecer, por elementos 

anticastristas1288. Al respecto, la citada Radio Habana informó que otro barco británico 

con cargamento de azúcar hacia la Unión Soviética, el “Apple Epitan”, escapó al ataque 

porque llegó con cierto retraso al escenario donde tuvo lugar el ataque, cerca de Cayo 

Francia en la provincia de Las Villas1289.  

Al día siguiente desde Miami, en noticia que recoge nuestra agencia española Efe, una 

organización secreta de refugiados cubanos llamada “Alfa 65” se declara responsable 

del ataque contra dos barcos cubanos y un carguero inglés frente a la costa norte de 

Cuba. Un comunicado de la citada organización, desde Puerto Rico donde el citado 

grupo tiene, al parecer, su sede, dice  que: “patriotas cubanos hicieron disparos con 

proyectiles antitanques, sobre el barco británico “Newlane”, alcanzándole con  trece 

impactos y contra el barco cubano “San Blas”, al que alcanzaron 18 veces”. Respecto al 

otro buque cubano,  el “San Pascual”, previamente preparado para el traslado de 

melazas de azúcar, fue abordado, ametrallado y dinamitado. El comunicado añade que 

helicópteros del régimen de Castro persiguieron a los cubanos durante 40 millas por 

                                                           
1287 Diario de Las Palmas, citado, 18 de septiembre de 1962, p.4 
1288 Ibídem, 11, p.6 
1289 Ibídem, p.6 
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mar, pero que en la refriega de disparos entre ambas fuerzas los helicópteros cubanos se 

retiraron1290. Todas estas noticias, en origen, son de agencias solventes americanas. 

 

35.2. Fuerzas aéreas estadounidenses violan espacio aéreo cubano 

  

Respecto al incidente habido en torno a la agresión con fuego de artillería a un avión 

norteamericano desarmado y en aguas internacionales ocurrido recientemente, el jefe 

del Gobierno cubano, Fidel Castro, ha negado hoy, día uno de septiembre, a través de 

una emisión de Radio La Habana, las acusaciones norteamericanas de que: “dos barcos 

que se cree que eran cubanos habían disparado contra el citado avión”. Añade el 

mandatario cubano que las acusaciones tenían por objeto “permitir que continuaran las 

agresiones contra Cuba”, y que su país no teme a los Estados Unidos cuyas agresiones 

“tienen el más duro desprecio de los cubanos”. No obstante, en relación con el incidente 

del avión norteamericano, el Gobierno de Washington envió una densa nota de protesta 

a través de la Embajada Suiza en La Habana haciendo saber a Castro que: “las fuerzas 

de los Estados Unidos tomarán todas las medidas necesarias si tal incidente se repite”. 

El referido incidente había tenido lugar el 30 de agosto a unas 13 millas al norte de la 

ciudad cubana de Cárdenas1291.  

Como consecuencia de este clima pre bélico, fuentes en Miami de la misma agencia 

hispana, en torno a exiliados cubanos aunque sin confirmación, apuntan que: “aviones 

de combate cubanos “Mig” de fabricación soviética, derribaron un avión dominicano 

“P-51”, el pasado día 25 de agosto frente a la costa norte de Cuba”. El Directorio 

Revolucionario Estudiantil, dijo haber obtenido información de fuentes clandestinas en 

La Habana y añade que el avión dominicano iba pilotado por el teniente Alberto 

Martínez Rincón, sin que se tengan noticias de su suerte. El avión dominicano realizaba 

un vuelo de rutina cuando fue desviado por fuertes vientos hacia mar territorial 

cubano1292.  

Días más tarde tendrá lugar otros incidentes provocados, al parecer, por las reiteradas 

violaciones del espacio aéreo cubano por aviones norteamericanos1293.  

                                                           
1290 Ibídem., 12, p.1 
1291 El Día, citado, 3 de septiembre de 1962, p.1 
1292 Diario de Las Palmas, citado, 13 de septiembre de 1962, p.6 
1293 Ibídem 17, p.5 
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A ello debemos añadir la detención oficial en el puerto italiano de Regio Calabria al sur 

de Italia de un barco ruso con cargamento para Cuba, motivado por que doce tripulantes 

del mismo se negaban a continuar el viaje. Las autoridades portuarias han decidido que, 

bajo la ley italiana, el carguero “Airane”, de tipo Liberty y propiedad italiana, no puede 

zarpar al menos que los doce hombres desertores sean sustituidos1294.  

A la vista de la situación el Gobierno de los Estados Unidos, en una declaración en 37 

idiomas diferentes hecha a través de la emisora de radio La Voz de América y dirigida al 

mundo entero, informa que las acusaciones soviéticas respecto a Cuba “reflejan una 

ambición de poder y una deformación de la verdad”. En la respuesta americana se dice 

que: “el Gobierno de los Estados Unidos no amenaza a ninguna nación ni a ningún 

pueblo ni puede ser intimidado por las amenazas”. Que la petición hecha por el 

presidente Kennedy el pasado viernes para poder concentrar 150.000 reservistas se 

efectuó sobre “la base de la solemne determinación de América de que el llamado 

Mundo libre (sic) siga siendo libre1295”. 

La prensa bajo control del partido demócrata, los portavoces de la administración 

norteamericana y los senadores federales procuran tranquilizar a la opinión pública y 

apaciguarla ante la crisis de Cuba. El New York Times, sigue pidiendo calma aunque 

reconoce que la situación ha empeorado y máxime con la ausencia del presidente que se 

encuentra visitando las bases de lanzamiento de cohetes espaciales. Respecto a la 

insistente presión soviética sobre Cuba y al no responderse contundentemente a los 

desafíos de esta potencia oriental, el senador demócrata Richard Russell llegó a 

interrumpir al Secretario de Prensa Mac Namara, al que dijo: “Está muy bien hablar de 

Berlín,  de Formosa, de la República del Vietnam, de Irán, de África, pero, ¿qué hay de 

Cuba? Todos mis electores1296 (apunta el senador), me están escribiendo estos días 

sobre Cuba...” 

Ésta parece ser la realidad norteamericana durante estos funestos momentos, ya que por 

primera vez los habitantes de esta gran nación se sienten amenazados, e insiste que: “no 

en las remotas fronteras de la guerra fría, sino aquí mismo, en el patio trasero de su casa, 

en su mar tropical, en La Florida”, según leemos en un artículo de opinión que firma el 

cronista con siglas JMM, en la prensa gran canaria1297. Este país ha pasado de los 

                                                           
1294 Ibídem, p.4 
1295 Diario de Avisos, citado, 14 de septiembre de 1962, p.1 y 4 
1296 New York Times, citado, 14 de septiembre de 1962, p.4 y s. 
1297 Diario de Las Palmas, 14 de septiembre de 1962, p. 1 y 5 
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episodios esporádicos y localizados de las revoluciones iberoamericanas, a las 

conocidas posiciones históricas de la lucha ideológica contra el comunismo imperante 

en el oriente europeo que a su vez se halla en contra de la democracia que rige en 

Estados Unidos y países del área. Cuba ha dejado de ser un incidente local para pasar a 

ser causa de crisis grave internacional, trasmitiendo, a su vez, total desconfianza en el 

Senado norteamericano, y nerviosismo informativo en la Prensa y en la propia 

población. El senador Hubert Humphrey, recuerda que: “Cuba ha pasado de la defensa a 

la ofensa y, por tanto, habrá llegado la hora de actuar. En los días próximos la Casa 

Blanca tendrá que pronunciarse terminantemente ya que si deja de hacerlo se encontrará 

ante un país, y unos aliados, con exasperación y desconfianza, que se preguntan dónde 

está el límite a la actual situación1298”. 

España a través de informes de su embajador en Estados Unidos, Antonio Rodríguez y 

Díaz Cañabate, preocupada por la grave situación de posible enfrentamiento bélico que 

se intuye, ha manifestado ante los miembros la cámara de comercio, durante el 

transcurso de un acto protocolario al que había sido invitado en Alaska, que España será 

aliada de los Estados Unidos en cualquier circunstancia1299.  

La situación de enorme tensión política entre los bloques, enfrentados por varios 

problemas de carácter internacional, especialmente el que se crea en Cuba, unidos a los 

que tienen lugar en Berlín o las discusiones sobre la conveniencia del ingreso (sic) de la 

China comunista en la Organización de Naciones Unidas, provoca la urgente apertura 

de sesiones de este organismo. Gran parte de los jefes de las delegaciones de los 

respectivos países, ya se encuentran presentes a mediados de septiembre, en Nueva 

York “donde cunde la especulación en medios periodísticos, sobre la posibilidad de 

asistencia a las sesiones del líder soviético Nikita Kruschef”. 

Es, sin embargo, la situación en Cuba el tema de conversación que más se trata entre los 

medios comisionados en la ONU. La agencia Efe informa: “Rusia presentará en el 

programa de trabajo una urgente reunión para celebrar una conferencia comercial 

mundial, así como la pretensión de que la China nacionalista sea expulsada del alto 

organismo y se acepte en su puesto la representación de la China roja1300”. 

                                                           
1298 Ibídem, 15, p.1 
1299 Ibídem, p.12 
1300 El Día, citado, 18 de septiembre de 1962, p.1 
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La situación creada interfiere en la unanimidad de criterio en el Senado norteamericano, 

contrario a la posición del secretario Dean Rusk, sobre la política a seguir en Cuba1301. 

Mientras tanto Castro continúa acusando a Estados Unidos de violar el espacio aéreo de 

Cuba a través de un comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas, indicando que 

“cuatro aviones a reacción norteamericanos sobrevolaron la provincia de Oriente, estos 

pasados días1302”.  

Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano Dean Rusk, informa a los 

periodistas, detalladamente, que: “los senadores están de acuerdo en los métodos que 

pueda adoptar los Estados Unidos contra Cuba a la vista de las entregas de material 

ruso, noticia que recoge el rotativo The New York Times para su edición europea. El 

punto de vista de la Administración  USA, es que las referidas entregas de armas rusas 

tienen carácter defensivo, criterio, que es rechazado, sin embargo, por numerosos 

senadores republicanos”. Por lo tanto, los Estados Unidos deberán actuar decisivamente, 

si Cuba o la Unión Soviética amenazan su seguridad e intereses en la base de 

Guantánamo, Canal de Panamá, centro de lanzamientos de Cabo Cañaveral o cualquier 

otro punto neurálgico, así como en el caso de que Cuba amenace a otras naciones del 

hemisferio occidental. La presencia masiva de  material soviético en la Isla es un hecho 

constatado, un periodista de la revista norteamericana Newsweek, infiltrado en Cuba, 

informa que: “presenció como los técnicos rusos desembarcan a centenares, y que un 

obrero de un pequeño puerto situado próximo a La Habana le dijo, personalmente, que 

las autoridades cubanas les habían dado dos semanas de su paga por anticipado y que 

debían marchar a sus casas durante ese tiempo”. Añade Barnes que: “hablé con dos 

soldados cubanos, que le preguntaron si él era ruso, y ante la afirmación, añadieron que 

les gustaban los soldados soviéticos y que estaban aprendiendo grandes cosas de ellos, 

ya que disponen de interpretes especiales rusos, idioma que están aprendiendo 

urgentemente los oficiales cubanos, porque son los rusos los que dan ahora las órdenes, 

según Efe, que recoge el rotativo tinerfeño1303.   

Durante las sesiones que se celebran en la ONU, surgen continuos enfrentamientos entre 

los representantes de ambos bloques, ideológicamente enfrentados. La comisión de 

Gobierno de la alta Asamblea General, se ha negado a escuchar una protesta portuguesa 

contra la investigación de territorios coloniales por parte de la propia ONU, pero es, sin 

                                                           
1301 Ibídem, 19, p. 1 
1302 Diario de Avisos, citado, 18 de septiembre de 1962, p.1. 
1303 El Día, citado, 19 de septiembre de 1962, p.1 (de Efe) a 3 col. 
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lugar a dudas, otras noticias referidas a Cuba las que atraen primordialmente a los 

representantes de prensa. Una comisión conjunta del Senado norteamericano ha 

aprobado una resolución por la que se dispone que: “los Estados Unidos harán uso de la 

fuerza en caso necesario para detener la violenta expansión de las actividades 

subversivas o agresivas procedente de Cuba”. Esta resolución que ha sido redactada por 

la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y por la Comisión de los Servicios 

Armados, se espera que sea aprobada en breve, tanto por el Senado como por la Cámara 

de Representantes del presidente Kennedy para el correspondiente protocolo1304.  

Sin embargo, es significativa la crónica de la agencia Logos, firmada por Ostris Trolani 

desde Bogotá, que informa de creciente oposición de la prensa norteamericana a la 

política de Kennedy respecto a Cuba. Indica que el mandatario estadounidense acaba de 

adoptar una decisión de magnitud equivalente a la de abril de 1961, cuando decidió 

prohibir que la aviación prestara apoyo a los invasores de Bahía Cochinos. Esta segunda 

decisión es de sentido inverso, puesto que a menos de tres meses de las elecciones 

legislativas ha resuelto enfrentarse a una abrumadora campaña de todos los grupos de 

presión norteamericanos que intentan convencer a los ciudadanos de que el jefe de la 

Casa Blanca claudicó ante Fidel Castro. 

Como ya hemos dicho, en la última semana de agosto el Departamento de Estado 

enviaba a Cuba al abogado James B. Donovan con la misión de liberar a los prisioneros 

caídos en Playa Girón, al tiempo que se prevenía a Castro para que no atacara a naves o 

aviones en aguas internacionales próximas a Cuba. Esto era conocido y aceptado por el 

propio Kennedy quien en declaraciones públicas, dijo: “que no tenía constancia de 

tropas soviéticas en Cuba y sí de la presencia de técnicos, aspectos que el cronista de la 

citada agencia Logos considera extremadamente contradictorios1305.  

Este cronista español llega a afirmar que: “el mandatario americano negó que hubiera 

pruebas acerca de una fuerza de combate organizada procedente de cualquier país del 

bloque soviético, o de posibles bases militares rusas y menos de una presumible 

violación del tratado de 1934, en torno a la base de Guantánamo, y  niega asimismo, 

asegura el cronista, que se hubiera detectado la presencia de proyectiles ofensivos en 

suelo cubano”. 

                                                           
1304 Ibídem, 20, p.1 
1305 Diario de Avisos, 20 de septiembre de 1962, p.3 



 672

La decisión  cubana de prevenir a cualquier precio una nueva invasión1306, así como la 

intencionada publicidad que acordaron los rusos a sus envíos militares, obligaba de 

hecho al Gobierno de los Estados Unidos a reconocer que: “el desembarco de armas 

defensivas rusas en Cuba no constituye ninguna violación del Derecho Internacional” y, 

por tanto, no podrá ser invocado como “casus belli”, y que la concentración militar 

defensiva que los rusos han instalado en suelo cubano, tampoco vulnera tratados 

internacionales, ya que no es ofensiva. Para Kennedy, la coexistencia en el Caribe, le 

resulta tan nociva, políticamente, como para Kruschef el problema de Berlín. 

Sin embargo, en noticia fechada en Washington a 20 de septiembre, Dean Rusk, 

Secretario de Estado, informa al Congreso que los Estados Unidos han dejado claro que 

están dispuestos a interceptar toda clase de embarque de armas o tropas comunistas 

procedentes de Cuba con destino a cualquier país sudamericano1307.  

Efectuó esta declaración ante los periodistas y dijo que el presidente puede “por 

supuesto” poner en acción inmediatamente todas las fuerzas necesarias en el caso de 

producirse un ataque contra la base naval de Guantánamo. Las comisiones de 

Relaciones Exteriores del Senado y la de los servicios armados, aprobaron una 

resolución enérgica, otorgando al Presidente de la Nación el completo apoyo del 

Congreso en cualquier acción  que estime conveniente contra Castro, incluso en caso 

necesario la utilización de tropas, añade Efe desde Washington1308.  

E incluso tratará de obtener el interesado apoyo del mundo Occidental para la política 

de los Estados Unidos sobre Cuba, cuando se celebren las conversaciones “a nivel” (sic) 

diplomático de todos los continentes en Nueva York, en los próximos días1309.  

Se comenta en torno al Secretario de Estado, que proyecta celebrar reuniones con la 

mayor parte de los ministros de Asuntos Exteriores que asistan a las sesiones en la sede 

de la ONU, donde se abordará en problema de Cuba y el suscitado en torno a la antigua 

capital alemana. 

El embajador norteamericano en las Naciones Unidas Adial Stevenson, ha renovado su 

advertencia a la URSS, en  nombre de los Estados Unidos, para que suspenda las 

                                                           
1306 Diario de Las Palmas, 25, p. 1 a 4  col. Noticia procedente de Efe en que Fidel 
Castro ante la inminencia de nueva invasión norteamericana ocupa cualquier edificio. 
Con fecha 24 incauta el gran templo masónico de La Habana, haciendo prisioneros a sus 
principales adeptos y declarando ilegal la masonería en todo el país. 
1307 La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 21, p.1 
1308 El Día, citado, 22, p.1 y 8. 
1309 Ibídem, 24, p.1. 3 col. 
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pruebas nucleares y acepte el desarme bajo la inspección de la ONU. El jefe de la 

misión estadounidense, al pronunciar un dilatado discurso sobre la política de su país 

durante la inauguración de las Sesiones de la Asamblea General, apeló a todos los 

países representados en pro de “unas Naciones Unidas” más fuertes. Aludió al refrendo 

norteamericano al actual secretario general interino, U. Thant, para el puesto definitivo 

y se mostró decididamente a favor del nombramiento de un secretario general de la 

Organización. 

Respecto a la situación en Cuba se acuerda “combatir si es preciso”, al tiempo que se 

ratifica la concesión de máxima autoridad al presidente Kennedy para el empleo de la 

fuerza si es necesario a la vista de la actual situación en Cuba1310. Medida ésta, que se 

ha tomado una vez que se ha confirmado plenamente la masiva presencia de fuerzas 

soviéticas en la isla, y que la vigilancia norteamericana en torno a estos hechos podría 

conducir a incidentes que llevarían consigo el empleo de la fuerza militar de los Estados 

Unidos1311.  

Se añade la preocupación mostrada por el secretario de Estado Dean Rusk, por las 

importantes reducciones (sic) recomendadas por la comisión de asignaciones de la 

Cámara de Representantes en el programa para la ayuda extranjera del presidente 

Kennedy. Rusk pidió a la Cámara que anule dichas reducciones dado que los 

norteamericanos necesitan realizar esfuerzos extraordinarios frente a las crisis de Berlín 

y Cuba, y afirmó en defensa de sus argumentos, que el programa de desarrollo 

económico “va en beneficio de nuestro propio interés1312”. 

Para mayor argumentación de sus propuestas la prensa se hace eco de las declaraciones 

de Fidel Castro quien promete construir un importante puerto en Cuba1313 para que 

“sirva de base a la flota pesquera del Atlántico”, según se oyó en una emisora cubana 

captada en Cayo Hueso. Castro hizo el anuncio ante las cámaras de la televisión después 

de haber firmado un contrato para la construcción del citado puerto con el ministro de 

                                                           
1310 Diario de Las Palmas, 22, p. 12 a 3 col. Kennedy en Newport a la prensa: “Fidel 
Castro ha firmado su propia sentencia de muerte al invitar a los soviéticos a ayudar a su 
país” 
1311 El Día, 21 de septiembre de 1962, p.1. Refugiados cubanos, exhaustos, llegan a 
Miami. 
1312 Ibídem, p.1. Kennedy con poderes legales para cualquier ataque desde Cuba. 
1313 Ibídem, 26, p. 1 a 3 col. Tomada de Efe. Fidel Castro ha firmado ya el contrato de 
construcción con el ministro soviético de Pesquerías. 
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pesca soviético1314 Alexander A. Ishkof. Añadió, además, el dirigente cubano que el 

coste de la obra ascendería a 12 millones de pesos y se construirá con materiales y 

personal cubano, siendo Cuba compensada con el envío de alimentos de la Unión 

Soviética, el puerto será de propiedad  cubana y será regido por funcionarios de esta 

nacionalidad. Sin embargo, desde Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, 

Gromyko, se negó a contestar las preguntas sobre la misión de ese proyectado puerto, si 

bien dijo que no “sería una base militar rusa”. También se negó a confirmar, después de 

una reunión de tres horas con Dean Rusk, que se hubieran tratado cuestiones de Cuba o 

de Berlín, y aclaró, que pensaba reunirse de nuevo con el secretario de Estado, antes de 

abandonar Nueva York de regreso a Moscú. Los soviéticos, no obstante, utilizan 

cualquier motivo (como cuando Puerto rico se incauta de un cargamento de azúcar con 

destino a Rusia), para protestar enérgicamente, acusando a los Estados Unidos1315.  

Los máximos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano expresaron con 

temor que el citado nuevo puerto “pesquero” ruso en Cuba, pueda suponer una amenaza 

a los accesos al Canal de Panamá, según los informes que tiene la prensa 

norteamericana; añadiendo que tal “puerto” podría también servir como base auxiliar 

para submarinos y lanchas torpederas soviéticas o cubanas. En fuentes militares se 

indica que dicho puerto parece ser parte de la campaña mundial destinada a conseguir 

para Rusia acceso a lugares desde los cuales la potencia naval soviética podría cortar 

rutas vitales para la navegación occidental. Ya han construido una base en el Yemen, 

cerca del mar Rojo y se sospecha que pretenden construir otra para Marruecos en las 

proximidades del estrecho de Gibraltar, en la misma puerta del Mediterráneo y de la 

Península Ibérica donde ya existen bases norteamericanas. 

Estas mismas fuentes ponen de relieve que: “existe poca posibilidad de una acción 

directa norteamericana, por ahora, pero también apuntan que Kennedy ha reiterado el 

peligro latente sobre la navegación hacia el Canal de Panamá1316”.  

No obstante, la prensa del momento reitera la masiva afluencia de buques y personal 

soviético hacia la isla caribeña, considerándose que Rusia ya ha enviado a Cuba unos 

                                                           
1314 Diario de Las Palmas, 29 de sep. P.1 a 3 col. Y 12 a 2. Art. opinión de JMM, sobre 
el puerto pesquero soviético en Cuba, tomando datos del New York Times. Que no es 
sino una base de desembarco militar. El supuesto puerto pesquero será construido en la 
misma Habana a la sombra del Castillo del Morro. 
1315 El Día, 25, p.1 2 col. 
1316 Ibídem, 28, p.1 El nuevo satélite espía ruso emplea 90 minutos en cada vuelta a la 
Tierra. 
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setenta y seis buques con personal y mercancías y que en estos momentos ya ascienden 

a 4200 los técnicos soviéticos que se encuentran en la isla1317.  

Por otra parte el presidente Kennedy ha declarado durante un discurso que: “los 

comunistas ya se habían apoderado de Cuba cuando sustituyó a Eisenhower en la 

presidencia y que durante los 20 meses de su administración se han producido 

abundantes y marcados progresos en los asuntos internacionales y sobre todo respecto la 

Cuba castrista”. El rotativo norteamericano “Washington Post”, alude a: “la propuesta 

de resolución del congreso en apoyo del Presidente en lo relativo (sic) a la cuestión 

cubana, donde se refleja la determinación del gobierno y del pueblo de los Estados 

Unidos”. Hemos de esperar (dice el periódico) que: “la Unión Soviética no interprete 

erróneamente la declaración conjunta como un mero gesto. La resolución conjunta no es 

una amenaza, pero debe ser considerada como una advertencia de que los Estados 

Unidos, en la consecución de sus propios intereses nacionales, están dispuestos a actuar 

contra cualquier nuevo acontecimiento en una zona tan vital para su territorio1318”.  

Desde Hong Kong, a la sazón colonia británica, un portavoz de China comunista, no 

obstante, ha prometido a Cuba ayuda económica en la lucha contra el imperialismo de 

los Estados Unidos. Esta declaración ha sido complementada con otra del ministerio 

chino de Asuntos Exteriores que hace constar como una obligación la ayuda a sus 

hermanos de Cuba, según  informa Efe desde la capital asiática. 

 

35.3. Indicios para un posible enfrentamiento bélico mundial 

 

El presidente norteamericano, Kennedy, desde Newport, ha manifestado a los 

periodistas que: “el jefe del Gobierno cubano ha firmado su propia sentencia de muerte, 

al invitar a los soviéticos a ayudar a su país” y que Fidel Castro se halla reducido al 

estado de total desesperación puesto que Norteamérica con nueva fortaleza adquirida 

durante los últimos veinte meses, está dispuesta a emplear la fuerza contra la agresión, 

tanto sea en el Caribe, en Berlín o en cualquier otra parte del mundo. Estas 

declaraciones iban acompañadas de numerosos artículos de opinión en diferentes 

medios, siempre bajo el temor al posible enfrentamiento bélico entre ambos bloques 

dispuestos a utilizar su potencial armamentístico, incluso el atómico. 

                                                           
1317 Diario de Las Palmas, citado, 21 de septiembre de 1962, p.12, 4 col. 
1318 El Día, 28, p.1, citado. 
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Al respecto el Secretario de Defensa norteamericano, Robert Mac Namara, ha declarado 

ante un comité del Congreso que: “la actual crisis mundial es la más grave desde el 

punto de vista de necesidades militares y potencial de las fuerzas armadas desde la 

guerra de Corea”. Igualmente, con el mismo objeto, el presidente de la Comisión de 

Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Car Vinson, ha advertido a los 

legisladores “contra la posibilidad de suplantar el recto juicio por motivos emocionales 

o de orgullo nacional en las relaciones con Cuba”. Advirtió a Rusia y a Cuba que los 

Estados Unidos no toleraran la creación de una base ofensiva militar comunista en este 

hemisferio1319.  

Días después José A. Mora, secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) declara que las repúblicas americanas actuarán en defensa propia si 

se emprendiera una acción armada contra Cuba1320. Manifestó, además, ante los 

periodistas en Washington, que la Organización se enfrenta a otro tipo de agresión en 

Cuba y que, por tanto, debe usar nuevos métodos para combatirla. Por otra parte los 

ministros de Asuntos Exteriores de los Estados iberoamericanos se han  reunido para 

tratar, extraoficialmente, el problema cubano. La reunión tiene por objeto preparar una 

conferencia oficial sobre las medidas que pueda tomar la OEA contra Cuba, una vez que 

se llegue a unanimidad entre los diez Estados respecto a cualquier acción conjunta 

contra el régimen de Fidel Castro1321.  

E este momento se considera probable que los Estados Unidos convoquen otra 

conferencia de estados centroamericanos para formar una “Alianza del Caribe” contra 

Cuba, además el Secretario General de la Organización de Estados Americanos ha 

indicado que la mayoría de los estados iberoamericanos aprobarían una alianza regional 

contra Cuba. El Senado norteamericano ha desechado un intento para forzar la adopción 

de una prohibición de ayuda a cualquier país que permita el envío de armas o 

suministros a Cuba desde puertos soviéticos1322.  

La situación también preocupa en Londres, según un portavoz del Foreing Office “el 

Gobierno inglés comparte con el de los Estados Unidos la preocupación con relación a 

                                                           
1319 Ibídem, 29 p.5.a 3 col. Desde Puerto Rico: En Cuba se teme un nuevo intento de 
invasión procedente de Norteamérica.  
1320 Diario de Las Palmas, 2 octubre, p.12, a 3 col. 
1321 El Día, 2 de octubre de 1962, p.6 
1322 Ibídem, p.3 
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la situación en torno a Cuba, por la creciente amenaza de extensión del comunismo por 

el Caribe”, según informa Efe, que se cita1323.  

Por contra, la agencia soviética Tass, en noticias que recogen otras agencias desde 

Estocolmo, explica que el puerto pesquero que Rusia pretende construir en la bahía de 

La Habana, será para utilidad de la flota pesquera del Atlántico1324. La misma agencia 

soviética, protesta enérgicamente ante los Estados Unidos por la incautación, llevada a 

cabo por autoridades de San Juan de Puerto Rico, de un cargamento de azúcar cubano 

destinado a Rusia, y pide “el cese inmediato de la incautación, una indemnización por 

todos los perjuicios ocasionados y la adopción de numerosas medidas en orden a 

prevenir en el futuro la repetición de tales acciones. El azúcar intervenido iba a bordo 

del buque mercante británico “Strathan Hill” que había hecho escala en San Juan para 

reparar una avería, el cargamento pertenece a la Organización comercial Exterior de la 

Unión Soviética, y la protesta está dirigida hacia los Estados Unidos, como 

consecuencia de la jurisdicción que este país tiene en  Puerto Rico, haciendo 

responsable a la nación norteamericana de la acción ilegal cometida1325.  

El representante de  Canadá en la ONU, Mr Green en una de las más importantes 

declaraciones que se han hecho en el debate general, sobre asuntos mundiales, defendió 

y apoyó la política americana sobre Cuba, así como el sistema colonial inglés. Añade 

haber sido objeto de los ataques rusos, y pidió a la ONU que concentren su atención en 

el sistema seguido por los  soviets en Europa Oriental. Howard Green, ministro de 

Asuntos Exteriores canadiense, dijo al respecto que: “muchos millones de personas allí 

se ven privadas de ejercer el derecho a la autodeterminación que el Gobierno ruso 

proclama para otros países”. Esta negativa rusa en relación con las legítimas libertades y 

derechos humanos, permite dudar en la sinceridad de la posición soviética en cuanto al 

colonialismo. 

Sobre estos acontecimientos hacemos referencia a una crónica enviada desde 

Washington, con  carácter exclusivo para Diario de Las Palmas y firmada por David 

Barnet, en la que respecto al previsible bloqueo militar a Cuba apreciamos la 

permanente presión  que las Fuerzas Armadas llevan a cabo sobre los legisladores para 

que estos accedan sus pretensiones. Oficiales que permanecen en constante contacto con 

los representantes en el Capitolio donde se dice claramente que: “la imposición de un 

                                                           
1323 Diario de Avisos, 27 de septiembre de 1962, p.1 
1324 El Día, citado, 28 de septiembre de 1962, p.1  
1325 Ibídem, 24, p.1 a 2 col. 
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bloqueo no proveerá la solución tan sencilla que alguno de sus simpatizantes aprecian 

en el asunto de las armas soviéticas a la isla de Cuba. Dos tipos específicos de bloqueo 

son reconocidos en derecho internacional, según señala el sumario de la Armada: un 

bloqueo en torno a una medida de guerra y por otro, el bloqueo pacífico que no se 

intenta como una medida provocativa de guerra, sino más bien como una represalia, una 

medida que es ilegal en si misma pero tolerada como modo de compeler a enderezar lo 

mal hecho (sic) después fracasado los medios pacíficos”. Así en unos estudios sobre la 

ley internacional, publicados por el Colegio de Guerra Naval en 1955, señala que: “la 

legalidad del bloqueo pacífico es muy dudosa hoy en vista de las obligaciones 

impuestas sobre los estados miembros de las Naciones Unidas”. Uno de los legisladores, 

Tucker, señala en un artículo, que los Estados Unidos siempre han mantenido la postura 

de que los buques de un “tercer estado” no pueden ser interferidos con un bloqueo 

pacífico. Para que sea legal bajo la ley internacional un bloqueo tiene que ser efectivo. 

Hay pocas dudas de que los Estados Unidos podrían reunir suficiente potencia naval en 

el Caribe para evitar que los buques cubanos frustren el bloqueo. Los buques capturados 

en el intento de romperlo, pueden ser retenidos en custodia. Pero lo que hay respecto al 

abastecimiento de Cuba por aire, se pregunta: “si es casi imposible declarar con 

seguridad los procedimientos que pueden gobernar un  bloqueo por aire. Con seguridad 

provocaría graves dificultades que las prácticas de un bloqueo naval puedan ser 

aplicadas analógicamente con bloqueos aéreos”, según  se el diario grancanario1326. 

Un editorial del New York Times, muestra el pesimismo como en ningún otro momento 

conocido de la crisis cuando expresa que: “la sombra de la hoz y el martillo se cierne 

sobre el hemisferio occidental”, y la construcción de más puertos pesqueros en Cuba 

que aprovisionarán a las flotillas rusas del Atlántico, le añade mayor gravedad a la 

situación. El propio Fidel Castro dio a conocer el importante proyecto, y que el 

susodicho puerto se va a construir en la misma Habana a la sombra del Castillo del 

Morro, para utilización conjunta de ambos países1327. 

Una base pesquera en la isla de Cuba no tiene justificación comercial puesto que se 

encuentra demasiado lejos de la Unión Soviética y, por tanto, antieconómica. Las 

regiones normales de pesca que utiliza la Rusia europea, se encuentran en los llamados 

Grandes Bancos del Atlántico Norte, y en Groenlandia o Noruega. “Una base pesquera 

en el corazón del Mar Caribe no puede explicarse más que por motivaciones 

                                                           
1326 Diario de Las Palmas, citado, 28 de septiembre de 1962, p.6 
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estratégicas y de espionaje, como ya ocurriera con las flotas japonesas durante la 

Segunda Guerra Mundial1328”.  

En crónica de la Agencia española Zardoya que recoge el rotativo de Las Palmas de 

Gran Canaria, desde Washington, que firma Walter Lippmann, se nos dice que: “aunque 

hay quienes dicen que los Estados Unidos no están haciendo nadas en el caso de Cuba, 

se equivocan. Lo más correcto es que se está haciendo todo lo posible por evitar un  

enfrentamiento bélico, puesto que además del embargo económico se está vigilando 

constantemente lo que ocurre en Cuba. Se controlan las entradas  y salidas de barcos, así 

como sus cargamentos”. Y añade el autor de la crónica1329 más datos: “tenemos 

informes corrientes y precisos de construcciones y de emplazamientos de unidades 

aéreas, tanques y artillería. Puede que existen dudas en cuanto a que tengamos 

localizadas todas las instalaciones de proyectiles dirigidos. En consecuencia, estamos 

bien en condiciones de saber la instalación de algo así como una base de proyectiles 

dirigidos soviéticos orientada contra los Estados Unidos y, lo que tal vez sea causa más 

relativa, en condiciones de notar algo así como una fuerza expedicionaria contra los 

vecinos de Cuba en las islas y en el Caribe”.  

La política estadounidense del momento consiste en conocer toda información posible y 

esperar a ver si Castro y sus aliados soviéticos llevan a cabo cualquier movimiento que 

implique signos de agresión o de peligro para la seguridad en la zona. “Es cierto (añade 

el referido cronista) que el alojamiento de soviéticos en Cuba constituye una violación 

de la `doctrina Monroe´, sin embargo, no debe invocarse en estos momentos, sólo 

esperar”. 

Sin embargo, el presidente Kennedy queda autorizado por el Congreso para adoptar 

cualquier resolución frente a las situaciones creadas tanto en Berlín como en Cuba1330. 

Igualmente se autoriza la confección de listas negras contra los buques que mantengan 

relación comercial con Cuba, especialmente a través del Puerto de La Habana, incluidos 

aquellos de pabellón europeo, según El Día1331.  

Al respecto un miembro de la Cámara de Representantes, Frank J. Becker, ha declarado 

que el presidente debería invocar la doctrina Monroe y establecer un  bloqueo en torno a 

                                                                                                                                                                          
1327 New York Times, 28 de septiembre de 1962, editorial,  p.1 
1328 Diario de Las Palmas, citado, 29 de septiembre de 1962, p.6 
1329 Ibídem, 4 de octubre de 1962, p.7 
1330 El Día, 5, p. 1 a 4 col. y 7, 1. Kennedy, autorizado por el Congreso parra adoptar 
cualquier resolución frente a las situaciones de Cuba y Berlín 
1331 Ibídem, p.1 
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Cuba, impidiendo la llegada de material de guerra. La propuesta fue hecha ante el 

Comité especial de la Cámara que investiga el envío de material estratégico a Cuba, 

incluso en barcos de naciones amigas o aliadas1332.  

La reacción de las naciones europeas occidentales no se hace esperar, el gobierno 

francés se niega a aceptarlas, los ingleses con reticencias, y desde Alemania Occidental 

se ha respondido afirmativamente a las medidas y requerimiento norteamericanos. En 

La Haya, un portavoz del Ministerio de Negocios Extranjeros declaró que el Gobierno 

de los Países Bajos no había sido aún requerido por Estados Unidos sobre embarques 

para Cuba en mercantes holandeses. Dinamarca, por el momento, está dispuesta a seguir 

una política de observación de los efectos prácticos de las medidas norteamericanas, y 

en Italia, fuentes oficiales declaran que las actuales leyes del país no pueden prohibir 

que buques italianos lleven mercancías a Cuba1333.  

Para más complicación de los acontecimientos, dos días después Osvaldo Dorticós 

Torrado, presidente de Cuba, durante un fuerte discurso en una tormentosa sesión en la 

Asamblea General de la ONU, se refirió a las amistosas relaciones de su país con la 

Unión Soviética. La prensa recoge las interrupciones de que fue objeto por numerosos 

espectadores, tal vez conocedores del inminente bloqueo a Cuba1334, enfurecidos cuando 

pronunciaba su ardoroso discurso con tal violencia que el Presidente de la Asamblea, 

Zafrulla Kahn, se vio obligado a advertir que desalojaría la galería de invitados. Agentes 

de seguridad adoptaron toda clase de precauciones para mantener el orden, entre los 

espectadores se colocaron a policías secretos, y a los periodistas se les exigió la 

presentación de pases especiales para evitar disturbios. Los primeros gritos se oyeron 

cuando el dirigente cubano abordó por primera vez la situación  de su país solicitando el 

cumplimiento de la resolución  de las Naciones Unidas, para así poner fin a todo 

vestigio de colonialismo refiriéndose a la Base de Guantánamo. También aludió1335 a las 

campañas emprendidas por los Estados Unidos “estableciendo que la creación de un 

puerto pesquero en Cuba, por acuerdo de relaciones comerciales con la Unión Soviética, 

                                                           
1332 Ibídem, p.7 
1333 Ibídem,7, p.1, 2 col. 
1334 Ibídem, 10, p.1 a 3 col.  Noticia que El Día toma del periódico Ya de Madrid según 
consta en la misma. 
1335 Ibídem 9, p.1 a 4 col. y 5 a 3 col.  Fuente de Efe. Tormentosa sección en la 
Asamblea General de la ONU, durante el discurso del presidente cubano Dorticós que 
fue varias veces interrumpido por los gritos hostiles del público, cuando hablaba de las 
amistosas relaciones de su país con la URSS. 



 681

implica una amenaza de agresión que pone en peligro la seguridad de los Estados 

Unidos”.  

Dorticós, en contrapartida, ha confirmado la visita de un jefe de estado pro soviético, el 

primer ministro argelino Ben Bella quien visitará Cuba a invitación del  presidente 

cubano. Osvaldo Dorticós 1336 se entrevistaría con el dirigente argelino, y con la prensa, 

después de éste lo hiciera con Kennedy1337, en Nueva York. No obstante dicha visita es 

considerada en círculos diplomáticos como de suma importancia para limar las ásperas 

relaciones estadounidense - cubanas1338.  

Días después los medios de prensa del régimen de Fidel Castro, convocan a sus 

seguidores para que acudan al aeropuerto para dar una “gran recepción” al primer 

ministro de Argelia, Mohamed Ben Bella, al que los periódicos califican de gran 

dirigente y héroe de masas1339. No olvidemos la todavía reciente guerra de 

independencia que sostuvieron los argelinos para liberar el territorio de Argelia de su 

antigua metrópoli francesa, lograda por la persistencia revolucionaria de los seguidores 

de Ben Bella, lo que enaquellos momentos constituye un revulsivo para el mismo 

régimen cubano.  

Fotografías del líder argelino con inscripciones en árabe han sido fijadas en numerosos 

escaparates de comercios habaneros, mientras el Gobierno de Fidel Castro última los 

planes para el recibimiento del Jefe del Estado1340, previsto para el día 16 de los 

corrientes (sic)  

La prensa cubana informa que: “la visita de Ben Bella, que ha sido huésped de honor de 

la Casa Blanca sólo veinticuatro horas antes, se encuentra en estos momentos en La 

Habana”. Todo a pesar de que “nos enfrentamos a la hostilidad del imperialismo 

yanqui”, lo que constituye un acto de valor y un gesto que jamás olvidará Cuba. El líder 

argelino habló en español haciendo elogios personales a Fidel Castro. Después de los 

discursos protocolarios que siguieron al recibimiento en el Aeropuerto habanero, donde 

tras las veintiuna salvas de ordenanza, ambos mandatarios en coche descubierto y 

acompañados del presidente cubano, Osvaldo Dorticós, recorrieron la distancia que les 

                                                           
1336  Diario de Las Palmas, 7 octubre, p.12, a 3 col. Efe, Ben Bella visita oficialmente 
Cuba. Cena en La Habana con Osvaldo Dorticós. 
1337 El Día, 16 de octubre, p.1 en suelto de Efe: Kennedy recibe a Ben Bella en la Casa 
Blanca. 
1338 Ibídem, 6, p.1 
1339 Ibídem, 12, p. 10, (suplemento) reproduce el discurso de Lequerica en la ONU. 
1340 Ibídem, 16, p.1, suelto de Efe 
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separaba del ministerio cubano de Asuntos Exteriores, lugar en el que residirá Ben Bella 

durante su breve estancia en Cuba. A lo largo de los cuarenta kilómetros del recorrido 

estaban fuertemente protegidos en todo momento por numerosos soldados y milicianos 

fuertemente armados y  con casco1341.  

La visita de 24 horas constituyó, según recoge la prensa canaria del momento a través 

de la agencia Efe, “un gran acontecimiento para el régimen de Fidel Castro, considerado 

la mayor y más entusiástica bienvenida dada por Cuba a un visitante extranjero desde 

que Castro subió al poder1342”.   

Ben Bella, una vez prometida ayuda al régimen castrista, antes de abandonar Cuba 

solicitó a los Estados Unidos el desalojo de la base de Guantánamo, por considerarse 

una vulneración patente del derecho internacional. Aludió a la reciente liberación de 

Argelia, como territorio colonial y de dominio francés1343. 

El líder argelino declarará días después en París que su visita al primer ministro cubano, 

Fidel Castro, es para manifestar su acuerdo con la política neutralista adoptada por su 

país. Mi viaje a Cuba, declaró al corresponsal del periódico Le Fígaro “es la expresión 

de las relaciones amistosas que ni país desea establecer con todas aquellas naciones que 

nos ayudaron en la independencia contra Francia1344”.  

Fidel Castro y su régimen, con el baño de popularidad consecuencia de la visita del líder 

argelino1345, deja  patente sus magníficas relaciones con la Unión Soviética. Así lo ha 

declarado Fidel Castro con  motivo de una entrevista en la televisión, captada en Cayo 

Hueso, en la que respondía a la declaración formulada por el responsable de la 

delegación de los Estados Unidos en la ONU, Adial Stevenson, en el sentido de que: “ 

el mantenimiento del comunismo en América no es negociable”. Castro replica que una 

invasión yanqui obligaría al pueblo cubano a enormes sacrificios por lo que aseguró 

tajantemente que “Cuba nunca romperá los lazos con la Unión Soviética y no 

renunciaremos al apoyo que puede suponer en evitar tal derramamiento de sangre”, lo 

que es recogido por el matutino1346 de Las Palmas de Gran Canaria. 

                                                           
1341 Ibídem,17, p. 1 y 6. Fidel Castro y su gobierno le esperaban en el Aeropuerto. 
1342 Ibídem, 17, p.6 
1343 Diario de Las Palmas, citado, 18 de octubre de 1962, p.1 a 4 col. 
1344 Ibídem, 22, p.5 
1345 El Día, 20,  p.5 a 4 col. Fidel Castro visitará Argelia a invitación de su presidente 
Ben Bella. 
1346 Diario de Las Palmas, 10, p.6 
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El mismo día en que se publican estos hechos, el periódico homólogo tinerfeño informa 

sobre la crónica aparecida en el periódico madrileño Ya referida a la situación 

cubana1347. En efecto como sospechamos, las últimas noticias en torno a la situación 

cubana son cada vez más determinantes. El Gobierno norteamericano desde Washington  

“ha presentado ya a los occidentales su plan  para evitar el tráfico de armamentos con 

Fidel Castro. La posición es clara y concluyente, y se ha prohibido a la marina nacional 

cooperar con semejante comercio”. El Estado Mayor yanqui (sic) cree saber que al 

menos quince bases de lanzamiento de cohetes antiaéreos, algo rudimentarios dice, han 

sido instalados por los rusos en la Perla de las Antillas. Dean Rusk, por su parte ha 

informado a los diecinueve aliados hispanoamericanos de la determinación de su 

Gobierno para impedir el tráfico comercial con  la propia Cuba, y lo que es considerado 

más importante: el acuerdo unánime respecto a la decisión de bloqueo a la isla en que 

concluyó la conferencia de países hispanoamericanos reunidos en la capital federal.  

Paralelamente a estos hechos, la administración Kennedy es acusada de arrogancia, 

connivencia y de abuso de poder, por el ex presidente republicano Eisenhower desde su 

retiro en Denver (Colorado), quien dijo a los periodistas que: “el Partido Republicano 

debe luchar por la victoria y para impedir que la tal dirección de Norteamérica pase a 

manos del Gobierno de Washington. Que lo que deseamos es un Gobierno que tenga 

valor de distinguir entre lo necesario y lo meramente conveniente”, refiriéndose al 

problema de los prisioneros bajo el régimen de Castro1348.  

Sin embargo, la prensa recoge algunas crónicas en las que se lee: “John F. Kennedy, 

hombre de suerte, no la tiene con el problema cubano, tal vez en prueba de buena 

voluntad por parte del régimen de Fidel Castro, en las relaciones con el abogado 

norteamericano James Donovan (en torno a los 1100 prisioneros cubanos hechos en el 

intento de invasión  de la isla el pasado año), se llegó a la conclusión que la libertad de 

los prisioneros se llevará a cabo a cambio de los 62 millones de dólares solicitados por 

el mandatario cubano”. En conferencia ante la prensa del funcionario norteamericano en 

Cuba, éste manifiesta el máximo optimismo por el curso que llevan las conversaciones 

con el Gobierno cubano en torno a la liberación de prisioneros. Si bien no se concretará 

                                                           
1347 El Día, citado, 10 de octubre de 1962, p.6 
1348 Diario de Las Palmas, citado, 10 de octubre de 1962, p.7  
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nada hasta el día siguiente siete de octubre1349, aspecto que reitera Donaban a su regreso 

a Miami1350.  

Asimismo, James Donovan manifestó el acuerdo llegado con Fidel Castro para el envío 

a Cuba de medicinas, drogas y alimentos, a cambio de la libertad de los prisioneros, 

haciendo hincapié en que no se había tratado de enviar dinero por el rescate al tiempo y 

desmintió que el Gobierno de los Estados Unidos participara en las negociaciones. 

Declaró que poderosas compañías norteamericanas y cierto número de millonarios 

cubanos habrían contribuido a la realización de estas negociaciones, así como con otras 

instituciones de Europa y América del Sur.  

Pero el proceso de contradicciones continúa, y la prensa se pregunta que: ¿cómo en una 

crisis aguda como la que sufre el castrismo no se actúa de forma más contundente? 

En los Estados Unidos hay en la actualidad más de 200.000 exilados cubanos, cuya cifra 

aumenta semanalmente toda vez que, al régimen castrista no le importa que se vayan de 

la isla los que no “comulguen” con su política. Todo lo contrario estimula su 

emigración. Semejante cantidad de cubanos antirrevolucionarios se concentra 

mayoritariamente en Florida y en la capital de Miami, y constituyen un medio de 

agitación e intranquilidad dentro de los Estados Unidos. A este país le cuesta centenares 

de millones de dólares la situación de tensión, protesta y descontento y mientras no 

desaparezca el régimen castrista. El fracaso de Playa Girón, produjo en la Casa Blanca 

un complejo de inferioridad que ha prejuzgado desde entonces la política cubana de 

Kennedy. Esta situación le ha llevado a un incomprensible proceso de contradicciones. 

Ya que “mientras se autoriza la incorporación de unidades cubanas al ejército regular 

norteamericano (y se cierran los puertos de los Estados Unidos a los barcos de cualquier 

nacionalidad dedicados al transporte con Cuba), se negocia en la Habana, con el mismo 

Fidel Castro, las condiciones de la liberación de los rehenes de 1961. Y en estas 

conversaciones interviene indirecta, pero positivamente (sic), el Gobierno de los 

Estados Unidos. Al mismo tiempo el grupo “Alpha 66”, con base en Puerto Rico ataca, 

al parecer, una instalación soviética cerca de Sagua La Grande, en la provincia de Las 

Villas, y alardean de su proeza. Llaman a los periodistas y les informan de lo que 

acaban de hacer e incluso manifiestan haber declarado la guerra a todo barco 

internacional que pretenda tocar en puertos cubanos. Como bien apunta un cronista del 

                                                           
1349 Ibídem, 7, p.5 
1350 Ibídem, 12, p.6 
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momento1351 que firma como JMM, esto hace imposible una política seria y convincente 

por parte del Gobierno de Washington”. 

Todo indica que la gestión del abogado Donovan cuenta con el apoyo de la 

Administración norteamericana. Se conoce que el propio secretario de Justicia, Robert 

Kennedy, hermano del Presidente, permitió a Donovan negociar con Castro en La 

Habana1352, ya que constituye “una cuestión moral”. 

En estos días aparecen en la prensa nuevas fotos de unidades guerrilleras cubanas 

haciendo ejercicios en el sur de la Florida, y el citado cronista se pregunta que algo así 

no tiene sentido, ya que o se negocia con Castro o se le ataca. Rescatar (sic) a todos los 

prisioneros de Playa Girón, es una idea caritativa y excelente pero a qué precio y bajo 

que responsabilidad. ¿Cómo se podrá compaginar el diálogo con la hostilidad, como 

relacionar las ardorosas esperanzas del Comité de Familias Cubanas en Miami, que 

aspiran a rescatar a sus hijos de las cárceles de Castro con los comandos cubanos 

anticastristas y con la reciente penetración soviética en el Caribe?  

De todas formas la prensa y en propio Congreso se pregunta que quien pagará los 

62.000.000 de dólares: ¿El Comité de Familias de Miami o el contribuyente americano? 

Entre los doscientos mil cubanos concentrados en Miami existe un afán febril por 

liberar a sus hijos de las cárceles habaneras, y ello pasa por la conciencia de los 

dirigentes de Washington. “Fidel Castro lo sabe y está jugando con  la Casa Blanca por 

las emociones del exilio cubano y por el prestigio de los Estados Unidos”. 

Como bien apunta el citado cronista que firma como JMM, “el Departamento de Estado 

y la Casa Blanca mantienen un silencio irreducible. No aclaran nada pero tampoco lo 

niegan. ¿Con qué apoyos oficiales cuenta Donovan y cuál es la verdadera participación 

financiera del Gobierno y las condiciones de rescate? Y lo que hay tras el “Alfha 66”. El 

“No Comment”, repiten una y otra vez los portavoces del Gobierno1353.  

A todas estas dificultades por las que atraviesa la administración norteamericana 

habremos de añadir la ambigua política de muchos de sus aliados naturales, en especial 

Inglaterra, que a pesar de que reduce su comercio con Cuba, niega cualquier vinculación 

o auxilio al bloque anticastrista. Tal es la impresión que existe en ciertos círculos de la 

capital inglesa. Se dice que las autoridades británicas están suprimiendo las licencias 

para una serie de exportaciones destinadas al régimen comunista de Castro. Las armas y 

                                                           
1351 Ibídem, 13, p.5 y 6 
1352 Diario de Avisos, citado, 12 de octubre de 1962, p.1 y 2 
1353 Diario de Las Palmas, citado, 13 de octubre de 1962, p.6 
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municiones ya habían sido suprimidas de las listas hace algún tiempo. Ahora sin 

discreción y sin prisa, según informa la Agencia Efe, se están suprimiendo las licencias 

para la exportación de otras mercancías, incluyendo maquinaria para trabajos 

especializados, instrumentos y otros útiles. 

A pesar de todo esto, Gran Bretaña no tiene la intención de unirse a los Estados Unidos 

en ninguna forma oficial de embargo. Constituye una nueva demostración de esa ya 

clásica prudencial política británica, para dejar siempre una puerta más o menos abierta 

para cualquier eventualidad o para salida de urgencia ante una situación determinada, 

argumentando que mantiene relaciones diplomáticas con Cuba. Y al mismo tiempo que 

se declara esto, publica una larga lista de artículos cuya exportación requerirá una 

licencia especial. Esta forma de proceder responde al llamamiento hecho (sic) por el 

Gobierno británico a los armadores de su país, para asegurar que los buques no 

transportan armas ni municiones a Cuba desde cualquier puerto que no corresponda al 

Reino Unido1354.  

Contrariamente, a esta conducta inglesa hacia el régimen cubano, el Gobierno chileno 

desaprueba el comunismo impuesto por Fidel Castro, aclarando que el hecho de que 

“Chile siga manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, no significa 

que apruebe el régimen “marxista  - leninista” imperante”, ha declarado el ministro de 

Asuntos Exteriores chileno, Carlos Martínez Sotomayor. La política llevada a cabo por 

su país respecto al régimen castrista, ha sido duramente atacada por editoriales de los 

diarios El Mercurio y El Diario Ilustrado, que se publican en Canarias1355. No obstante, 

el ministro ha declarado que tal conducta ha permitido salvar cientos de vidas y llevar a 

cabo muchas obras humanitarias con cubano – chilenos (sic)  

El presidente venezolano Rómulo Betancourt, sigue la misma línea cuando anuncia en 

una emisión de radio dirigida a la nación que: “condena el régimen cubano al tiempo 

que ha solicitado al tribunal supremo venezolano las medidas necesarias para declarar 

fuera de la ley al Partido Comunista y al Movimiento Revolucionario de Izquierda, 

asentados en Venezuela, como medida preventiva para evitar cualquier intento de 

desestabilización1356”.  

Paralelamente, coincidiendo con la reciente visita oficial a Cuba del mandatario argelino 

Ben Bella, el presidente Kennedy ha celebrado en la capital estadounidense una 

                                                           
1354 Ibídem, 15, p.4-5 
1355 Ibídem, 18, p.7 
1356 Ibídem,16, p.5 
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entrevista1357 de más de dos horas con el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, 

Gromiko. El mandatario soviético que se encontraba en Nueva York, para asistir a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, ha visitado al presidente de los Estados 

Unidos en la Casa Blanca a petición del Gobierno soviético. Gromiyo en presencia de 

colaboradores de Kennedy, recordó viejos tiempos y bromearon a la luz del fuego de 

chimenea, donde se dejaron fotografiar por los representantes gráficos. Gromyko 

manifestó estar sumamente entusiasmado con la entrevista1358.  

Después de la reunión el ministro soviético indicó que: “no ha habido suavizamiento 

alguno en las demandas rusas para que los aliados occidentales abandonen Berlín y que 

las dos mayores potencias del mundo deben trabajar para el mejoramiento de las 

relaciones entre ellas”. Más tarde declaró que habría de hallarse solución definitiva 

tanto para los problemas cubanos como para los europeos, negandose a comentar una 

posible visita del jefe de Estado de la Unión Soviética, Kruschef, a los Estados 

Unidos1359.  

 

35.4. Se inicia el bloque naval norteamericano a Cuba 

 

A pesar de estas declaraciones de buena voluntad, días después se acrecienta la 

inquietud de los Estados Unidos ante un inminente empeoramiento de la crisis 

internacional1360. La agencia Efe, desde Washington, informa que han circulado intensos 

rumores sobre inminentes ataques a Cuba que agravarían  la situación reinante. Fuerzas 

de  la infantería de marina, con más de veinte mil hombres y más de cuarenta buques de 

guerra, realizan maniobras en aguas del Caribe, no lejos de Puerto Rico. Las maniobras 

en gran escala llevadas a cabo por los “marines” desde las bases de California hasta las 

zonas del Caribe, han  alimentado las especulaciones de una posible acción armada 

contra Cuba. Sin embargo, se aclara que no existe ningún indicio que apoye las 

especulaciones de posible ataque a la isla. 

Los preparativos para la peligrosa escalada que se avecina, como así lo demostraron los 

hechos con posterioridad, continúan concienzudamente. Los Estados Unidos han 

                                                           
1357 Ibídem, 19, p.1 a 3 col. Temas tratados: Berlín, Cuba, Laos y desarme. 
1358 El Día, citado, 17 de octubre, p. 1 y 6. 
1359 Diario de Las Palmas, 19 de octubre de 1962, p.1 y 12 
1360 Ibídem, 22 octubre, p. 1 a 4 col, y 12 a 2 col. Creciente inquietud en estados Unidos 
ante creciente empeoramiento de la situación internacional. Más de 40 buques realizan 
maniobras en el  Caribe. Posible acción armada contra Cuba. 
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enviado una escuadrilla de sus mejores aviones de combate a Cayo Hueso distante 142 

kilómetros de Cuba, según anuncia un portavoz del departamento de Defensa, sólo tres 

días después del anuncio al Congreso de la posibilidad de instalación de mísiles tierra-

aire en territorio cubano, así como de la existencia de otros del tipo “aire-aire” 

preparados para ser usados, con gran peligro para el sur de Estados Unidos1361.  

La agencia española Efe, en noticia fechada a 19 de octubre en Méjico capital, informa 

que los dirigentes comunistas cubanos están sacando tesoros de Cuba, según 

informaciones difundidas en la capital azteca. “Parece como sí estos actuales 

revolucionarios cubanos estuvieran olfateando un  próximo fin del dominio castrista en 

la isla antillana y procurasen poner a buen  recaudo sus propiedades y dinero en el 

extranjero”, según ha manifestado el Directorio Revolucionario Estudiantil, 

antifidelista, en el exilio. Para probar su aserto, afirmaron conocer un caso concreto de 

“tal emigración de capitales marxistas”. Alda Kuri de Roa, esposa del ministro de 

Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa, que actualmente se encuentra en Méjico, 

como asistente al Congreso Mundial de Cardiología, está en posesión de un gran 

cargamento de joyas y dólares que logró sacar de Cuba y que ha ingresado en un banco 

mejicano. El portavoz de la organización anticastrista en el país ha declarado a los 

periodistas que “la citada doctora aprovechó el viaje para traer las riquezas que ella y su 

marido han acumulado durante el dominio comunista1362”.  

Está demostrado “a posteriori”, el gran nerviosismo que afectó a gran parte de la cúpula 

revolucionaria cubana implicada en la revolución y en principio adepta a Fidel. 

Conocían que la situación desembocaría, previsiblemente, en una segunda invasión a 

Cuba. No obstante la férrea amistad con la Unión Soviética y el interés de los 

mandatarios rusos por contrarestar la preponderancia americana aumentaría aún más la 

peligrosa posibilidad. 

Para el 22 de octubre las Unidades de la Marina Norteamericanas y Fuerzas de 

Infantería de Marina continúan sus maniobras en el Mar Caribe, pero funcionarios del 

Departamento de Defensa, han negado que tales ejercicios tengan alguna relación con la 

                                                           
1361 El Día, 20 de octubre, p.5 a 4 col. Una escuadrilla de los mejores aviones de 
combate norteamericanos, a Cayo Hueso como consecuencia del envío a Cuba de 
modernos aparatos soviéticos. 
1362 Ibídem, 21, p.1, a 3 col. y 6. Fuente: Efe desde México, corresponsal. ¿Se aproxima 
el fin del dominio castrista en Cuba? Los dirigentes comunistas están sacando sus 
tesoros de la isla, pues la esposa de Raúl Roa ha llegado a México con un cargamento 
de joyas y dólares. 
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situación en Cuba. “La Marina ha negado insistentemente que las maniobras tuvieran 

algo que ver con Cuba y un portavoz autorizado ha rechazado oficialmente que se hayan 

adoptado medidas militares de urgencia contra el régimen de Fidel Castro”1363.  

La prensa mundial se hace eco unánime de la concentración de tropas norteamericanas 

en el Caribe y “conducen (sic) a prever una inminente confrontación”. 

Rumores procedentes de Washington, sobre el agravamiento de la crisis internacional, 

han tenido amplia difusión periodística, cuyos titulares coinciden en que va a tener lugar 

“un amanecer decisivo en el Caribe1364”.  

El 23 se inicia el bloqueo a Cuba por fuerzas navales norteamericanas1365. Kennedy 

juzgó que había gran peligro de acabar envueltos en una peligrosa guerra de 

consecuencias imprevisibles. Fidel Castro, bajo la garantía de protección soviética, 

actuaba con la convicción de que el conflicto era inevitable, sin conocer sus verdaderas 

consecuencias. Este ahora líder comunista que acababa de descubrir las doctrinas de 

Marx y de Engels, exigió contundencia a los mandos soviéticos para llevar a cabo, 

según una conferencia a una gran masa en La Habana días antes, “dar una lección 

inolvidable a este atajo de perros imperialistas”. 

Pero la contundente reacción de los Estados Unidos, que impusieron el bloqueo naval a 

Cuba, movilizando 183 barcos de guerra y 350 mil hombres es menos de una tensa 

semana, forzarán un cambio en la estrategia prevista. Esta nueva situación llevaría al 

revolucionario cubano a un muy segundo plano, perdiendo el protagonismo inicial que 

tardaría en recuperar, y siempre bajo la sumisión a la URSS1366. 

                                                           
1363 Diario de Las Palmas, citado, 22 de octubre de 1962, p.1 a 4 col, y 12 a 2. 
1364 El Día, citado, 23 de octubre de 1962, p. 4-6 
1365 Diario de Las Palmas, 23 octubre. P. 1 a 5 p. y gran titular: Cuba, bloqueada, p.2 a 
toda plana. Total movilización de las fuerzas armadas cubanas. Fidel Castro da la 
alarma de combate y cientos de miles de hombres han sido movilizados en unas horas. 
1366 Leal Cruz, Miguel, artículo citado, La Gaceta de Canarias, 5 de abril de 2004, p.4 
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Capítulo XXXVI 

LA CRISIS DE OCTUBRE DE 1962 Y CONSECUENCIAS. 

 

La prensa que se lee en Canarias, principal argumento de nuestra tesis, informa 

puntualmente en torno a los acontecimientos que tenían lugar, especialmente a través de 

la agencia Efe o de corresponsales propios en las principales capitales del Continente 

americano, además, son de gran utilidad la versión personal de los propios 

corresponsales o a través de crónicas y artículos de opinión en torno a los hechos 
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puntuales que tenían lugar en cada momento de esta peligrosa etapa de la revolución ya 

consolidada1367. 

“La instalación de sofisticadas bases militares claramente ofensivas que se montaban 

(sic) en Cuba incluye plataformas para el lanzamiento de proyectiles dirigidos de 

alcance medio, capaces de alcanzar a la capital estadounidense, o al Canal de Panamá, 

serán objeto de especial control, toda vez que la acción soviética de construcción de 

bases de lanzamiento en Cuba, constituyen una explícita amenaza para la paz y 

seguridad en toda América1368”.  

La cancelación de las maniobras navales norteamericanas en aguas de las Islas Vírgenes 

“ha dado lugar” al incremento de la atmósfera de crisis en la capital federal. Igualmente, 

el embajador de la Unión Soviética en la citada capital ha abandonado preocupado el 

Departamento de Estado, al que había sido previamente citado, y antes de que el 

presidente Kennedy se dirigiera por televisión a toda la nación anunciando las estrictas 

medidas tomadas como consecuencia de los últimos acontecimientos derivados de la 

crisis cubana1369. Sin embargo, ante la gravedad inminente de enfrentamiento bélico de 

gran alcance1370, una abrumadora mayoría del pueblo norteamericano no apoyaría la 

decisión de su presidente según declaraciones a la prensa del ex vicepresidente Richard 

Nixon1371.  

 

36.1. Días de tensión bélica que aterrorizaron al Mundo 

 

Kennedy aclaró que la secreta, disimulada y extraordinaria construcción de bases de 

lanzamiento en Cuba1372 constituye una medida deliberada, provocativa e injustificada 

                                                           
1367 Ibídem, La Gaceta de Canarias”. “Días que perturbaron al mundo”, 10 de mayo 
2004. 
1368 Diario de Las Palmas de Gran Canaria, citado, 22 de octubre de 1962, p.5 
1369 Diario de Avisos de Santa Cruz de La Palma, citado, 22 de octubre de 1962, p.1 y2 
1370 Diario de Las Palmas, 24, p. 1 a toda página con título: La escuadra norteamericana 
comenzó el bloqueo de Cuba. Los servicios de proyectiles soviéticos, movilizados. 
Fuerzas anfibias norteamericanas se hacen a la mar. Advertencia a todos los barcos 
mercantes para que eviten las aguas próximas a Cuba. 
1371 Diario de Avisos, 23, p.1 
1372 El Día, 24, p.1 y 5 y 6. Primera plana a toda página: Kennedy, ante las cámaras de 
la Tv. USA, denuncia el desarrollo del poderío militar ruso en Cuba. Ya se muestra 
contundente cuando dice que en la aprisionada isla se están construyendo una serie de 
instalaciones de lanzamiento de proyectiles dirigidos y que bombarderos a reacción 
soviéticos, que pueden llevar armas nucleares, están siendo situados en Cuba. Esto 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad de toda América. Nuestra política ha 
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en el “statu quo” actual, que no puede ser aceptada por los Estados Unidos, si queremos 

que tanto amigos como enemigos sigan creyendo en nuestro coraje y en nuestros 

compromisos. Informó, además, que los primeros informes negativos acerca de la 

construcción de bases soviéticas en Cuba y de la entrega por la URSS de bombarderos 

capaces de transportar armas nucleares, la obtuvo el pasado martes por la mañana1373.  

“Radio Moscú” ha lanzado un fuerte ataque dialéctico contra los Estados Unidos y su 

política bélica contra Cuba, que pone en peligro la paz mundial. 

Mientras tanto Fidel Castro da la alarma de combate y ordena movilizar a cientos de 

miles de cubanos en poco tiempo. Un comentarista de la televisión cubana captada en  

Cayo Hueso ha requerido a sus compatriotas para que se adiestren en el manejo de las 

armas que se hallan a nuestra disposición. El comentarista oficial, que se identificó 

como Luis Gómez, después de anunciar las medidas acordadas por los Estados Unidos 

para llevar a cabo el bloqueo, ha declarado que “debemos preparar todas nuestras 

fuerzas para rechazar este tipo de agresión dirigida contra nosotros. Es necesario, por 

tanto, que nos adiestremos en el manejo de cuantas armas disponemos, a fin  de 

demostrar al Presidente Kennedy, en caso necesario, de lo que estamos dispuestos a 

hacer los cubanos1374”.  

Pero desde Radio Habana en emisión a todo el país cubano se ha manifestado que “la 

creciente actividad en Washington no es más que un inútil intento de hundir la 

revolución cubana”, pero que, a pesar de todo, los cubanos están tranquilos. Después, el 

propio Fidel Castro, se refirió a los proyectos cancelados de llevar a cabo un ejercicio 

práctico de desembarco de marines en la isla de Vigue, añadiendo, según la prensa1375, 

que “es una muestra de la política de provocaciones agresivas y descaradas que 

desarrolla contra Cuba el Gobierno de Kennedy”.  

Mientras tanto el gobierno soviético en una declaración que ha dirigido a los Estados 

Unidos, expresa una seria advertencia a Norteamérica como consecuencia del anuncio 

que ha hecho el Presidente Kennedy en torno al caso de Cuba. En dicho documento se 

dice que “los Estados Unidos asumen toda la responsabilidad de la suerte que pueda 

correr el mundo. Si un agresor comienza una guerra, la Unión Soviética llevará a cabo 

                                                                                                                                                                          

sido de paciencia, como corresponde a una nación fuerte, pero ha llegado el momento 
de tomar decisiones. Se refuerza la base de Guantánamo e invita a Kruschef a que 
suspenda y elimine la provocadora amenaza para la paz. 
1373 Diario de Las Palmas, citado, 23 de octubre de 1962, p.4 
1374 Diario de Avisos, citado, 23 de octubre de 1962, p.1 
1375 El Día de Santa Cruz de Tenerife, citado, 23 de octubre de 1962, p.5 
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un poderoso golpe de respuesta”. En el comunicado se califica de “hipocresía la 

afirmación norteamericana según la cual Cuba supone una amenaza para los Estados 

Unidos”. Por todo ello se hace un llamamiento a todos los gobiernos y pueblos para que 

protesten por las acciones agresivas de los Estados Unidos. El gobierno soviético (añade 

la declaración) hará todo lo que está en su poder para obstruir los planes agresivos de 

los círculos norteamericanos, para puntualizar1376 a continuación que “que se están 

tomando medidas precisas para que la Unión Soviética no sea cogida desprevenida y 

pueda repeler a cualquier agresor”.  

El gobierno soviético hace también un llamamiento para que se reúna inmediatamente el 

Consejo de Seguridad de la ONU, petición que también ha solicitado Norteamérica, y 

que es aceptada con urgencia por el citado Organismo. Se califica la actitud 

norteamericana de “perjudicial para las relaciones internacionales y de constituir un reto 

y amenaza para todos los pueblos amantes de la paz”, e insiste en la pretensión de que 

las armas enviadas a Cuba tienen carácter únicamente defensivo1377.  

El proyecto de resolución que la delegación de los Estados Unidos someterá al Consejo 

de Seguridad de la ONU en relación con la situación de Cuba, contiene una grave 

preocupación de amenaza para la seguridad del Hemisferio Occidental y la paz del 

mundo. Es consecuencia de la continua y acelerada intervención extranjera en el Caribe, 

en especial por la instalación de proyectiles nucleares y otras armas ofensivas que han 

sido instaladas en suelo cubano, que motiva la medida de cuarentena naval adoptada1378.  

El rotativo grancanario en crónica desde Norteamérica de la Agencia Zardoya exclusiva 

para dicho diario, nos añade que: “sobre la cuestión de ir a una guerra con Cuba, tanto 

por el bloqueo impuesto como por invasión posterior, se dispone de los datos que obran 

en poder de los servicios de inteligencia norteamericanos”. Se deduce de lo mismo que 

por ahora la decisión del presidente Kennedy se limita a medidas que no llegan hasta la 

guerra. Los hechos presentados a la Comisión de la Cámara implican el bloqueo de 

exportaciones, según ratifica el subsecretario de Estado George Hall. La apreciación de 

los servicios de inteligencia, se basa en un meticuloso sistema de vigilancia por mar, 

tierra y aire, con la plena seguridad de que su eficacia es muy alta, ya que Cuba es una 

isla de fácil control desde las costas de Florida y a través de las fuerzas aéreas y navales 

de los Estados Unidos. A todo esto se suman los modernos aparatos electrónicos y 

                                                           
1376 Ibídem, p.6 
1377 Diario de Avisos, citado, 23 de octubre de 1962, p.1. 
1378 Diario de Las  Palmas, citado, 23 de octubre de 1962, p.1 y 2. 
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fotográficos de investigación, así se conoce con entera exactitud qué cosas se han 

desembarcado en los puertos cubanos o lo que vaya a ser construido en territorio de la 

isla vecina. “Lo sabemos”, afirma el autor de la citada crónica, Walter Lippmann, “y 

quien ponga en duda las bases de nuestra política debe comenzar por probar que las 

deducciones de la Inteligencia son erróneas, de modo que citaré completo el testimonio 

del señor Balí sobre la cuestión crucial de los preparativos militares en Cuba, a saber: 

Desde julio, cuando el volumen de los embarques militares soviéticos, repentinamente 

aumentaron, han llegado a puertos cubanos 85 barcos. Muchos de ellos llevaban 

artículos militares, equipos, personal y armas convencionales además de equipos 

pesados. Pero la mayor parte de embarques recientes han sido proyectiles dirigidos y 

equipos para su uso, habiéndose instalada hasta hoy (23 de octubre, fecha de la crónica), 

quince bases de lanzamiento en toda la isla y calculamos que el total llegará 

eventualmente a veintiocho. Estos son proyectiles contra aeroplanos que tienen un 

alcance de 20 a 25 millas. Además, han sido identificados tres y posiblemente un cuarto, 

instalaciones de lanzamientos nucleares similares a otros que tiene la Unión  Soviética 

en sus costas, para lanzar proyectiles contra embarcaciones con un alcance de 30 a 35 

millas y es probable que otro tipo de bases similares sean también instaladas en Cuba. 

Se calcula que en territorio cubano pueden hallarse, en estos momentos, unos 90 

aparatos Mig anticuados de fabricación rusa, a propulsión a chorro, y parece que han 

recibido más equipados con  proyectiles infrarrojos. Además, en embarques recientes 

fueron incluidas dieciséis embarcaciones de patrulla de la clase Komar provistas de 

proyectiles de alcance medio1379. Hemos de considerar los cuatro a cinco mil 

especialistas militares soviéticos incluyéndose en ellos constructores y técnicos”. Los 

preparativos militares consisten en armas para el ejército cubano, proyectiles antiaéreos, 

cañones para la defensa de las costas, entre otras. ¿Para qué es todo esto, para atacar a 

los Estados Unidos?, se pregunta el articulista. Es obvio que no, puesto que los 

norteamericanos usando sólo de armas convencionales podrían terminar la situación 

cubana en  cuestión de horas. ¿Es para invadir a otros países latinoamericanos?  

Es claro que Fidel Castro se preparaba, en aquellos momentos, para una hipotética 

invasión y se armaba contra una repetición de la que tuvo lugar por Bahía de Cochinos 

en abril de 1961. Si bien, sin la ayuda complementaria de la URSS, no sería suficiente 

                                                           
1379 Ibídem, 23, p.1. 
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para una acción ofensiva a territorio norteamericano, ni igualmente para frenar una 

fuerte ofensiva por parte de la poderosa maquinaria bélica de los Estados Unidos. 

Pero la URSS interviene en Cuba por que ha prometido ayuda revolucionaria. El 

régimen de Castro se ha sometido a la primera prueba pública acerca de la veracidad de 

la solidaridad del comunismo internacional, y a menos que triunfe en Cuba la 

propaganda revolucionaria será universal, los países retrasados se verían grandemente 

esperanzados, y este es el gran problema de los Estados Unidos1380. 

“El mandatario ruso, Kruschef se ve mezclado en los asuntos de Cuba, a la que tiene 

que proveer de petróleo y maquinaria, así como de materias primas y alimentos, 

técnicos y dinero. Toda esta parafernalia para demostrar que el comunismo puede hacer 

en Cuba algo mejor y más rápido que lo que los Estados Unidos y la Alianza para el 

Progreso, llevan a cabo en los países de la América Latina1381”.  

Pero tras toda esta escalada peligrosa se vislumbra un posible enfrentamiento de dos 

grandes potencias, fuertemente armadas, que pueden conducir a una posible guerra 

mundial. 

 

36.2. Agravamiento de la crisis 

 

Pero los acontecimientos se han precipitado, la decisión tomada por el gobierno 

Kennedy es ya irreversible. El bloqueo a Cuba es un hecho consumado y las 

posibilidades de enfrentamiento bélico son una realidad. En un boletín de noticias para 

el interior de la URSS, el comentarista soviético Yuri Ludoyanof, ha dicho1382 que: “la 

concentración de grandes fuerzas aéreo-navales en las cercanías de la isla antillana 

sobrepasaba los efectivos de unas maniobras rutinarias y normales. Todas las acciones 

de la flota y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos en el Caribe, son de naturaleza 

abiertamente provocativa dirigida contra el pueblo cubano, según fuentes comunistas”.  

En contrapartida a lo expuesto, los embajadores de la OTAN y de los países 

hispanoamericanos han sido invitados por el Departamento de Estado para conocer por 

anticipado un resumen del discurso de Kennedy, ante la televisión norteamericana, y del 

que serán informados por George Ball, vicesecretario de Estado, además, varios 

representantes de los países neutrales también han sido también citados en el 

                                                           
1380 Leal Cruz, Miguel, Artículo en Cuba Nuestra (Suecia), “La Saga de los Castro” 
1381 Diario de Las Palmas, citado, 23 de octubre de 1962, p.1 y 2 a toda página. 
1382 El Día, citado,  23 de octubre de 1962, p.6 
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mencionado Departamento. El mismo rotativo tinerfeño, tomando referencias de la 

agencia Efe desde La Habana, informa que: “la situación parece normal en la capital 

cubana. El único diario del lunes ha publicado sin añadir comentarios las noticias 

referentes a los movimientos de aviones y barcos de guerra de los Estados Unidos en el 

Caribe”. Uno de los titulares señala que hay indicios de preparativos de agresión contra 

Cuba, pero los cubanos no parecen que manifiesten especiales inquietudes1383.  

Del mencionado y trascendental, por esperado, discurso del Presidente norteamericano 

tras haber reunido en la capital federal a los principales dirigentes del Congreso, se 

trasluce una gran preocupación por la situación internacional. Sin embargo, no se tiene 

el menor indicio oficial, aún, sobre cual pueda ser la verdadera naturaleza de la crisis 

planteada y si sólo esta relacionada con el problema cubano. La Casa Blanca ha roto por 

fin su prolongado silencio oficial sobre lo que se tenía por simples rumores de crisis 

internacional que ahora se confirman. El secretario de prensa del Presidente, ha revelado 

que el mismo Kennedy ha deseado que las emisiones de televisión reserven un amplio 

espacio para informar al país sobre el desconocido asunto considerado de “máxima 

urgencia”. Muchos dirigentes destacados del Congreso, ante el llamamiento, han 

interrumpido bruscamente sus respectivas campañas electorales para trasladarse a 

Washington, a toda prisa (sic), a bordo de aviones especiales militares. 

Sin embargo, el mayor número de las especulaciones en torno a los graves 

acontecimientos se centra en torno a los asuntos de Cuba. Sin descartar la posibilidad de 

que puede asimismo afectar a un problema más general relacionado con toda la política 

exterior norteamericana, en especial el que tiene lugar en la antigua capital alemana, 

alentado por la intolerancia soviética hacia parte de sus habitantes, según nos dice el 

periodista Merriman Smith, desde Washington, en el rotativo tinerfeño1384.  

En la misma noche del día 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy anuncia a los 

norteamericanos que el  bloqueo total a Cuba era un hecho. Aclaró con máximos 

detalles que: “los Estados Unidos están iniciando una estricta cuarentena sobre la isla 

con todos los equipos militares defensivos para impedir una ofensiva comunista... Que 

todos los barcos, de cualquier clase, que naveguen con destino a Cuba, procedentes de 

cualquier puerto o nación serán alejados de la Isla si se encuentran en ellos cargamentos 

de armas ofensivas”, según dijo en la alocución televisada para toda la nación durante la 

que dictó las medidas a seguir, entre las que destacan las de detener como sea la 

                                                           
1383 Ibídem, p.6 
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construcción de bases soviéticas con  asesoramiento de personal ruso en Cuba, a través 

de la cuarentena. Asimismo, considerar peligrosa la escalada armamentista en la isla 

como un potencial ataque de la URSS contra los Estados Unidos; refuerzo militar en la 

base de Guantánamo, y convocatoria inmediata de la Organización de Estados 

Americanos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas1385.  

El presidente Kennedy deja bien claro que “existe un gran desarrollo del poderío militar 

ruso en la aprisionada isla de Cuba, en la que se están construyendo una serie de 

instalaciones de lanzamiento de proyectiles dirigidos. Que han sido detectados grandes 

bombarderos soviéticos a reacción que pueden transportar armas nucleares, y ésto es 

una amenaza para la paz y seguridad en toda América”. Añadió1386 que: “nuestra 

política ha sido de paciencia como corresponde a una nación fuerte pero que ha llegado 

el momento de tomar decisiones”.  

La prensa mundial del momento se hace eco de tales acontecimientos en las primeras 

páginas de todos los periódicos.  Los titulares son coincidentes en cuanto a la llegada de 

buques norteamericanos en torno a la isla de Cuba y, aunque sin confirmar los hechos, 

se publica que fuerzas de infantería de Marina de los Estados Unidos se dirigen a 

reforzar la base de Guantánamo en el oriente cubano1387.  

También analiza la prensa del momento la llegada de cazas a reacción a la base aérea de 

San Patricio en Florida, al tiempo que se ordena a las compañías civiles de aviación 

comercial no efectúen vuelos en la zona1388.  

La flota norteamericana en el Atlántico está integrada por fuerzas aeronavales, 

compartidas en siete portaaviones de ataque con cien escuadrillas de aviones y otros seis 

portaaviones para abastecimiento, a más de numerosos buques de ataque. Dispone de 

órdenes estrictas de llevar a cabo el bloqueo a Cuba1389. .  

El Gobierno de la URSS, reacciona con una seria advertencia a Norteamérica a quien 

acusa de buscar conflictos de carácter internacional1390, si bien los estados americanos 

                                                                                                                                                                          
1384 Ibídem, 24 p.1, 5 y 6. 
1385 Diario de Avisos, citado, 23 de octubre de 1962, p.2 
1386 El Día, citado, 24 de octubre de 1962, p.5 
1387 Diario de Las Palmas, citado, 23 de octubre de 1962, p.1 
1388 El Día, citado, 24 de octubre, p.1, 5 y 6. 
1389 Ibídem, p.5 
1390 Ibídem, 23, p.1, tras el llamamiento papal para evitar un conflicto, se ordena una 
gran concentración de fueras USA en el Caribe puesto que desde Washington se van a 
tomar decisiones transcendentales. Al cerrar la edición de este día, el rotativo transcribe 
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apoyan conjuntamente la respuesta llevada a cabo por el gobierno de Washington, a 

quien prestan también su apoyo.  

Fidel Castro ordena a todas las fuerzas armadas cubanas que se mantengan en alarma de 

combate después de oír el discurso del presidente Kennedy en que anunció las nuevas 

medidas a emplear contra el envío de material militar a Cuba. Según informa la prensa: 

muy pocas personas fueron vistas en las calles habaneras y toda la actividad en los 

alrededores del puerto se redujo al mínimo. Los soldados, policías y milicianos hacían 

su servicio por parejas, en vez de individualmente, como es la norma… “Numerosos 

militares con mochilas y armas se han concentrado en el ministerio de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias en cumplimiento de una orden de movilización. Varios 

tanques han sido colocados en los alrededores del citado ministerio y todo el tráfico de 

vehículos ha sido desviado de la zona, antes de ser detenidos y registrados por la 

policía militar1391” (textual) 

Las órdenes de Fidel Castro son tajantes para todas las unidades militares del país y para 

todos los cubanos que han sido “colocados en pie de guerra”. En un comunicado oficial 

se confirma que Castro adoptó estas medidas en calidad de comandante en jefe de las 

fuerzas armadas y en respuesta a “la movilización de las fuerzas norteamericanas contra 

nuestro país”. El comunicado añade “que cientos de miles de hombres han sido 

movilizados en sólo unas horas. Las escuadras del partido unido y todas las 

organizaciones de masas se están movilizando con impresionante fervor para combatir. 

La nación se encuentra en pie de guerra dispuesta a repeler cualquier ataque. Cada arma 

se encuentra en su lugar y junto a cada arma está un heroico defensor de la revolución y 

del país”. El ministro cubano de Comunicaciones ha dispuesto que todos los vuelos 

civiles que tengan salida desde La Habana, o de otro aeropuerto cubano, sean 

suspendidos hasta nueva orden y advirtió que será derribado cualquier avión  que 

despegue sin permiso.  

Desde Nueva York, la emisora de radio “CBS” informa que el Gobierno cubano ha 

ordenado el inmediato estado de alerta de todas sus tropas, a través de las emisoras de 

radio de la isla que tienen la orden de funcionar durante las 24 horas del día. Al mismo 

tiempo solicitan la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

                                                                                                                                                                          

un cable de Efe que a grandes caracteres, titula: Washington.-22, Urgente.- El 
presidente Kennedy ha anunciado esta noche ante la Tv, el bloqueo total a Cuba.  
1391 Ibídem, p.1 
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Un representante del Ministerio de Defensa norteamericano ha manifestado que 

comenzará inmediatamente el registro de todos los buques que se dirijan a Cuba y que 

será hundida cualquier nave de cualquier país, incluso las de la URSS y países del 

bloque soviético que se niegue a detenerse cuando sea requerido para ello. Estas 

medida, como saben, se llevará a cabo por las unidades navales norteamericanas. Al 

mismo tiempo, añadió, que los Estados Unidos han puesto en estado de alerta a todas 

sus fuerzas repartidas por todo el mundo incluidas las estacionadas en Berlín 

Occidental. Refiriéndose nuevamente a los buques objeto de bloqueo, aclaró conocer 

que se encuentran camino de Cuba cierto número de buques soviéticos y “esos barcos 

serán detenidos y se investigará su carga, y no podrán seguir su ruta al llevar armas o 

material de guerra”. Al ser preguntado por los periodistas si estaban dispuestos a hundir 

los buques soviéticos o de otros países comunistas que transporten armas a Cuba, el alto 

funcionario representante del gobierno, contestó afirmativamente y añadió que: “se han 

localizado bases de mísiles en Cuba detectadas a través de fotografías aéreas que fueron  

entregadas a Kennedy el pasado día 14 de octubre, “según describe el rotativo tinerfeño, 

acorde con los acontecimientos reales1392”. 

Otro portavoz del Departamento de Defensa, en conferencia de prensa en el Pentágono, 

ha declarado que el Gobierno de los Estados Unidos, está igualmente dispuesto a 

imponer medidas de cuarentena sobre los aviones de transporte de cualquier país, cuyo 

destino sea Cuba. Reiteró que los Estados Unidos están dispuestos a recurrir a la fuerza 

en caso necesario, para hacer respetar la decisión decretada por el presidente Kennedy. 

No obstante, U.Thant, persiste en la distensión1393. 

Desde Londres, el gobierno británico define, a través de un comunicado dado a la 

prensa1394 por un portavoz del Foreign Office (que se refiere al discurso de Kennedy), 

como acertado. Puesto que: “la acumulación de armamento soviético en la isla de Cuba 

constituye un tremendo golpe al mundo civilizado”.  

                                                           
1392 Ibídem, p.7-9 
1393 Diario de Las Palmas, 25 octubre, p.1 a 4 col. y 2 a 2. Urgente llamamiento de U. 
Thant a Kennedy y Kruschef y pide: suspensión del bloqueo contra Cuba y reunión de 
las partes interesadas para encontrar solución pacífica al problema. 
1394 Que recoge el Washington Star y que toma Efe para prensa española, Diario de Las 
Palmas, 25 de octubre, p.1 a  4 col. y 12 a 1, se asegura que Norteamérica acelera los 
preparativos para destruir las bases de proyectiles soviéticos en Cuba. 
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Al día siguiente, 25, nuestro rotativo tinerfeño, al igual que Diario de Las Palmas1395, 

especialmente a través de la agencia Efe, a toda página y a ocho columnas1396, recoge 

con grandes titulares las noticias de los hechos que tienen lugar en el Caribe “Ha 

comenzado el bloqueo de Cuba”, titula. Una flota masiva de navíos norteamericanos 

toma posiciones en los puntos clave de las líneas mercantes que conducen a la isla. Se 

cree que las primeras detenciones de buques mercantes se producirán de un momento a 

otro, pero se sospecha que si los Estados Unidos hunden algún buque ruso, se 

desencadenará la guerra mundial, anuncia el director de la agencia Tass, así como que 

continuará la ayuda rusa a Fidel Castro1397. 

Para los Estados Unidos, Cuba es una espina que le ha clavado en la garganta, si bien se 

reconoce que los cubanos tienen derecho a defender su territorio. 

El rotativo añade que buques soviéticos se dirigen hacia Cuba, sin  haber variado el 

rumbo hasta estos momentos como consecuencia de las medidas norteamericanas, si 

bien un portavoz del Pentágono ha declarado “que no tenía noticias de que ninguno de 

los barcos rusos que navegan hacia Cuba haya sido interceptado por ahora, pero que 

podría tener lugar en breve en unas determinadas zonas que se fijarían al respecto”.  

Desde Estocolmo, la capital noruega, las agencias de noticias, tomando referencia a la 

soviética Tass, informan que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, ha 

devuelto a la Embajada norteamericana en Moscú una nota acerca de las medidas 

norteamericanas adoptadas contra Cuba. La nota iba acompañada de una lista de las 

medidas tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos y fue entregada al Ministerio 

soviético, que fue devuelta inmediatamente y entregada en mano a un alto funcionario 

de la Embajada norteamericana sin comentario alguno al respecto. 

La citada agencia oficial soviética añade que “la ayuda de la Unión Soviética a Cuba 

está dirigida exclusivamente a fortalecer el potencial defensivo cubano. Esta ayuda ha 

sido necesaria por el hecho que la República de Cuba, desde el momento mismo de su 

proclamación, ha estado sujeta a continuas amenazas y provocaciones por parte de los 

Estados Unidos, por las que su Gobierno se arroga el derecho a intervenir en cualquier 

                                                           
1395 Diario de Las Palmas, 25, p. 1-5 
1396 El Día, 25, p. 1, 6 y 8, extensamente aborda los hechos, periodísticamente. 
1397 Ibídem, 26, p. 1 a 6 col. y 12 a 4. Cuba dispone de treinta a cuarenta proyectiles 
nucleares para ser lanzados inmediatamente sobre Estados Unidos. Luego podrían ser 
lanzados igual número a intervalos no determinados. Según noticia de Efe, desde 
Chicago, a 26, según declaraciones del representante Mac-gregor, en conferencia de 
prensa, después de una reunión con funcionarios del Departamento de Defensa. 
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país de su entorno1398. La Unión Soviética, resueltamente, rechaza tales pretensiones y 

advierte que las arrogantes acciones del imperialismo norteamericano pueden conducir a 

consecuencias desastrosas para toda la Humanidad1399. 

La misma agencia rusa informa que el presidente Tito de Yugoslava, ha solicitado una 

reunión urgente especial de la Asamblea General de la ONU para tratar la crisis cubana 

y pide, asimismo, el cese inmediato de las medidas adoptadas que han dado lugar a esta 

situación. Esta solicitud es prontamente contestada por el secretario de Estado 

norteamericano, Dean Rusk, que acusa a la URSS y a Cuba de haber conspirado para 

engañar al hemisferio occidental y para destruir sus aspiraciones democráticas con el 

establecimiento en Cuba de instalaciones militares de carácter ofensivo1400. “A la vista 

del rápido fortalecimiento militar registrado en Cuba -ha dicho el secretario de Estado- 

ningún país del hemisferio puede sentirse seguro ni libre de un ataque directo y 

persistente”. Por todo ello, según Efe, es lógico que los Estados Unidos ya han 

comenzado a difundir advertencias por radio a los barcos mercantes que se hallan en 

ruta hacia Cuba, en evitación de las molestias que se pudieran ocasionar y en previsión 

de incidentes desagradables, según informa un portavoz del departamento 

norteamericano de Estado. Asimismo el Gobierno británico, previa reunión de 

funcionarios del Ministerio de Transportes, ha pedido a sus armadores que cooperen, en 

lo posible, con las autoridades de los Estados Unidos en la zona del Caribe, según 

informan círculos autorizados en la capital británica1401.  

La misma agencia española informa que: el Consejo de Seguridad de la ONU, 

suspendió el debate que se celebraba con carácter urgente sobre la crisis de Cuba, 

para que sus miembros pudieran asistir a un concierto que con motivo de la 

conmemoración del día de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York y en el 

que colaborarán violinistas rusos, concierto éste que algunos observadores políticos 

consideran como el segundo incendio de Roma. En opinión del Gobierno británico la 

crisis cubana conforma un problema de extrema urgencia por ser imprevisibles las 

consecuencias de los acontecimientos. El proceso de deliberaciones en la ONU 

                                                           
1398 Ibídem, 24, p.4 
1399 El Día, 26, p.1 y 6, a toda plana: Maniobras de Kruschef ante la firme actitud de 
Kennedy. Mensaje del Santo Padre. P. 8. Discurso de Fidel Castro donde alude  que 
Cuba está en pie de guerra. Pero al cerrar la edición de este día, 26, se apunta que la 
crisis cubana camina hacia la negociación. 
1400 Diario de Las Palmas, 27, p.1 a 6 col. y 12 a 2, Rápido desarrollo de bases de 
proyectiles balísticos en Cuba. “Camuflamiento” de las rampas de lanzamiento. 
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determinará si los estados miembros conservarán el respeto por tal alta institución y la 

fe en que el Consejo de Seguridad pueda dar la suficiente confianza para la preservación 

de la paz, petición que es compartida por varios de los representantes asistentes en la 

sede1402.  

La situación se hace tan grave que el enviado especial de la agencia española  Pyresa  a 

Bonn, Alberto Crespo, para la citada agencia y que reproduce el rotativo tinerfeño1403 

informa: “el bloqueo de Cuba ha resonado con fuerza en aquella parte de Europa. Tal 

vez el alemán medio no ha tomado todavía conciencia de la gravedad de la situación, 

pero los dirigentes políticos en Bonn son sensibles al peligro que representaría para 

Berlín y para la República Federal la respuesta soviética al bloqueo de Cuba por los 

Estados Unidos”. Añade el corresponsal que un portavoz del partido liberal alemán dijo 

ayer que el mundo se encuentra al borde de una nueva guerra, opinión que no es 

totalmente compartida por el partido socialdemócrata. El único optimismo que se 

observa es en la marina mercante, que aun amenazada por el anunciado bloqueo, se 

niega a tomar en serio las medidas del presidente Kennedy que tildan de simple 

maniobra electoral. En medios diplomáticos,  teniendo en cuenta que EE.UU. tendrá 

elecciones en breve, no descartan tampoco que la situación pueda ser el principio de una 

crisis internacional que daría lugar a nuevos problemas en torno a la antigua capital 

alemana por iniciativa de la Unión Soviética. Los berlineses no se precipitan, por ahora, 

sobre los almacenes de productos alimenticios para hacer un depósito particular con 

vistas al futuro, al igual que no se han detectado subida de ventas en los supermercados, 

y no aparece ningún signo de pánico que permita suponer a un observador extranjero 

que la ciudad se encuentre amenazada. 

“Por otra parte, no se ha producido hasta el momento movimiento o concentración de 

tropas rusas al otro lado de la muralla. La policía de Berlín Occidental no ha señalado 

hasta el momento que existan incidentes a lo largo de los 45 kilómetros de frontera de 

cemento y espino que separa ambas partes de la ciudad, si bien es cierto que las 

informaciones del boqueo naval a Cuba cubren la totalidad de las primeras páginas de 

los principales periódicos alemanes”. En general pocos se libran de la tentación de 

establecer un paralelismo entre la cuestión de Cuba y de Berlín. El diario independiente 

Die Welt en una editorial dice que el presidente Kennedy ha hecho muy bien al decretar 

                                                                                                                                                                          
1401 Ibídem, p.5 
1402 El Día, 24, p.1 y 8 
1403 Ibídem, 25, p.1 y 6 y 8 
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el embargo de todo el material bélico destinado a Cuba, y que el lenguaje utilizado vale 

también para el caso de Berlín. Por el contrario el diario socialista independiente 

Frankfurter Bundaghau pone reparos a la actuación norteamericana, y opina que una 

ocupación militar de Cuba solo serviría para sembrar en antiamericanismo en los países 

hispanoamericanos1404.  

El asesor especial del presidente Kennedy para asuntos de la OTAN, Dean Acheson, ha 

visitado en la noche de hoy 24 de octubre, al jefe del Gobierno de Alemania Occidental, 

Canciller Adenauer, y a su ministro de Defensa Sr. Strauss, para tratar del asunto de 

Berlín y su relación con el problema de Cuba. El canciller alemán declara, 

seguidamente a la prensa, que considera necesaria la decisión adoptada por el 

presidente norteamericano, a la que presta total apoyo. Esta decisión es también 

compartida por el partido cristiano demócrata alemán que hace saber al gobierno 

Kennedy que “los amigos y aliados están al lado suyo1405”.  

Desde la cúpula del Kremlin, sin embargo, el mandatario soviético, Kruschef, utiliza 

maniobras diplomáticas con invitación a una reunión a alto nivel, puesto que Rusia no 

tomará decisiones precipitadas y que “mientras no sean usados los proyectiles nucleares, 

es posible evitar la guerra”. Advierte que Norteamérica debe mostrar moderación e 

impedir la realización de sus amenazas con respecto al bloqueo cubano1406. A este 

respecto, es significativo que un petrolero ruso con destino a La Habana cruzó la zona 

del bloqueo, el día veinticuatro, según círculos bien informados en la capital 

norteamericana. Posiblemente, tuvo lugar por acuerdo a alto nivel, sin  que ningún 

oficial norteamericano subiera a bordo para efectuar cualquier inspección, al igual que 

no serán interceptados los buques ingleses en  ruta hacia la isla antillana.  

Las mismas fuentes también informan1407 que los navíos soviéticos que se dirigían hacia 

Cuba, comienzan a cambiar el rumbo, ante el temor al enfrentamiento. Fidel Castro, 

ante el cariz que toman los acontecimientos, insiste en que “Cuba continúa en pie de 

                                                           
1404 Ibídem, p.6 
1405 Ibídem, p. 1 y 8, detalladamente. 
1406 Ibídem, 27, p.1 y  8. Sigue la tensión mundial por la crisis cubana. En la última 
página, sin embargo, se lee que han comenzado las negociaciones sobre la crisis cubana. 
Para ello, el Consejo de seguridad suspendió, indefinidamente, el debate sobre el 
trascendental problema. El secretario general de la ONU, U. Thant, inicia las reuniones 
con los representantes de Norteamérica, Rusia y Cuba. Pero al cerrar la edición el 
rotativo publica que En Cuba continúa con gran rapidez la construcción de rampas de 
lanzamiento de proyectiles dirigidos soviéticos. Aclara que así lo anuncia la Casa blanca 
a través de algún representante. 
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guerra y que el bloqueo norteamericano es la más peligrosa aventura desde que terminó 

la pasada guerra mundial. Estados Unidos ha adoptado esta medida porque ha fracasado 

en sus otros intentos”. En los discursos pronunciados por el mandatario cubano ante la 

televisión de su país, captados en Cayo Hueso, ha llamado a Kennedy “pirata”, puesto 

que ningún país puede imponer bloqueo alguno sin violar los principios internacionales. 

Es una violación contra los derechos soberanos de Cuba que tendrá funestas 

repercusiones. También señalo Castro que la agresión “yanqui” comenzó contra Cuba el 

día que triunfó su revolución, el 1 de enero de 1959. Los Estados Unidos han tomado 

medidas que han oscilado entre las maniobras en la Organización de los Estados 

Americanos y la agresión económica impidiendo las exportaciones de productos 

cubanos, para por último proceder a otra invasión organizada. Acusó al presidente 

norteamericano de mentir cuando acusa a Cuba de disponer armas atómicas en su 

territorio, con el objeto de poder invocar el Pacto de Ayuda Mutua firmado en Río de 

Janeiro, y que el bloqueo a Cuba en realidad encubre un ataque sorpresa para conseguir 

los objetivos que no ha logrado en intentos anteriores. Por último, el jefe del Gobierno 

cubano declaró que “los Estados Unidos no pueden demostrar que su país infringido la 

Carta de las Naciones Unidas, pero si lo hace el Gobierno norteamericano cuando habla 

de la etapa imperialista sobre el pueblo de Cuba” 

En el mismo número del rotativo tinerfeño se lee que el periódico gubernamental 

cubano Revolución anuncia que las primeras unidades de “voluntarios” de una “brigada 

internacional” destinada a combatir contra los agresores norteamericanos se encuentran 

ya en suelo cubano. La información a este respecto tiende a confirmar los persistentes 

rumores, difundidos por los grupos cubanos antimarxistas, de que contingentes de 

negros de habla francesa habían comenzado a aparecer en Cuba durante la llegada de los 

llamados “técnicos soviéticos” entre los meses de junio y septiembre. Estos llamados 

“voluntarios” proceden de Argelia, Bolivia, Colombia, Guayana Británica, República 

Dominicana e incluso de Alemania Oriental, Vietnam del Norte y la propia URSS. 

Durante el día veinticuatro, según informan fuentes oficiales en horas de la tarde, el 

presidente Kennedy recibe un urgente mensaje del primer ministro soviético Nikita 

Kruschef, advirtiendo que los Estados Unidos corren el riesgo de provocar una guerra 

nuclear por el hecho de bloquear a Cuba1408. Sin embargo, la Casa Blanca ha informado 

que el presidente Kennedy había recibido dicha nota personal, pero se tiene entendido 

                                                                                                                                                                          
1407 Ibídem, p.8 
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que en ella, el mandatario soviético, solicita la celebración de una reunión en la cumbre 

para discutir la crisis cubana y los demás problemas internacionales. La nota de Kruchef 

es la contestación a otra remitida por Kennedy, el día 22 pasado, justificando el bloqueo 

a Cuba. Esta protesta comunista junto a una copia de la declaración del Gobierno 

soviético advirtiendo a los Estados Unidos del peligro de la acción unilateral en torno a 

Cuba, había sido entregada inmediatamente en Moscú al embajador norteamericano que 

dio inmediata cuenta a su Gobierno. Sin embargo, comienzan surgir rumores en círculos 

próximos a los periodistas acreditados en Washington y Nueva York, que barcos de 

diferente nacionalidad y específicamente rusos, están cambiando el rumbo en las 

proximidades de Cuba. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se ha 

negado a confirmar sí los veinticinco buques mercantes rusos que se dirigían a Cuba, 

continúan el rumbo previsto hacia la isla del Caribe. Arthur Silvestre, ayudante del 

secretario de Defensa, ha declarado en una conferencia de prensa que la Marina 

norteamericana no había detenido, hasta las 9 de la noche hora española, a ningún barco 

soviético en dirección a Cuba. Preguntado por los periodistas sobre el posible cambio de 

rumbo de los mercantes rusos, contestó no saber nada al respecto. Sin embargo, un 

corresponsal del periódico The News en Miami, informa que fuentes dignas de crédito 

corroboran que los buques soviéticos habían cambiado en rumbo. Por otra parte el 

Washington Post publica en su editorial de hoy, 24 de octubre, que la URSS y su 

Gobierno no prestará apoyo a Fidel Castro hasta el extremo de crear una guerra nuclear, 

a menos -aclara- que el alto mando soviético haya perdido el sentido de la proporción.  

Añade el editorialista que: “la Unión Soviética está ciertamente irritada por la decisión 

norteamericana de detener la marcha del comunismo agresivo en el hemisferio 

occidental, pero las mentes sensatas de Moscú deben calcular los riesgos que entraña su 

intento de subvertir el tradicional sistema de paz de los americanos sobre todo en una 

zona que es especialmente vital para los Estados Unidos1409”.  

El mismo rotativo tinerfeño al cierre de la edición del día 25, publica que: “los Estados 

Unidos ha informado a los países neutrales que estudiarían la retirada de su bloqueo a 

Cuba si la Unión Soviética interrumpía la construcción de bases de lanzamiento de 

proyectiles en la isla y ordenaba a todos sus buques que transportan armas hasta Cuba 

que regresen a sus puertos soviéticos, noticia que se contradice con otra de Efe, desde 

Washington, que dice que un alto funcionario del Departamento de Estado informó que 

                                                                                                                                                                          
1408 Cantón Navarro, José, obra citada, p. 230 a 235 
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varios países hispanoamericanos, especialmente Argentina, Costa Rica y Honduras, 

ofrecieron en el día de hoy, barcos de guerra, o facilidades portuarias para colaborar con 

Estados Unidos en el referido bloqueo de armas a Cuba”.  

Al cerrar la edición que corresponde al día veinticinco en La Habana, el periódico 

tinerfeño citado, con fecha veintiséis en Canarias, publica el acercamiento que tiene 

lugar entre Kennedy y Kruschef para  iniciar negociaciones en torno al grave problema 

del bloqueo a Cuba. Casi dos horas estuvo reunido el Presidente norteamericano con la 

comisión ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, con la que diariamente discute 

el curso de los acontecimientos. Dicha comisión está integrada por el vicepresidente 

Jhonson, los secretarios de Estado, de Defensa y del Tesoro, así como el secretario de 

Justicia hermano del propio mandatario, Rober F.Kennedy. 

Por todo ello, en fuentes bien informadas se cree que existen razones para creer que el 

Presidente aceptará, con ciertas condiciones, la propuesta contenida en el llamamiento 

del Secretario General de la ONU, U.Thant, para solucionar la crisis cubana. Las citadas 

fuentes añaden que la réplica de Kennedy al responsable máximo de la ONU, está más 

consolidada de lo que se venía diciendo en los despachos publicados por la prensa 

durante la pasada noche y esta mañana del día veinticinco de octubre. Se cita que 

figuran cierto número de “codicilos” en la contestación, pero que se han negado a 

enumerar, si bien es cierto que los Estados Unidos están “dispuestos a hablar”, según 

Efe1410, que recoge el rotativo tinerfeño.  

En Cuba se conoce que no hay contestación inmediata a esta propuesta del Secretario 

General por parte del presidente cubano Osvaldo Dorticós y del propio Fidel Castro, en 

lo que se refiere a la suspensión de ayuda para instalaciones militares en suelo cubano. 

No obstante el Consejo de Seguridad de la ONU, se reunió en horas de la noche del 

mismo día, para reanudar el debate sobre la crisis cubana. Adial Stevenson, delegado 

jefe de los Estados Unidos, dará a conocer durante la reunión los acuerdos de la 

conversación entre Kennedy y U. Thant. El delegado norteamericano en uso de la 

palabra, dijo que los Estados Unidos “celebran por encima de todo” que Kruschef haya 

aceptado las propuestas hechas por el Secretario General de la ONU, y añadió que: 

“Deseo expresar al comienzo de esa sesión que la postura adoptada por la Unión 

Soviética, ayer, al objeto de (sic) evitar un enfrentamiento directo en la zona de 

cuarentena, es bien recibida por mi Gobierno. Damos también por bien recibidas las 

                                                                                                                                                                          
1409 El Día, 27, p.6 y 8 
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seguridades contenidas en la carta que el Sr. Kruschef ha dirigido al Sr. Russel, de que 

la Unión Soviética no tomó decisiones radicales con relación a esta crisis”. Stevenson 

añadió que el peligro ha nacido “no porque las naciones del hemisferio occidental se 

hayan unido para actuar en autodefensa sino debido a que Rusia ha extendido su 

amenaza nuclear al hemisferio”. Stevenson aclaró que instalaciones capaces de disparar 

proyectiles como las existentes en Cuba, tan sólo se encuentran en tres países aliados de 

los norteamericanos y no en treinta y cinco como Rusia ha dicho. 

Por otra parte el primer ministro ruso Nikita Kruschef, ha contestado el llamamiento de 

U. Thant en el sentido de que “está de acuerdo con su propuesta, que corresponde a los 

intereses de la paz”. Según informa la agencia Tass, el telegrama de Kruschef dice que 

recibido el mensaje le felicita por la iniciativa. Dirigiéndose al Secretario de la ONU 

añade “comprendo su ansiedad con respecto a la situación que ha surgido en el Mar 

Caribe, el Gobierno soviético considera también el máximo peligro, por lo que requiere 

la intervención inmediata de las Naciones Unidas. Acepto su propuesta, que responde a 

los intereses de la paz”. La contestación que a la misma propuesta efectúa Kennedy es 

más explícita pero también más contundente1411. Acepta las citadas medidas para 

celebrar conversaciones que tiendan a la relajación de la tensión existente en la actual 

crisis de Cuba, con el siguiente texto: “Aprecio profundamente el espíritu que impulsa 

su mensaje de ayer. Como hemos hecho constar claramente en el Consejo de Seguridad, 

la actual amenaza ha sido creada por la introducción secreta de armas ofensivas en Cuba 

y las falsas contestaciones en cuanto a la eliminación de tales armas. En su mensaje y en 

su declaración ante el Consejo de Seguridad la pasada noche hace usted ciertas 

sugerencias y ha invitado a la celebración de conversaciones preliminares para 

determinar si pueden asegurarse acuerdos satisfactorios. El embajador Stevenson está 

dispuesto a tratar inmediatamente acerca de esos acuerdos con usted. Puedo asegurarle 

nuestro deseo de alcanzar una pacífica y satisfactoria solución de este problema”. En 

páginas de otro rotativo, ya citado, Diario de Las Palmas en noticias editadas el mismo 

día1412, se informa que: sin la acción  emprendida por los Estados Unidos, la 

“nuclearización” de Cuba hubiera sido completa, puesto que cuando fueron detectadas 

las instalaciones armamentísticas en Cuba por primera vez, cabría esperar, 

razonablemente, que hubiera informado de ello al Gobierno ruso por anticipado y 

                                                                                                                                                                          
1410 Ibídem, 26, p.1 y 6 
1411 García Medina, Ramiro, Memoria, citada, p.169 y 170 
1412 Diario de Las Palmas, citado, 26 de octubre de 1962, p.1 y 12 
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luego al Consejo de Seguridad de la ONU, tras lo cual se hubiera llegado a un lento 

debate y luego, como ha sucedido en otras ocasiones, al veto soviético contra la 

resolución que los Estados Unidos presentarían. Pero no ha sido así -declaró 

Stevenson- y por ello “hoy estamos tratando acerca de realidades y no de buenos 

deseos”. Un proyectil puede ser equipado con una cabeza nuclear durante la noche  -

dijo-, apuntando hacia Nueva York, y hacerlo caer en la terraza del edificio de las 

Naciones Unidas en poco tiempo y con los resultados que es fácil imaginar. Sólo existe 

una medida para evitar este tipo de situaciones emergentes y es actuar inmediatamente 

de acuerdo con la potencia que amenaza la paz. Asimismo aclaró durante su 

intervención ante el Consejo de Seguridad que los Estados Unidos habían actuado aun 

sin esperar a la previsible reunión  de la Organización de Estados Americanos. Los 

llamamientos efectuados por el Gobierno de Kennedy dirigidos al Consejo de Seguridad 

y a la propia OEA, han sido simultáneos1413. 

Ninguna falta de lógica, ninguna distorsión de palabras puede denegar la obvia 

conclusión que el sentido común alcanza al establecer la instalación de armas nucleares 

en Cuba. Esto constituye una amenaza para la paz, y nadie puede negar que la 

acumulación de material bélico en la isla y la instalación de bases de proyectiles 

soviéticos es otra cosa que un audaz esfuerzo, repitió Stevenson, de enfrentamiento de 

Rusia contra los Estados Unidos. 

Sin embargo, informa el citado diario tinerfeño: El doctor Mario García Inchaustegui, 

representante de Cuba (que siguió a Stevenson en el uso de la palabra durante el debate 

en el Consejo de Seguridad), aseguró que la declaración de su antecesor constituía “la 

mejor prueba de que la grave crisis internacional está provocada por el Gobierno de los 

Estados Unidos, al decidir de forma unilateral medidas  agresivas contra el Gobierno 

revolucionario y el pueblo de Cuba, y agregó, que las armas que posee Cuba son 

exclusivamente defensivas  y que se ha visto forzada a adquirir a causa de la política 

agresiva norteamericana”. 

Poco más tarde, Stevenson solicita a un ayudante que colocara unas fotos ampliadas de 

lugares de Cuba donde se habían instalado bases de lanzamientos de proyectiles 

dirigidos, ante la protesta acalorada del representante ruso Sr. Zorín. Los miembros de 

las diversas delegaciones de la ONU se acercaron para contemplarlas, incluido el propio 

                                                           
1413 Ibídem, p.1 
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Secretario General, U. Thant, aspectos que fueron ampliamente tratados  por la prensa 

mundial1414.  

Finalizada la exposición fotográfica que fue mostrada por la delegación norteamericana, 

hizo uso de la palabra el representante de la URSS, quien dijo “que el punto clave de la 

cuestión lo constituyen las genuinas intenciones agresivas de los Estados Unidos hacia 

Cuba”. Añadió que Stevenson había cambiado el agresivo tono de su discurso iniciado 

el pasado martes y que los representantes de los países no alineados consideran ilegal el 

bloqueo norteamericano. En una rápida interpelación de Stevenson a Zorín, aquel pidió 

que diera una respuesta inmediata sobre si Rusia había instalado bases de proyectiles 

dirigidos en Cuba, negándose, el delegado soviético, a una contestación inmediata.  

Para el siguiente día, viernes, funcionarios de la Casa Blanca informan  que el bloqueo a 

Cuba continuará ya que no ha cesado la construcción de bases nucleares soviéticas en la 

isla. El periódico santacrucero informa que: “los funcionarios citados han hechos tales 

declaraciones, como consecuencia de la explicación del presidente Kennedy a la 

propuesta formulada por el Secretario General de la ONU, para que suspenda por dos o 

tres semanas el bloqueo a Cuba, así como los envíos de armas soviéticas a Cuba, 

mientras se celebran conversaciones para llegar a una solución pacífica”. El mismo 

rotativo, tomando datos de la agencia Efe, publica que en la Casa Blanca se han negado 

a dar respuesta directa a la pregunta de sí el bloqueo naval comprendía también la 

destrucción de las bases de proyectiles ya construidos o en construcción en territorio 

cubano. La declaración refuerza la impresión de que Kennedy no aceptaría una 

suspensión temporal del bloqueo de armas a menos que las bases soviéticas de Cuba 

sean desmanteladas y los proyectiles sean retirados de la Isla1415.  

El primer buque ruso que llegó a La Habana desde el momento del inicio del bloqueo 

norteamericano, informa la Agencia Efe desde Cayo Hueso, a fecha 26 de octubre, lo 

hizo a las cuatro y media de la madrugada de hoy, hora en la que atracó en el puerto 

habanero. Este barco fue interceptado por aviones norteamericanos pero le fue 

permitido seguir a Cuba, sin embargo, en Washington se especula, en medios de prensa, 

por el hecho de haberse interceptado un segundo buque en ruta a Cuba. Dicho rotativo 

alude en la misma página a que dos destructores norteamericanos del bloqueo 

detuvieron a un mercante libanés, fletado por la URSS que se dirigía a Cuba. 

                                                           
1414 El Día, citado, 25 de octubre de 1962, p.1 y 8. 
1415 Ibídem, 27, p.1 y 8. 
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Identificado como “Maruela”, procedía de Riga con cargamento variado y fue obligado 

a permanecer al pairo hasta nueva orden1416.  

La reacción internacional es favorable en todo momento a las medidas adoptadas por el 

gobierno de los Estados Unidos. En España, en sesión extraordinaria del Consejo de 

Ministros presidido por el General Franco, se examinó la coyuntura internacional y, en 

particular, la crisis producida por la intervención militar soviética en Cuba. Al tiempo 

que, el gobierno español, ratifica su plena solidaridad con la acción llevada a cabo por 

las autoridades estadounidenses, como consecuencia de la postura permanente que 

mantiene contra el comunismo internacional enemigo de la paz y el orden. Por otra 

parte el gobierno alemán que preside Billy Brandt, también se halla dispuesto a 

fortalecer la posición de “el mundo libre”, así como el gobierno italiano, según  informa 

el citado rotativo. Sin embargo, en la República Federal Alemana, según un 

corresponsal de Pyresa, las opiniones de los periódicos aparecen matizadas1417. Se 

aprecia el temor a que la previsible victoria norteamericana, aparezca con excesiva 

ostentación y, por consiguiente, la derrota de la URSS y de su mandatario Kruschef, 

resulten excesivamente humilladas. “Dado que las cuestiones de prestigio son 

fundamentales para el Gobierno de Moscú, el temor a reacciones imprevisibles en torno 

a la antigua capital alemana parece justificado”. 

No obstante, para el mismo día, viernes 26, parece que han comenzado las 

negociaciones sobre la crisis cubana y, por tanto, el Consejo de Seguridad aplaza 

indefinidamente el debate sobre el trascendental problema. El Secretario General de la 

ONU, aprovechando todas las oportunidades para disminuir la tensión mundial, inicia 

las reuniones con los representantes de Norteamérica, Rusia y Cuba. El anuncio señala 

que, hasta ahora, U. Thant tenía la intención de conferenciar con los delegados uno a 

uno, pero iniciará negociaciones ante el Consejo de Seguridad con las tres partes más 

directamente interesadas con el problema, según ha declarado un portavoz del alto 

organismo. Los portavoces interesados se reunieron el despacho de U. Thant, según 

informa Efe dos subdelegados residentes norteamericanos, Yost y Plimpton, en ausencia 

del titular oficial que se encuentra en Washington. Más tarde, Adial Stevenson tiene 

convenida una entrevista personal con el Secretario General de la ONU, que asimismo 

ha convenido conferencias los representantes ruso y cubano, Zorin y García 

Incháustegui. Posteriormente se anunció que el jefe de la delegación soviética había 

                                                           
1416 Ibídem,. p.1 
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visitado al Señor U. Thant a las 18, hora española, tres horas antes de su convenida 

reunión, sin facilitarse ninguna explicación al hecho. Más tarde, funcionarios 

autorizados de la Casa Blanca, anuncian a la prensa que no existen indicios para creer 

en una suavización de la tensión creada por la crisis de Cuba. Se niega así el criterio 

seguido en Europa Occidental de que la crisis estaba disminuyendo e incluso 

desapareciendo, como consecuencia de las conversaciones que se estaban celebrando en 

la sede de las Naciones Unidas, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico. 

 

36.3. Tendencia a la distensión en el conflicto 

 

Se ha puesto de relieve a este respecto, según la citada agencia Efe, que la interrupción 

de los embarques soviéticos de armas ofensivas a Cuba constituyen tan sólo un 

problema entre los variados que hay planteados1418. Porque otros de los problemas 

igualmente graves a juicio de los informadores es la construcción de bases soviéticas de 

proyectiles dirigidos en Cuba y la firme determinación de los Estados Unidos a que esas 

bases sean desmanteladas y evacuadas. 

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, ha indicado a los periodistas 

que, al respecto, se conocerán otros acontecimientos noticiables en breve, sobre esta 

cuestión de las bases soviéticas en territorio cubano. No obstante, añadió “que la 

situación actual puede ser examinada a la luz del discurso que pronunció el lunes pasado 

el presidente Kennedy, basándose en que llegó a decir que si continuaban los 

preparativos militares ofensivos, incrementándose la amenaza al hemisferio, cualquier 

acción posterior estaría justificada”. Contestando a una pregunta que le fue formulada 

por uno de los periodistas, Lincoln White el portavoz del Departamento de Estado, 

empleó las mismas palabras Kennedy en su trascendental discurso del pasado lunes1419. 

La pregunta se refería a la posibilidad de invasión a Cuba, y la contestación de White 

fue “que si persiste la amenaza, cualquier acción está justificada”.  

Sin  embargo, al cerrar la edición del día veintisiete de octubre, sábado, que se 

corresponde a noticias del día anterior en América, el rotativo tinerfeño publica que en 

Cuba se continúa con gran rapidez la construcción de rampas de lanzamiento de 

                                                                                                                                                                          
1417 Agencia española Pyresa, citada, día 27 de octubre de 1962, corresponsal. 
1418 Agencia española Efe, citada, día 27 de octubre de 1962, en especial para la prensa 
española. 
1419 El Día, citado, 27 de octubre de 1962, p.1 y 8 
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proyectiles dirigidos soviéticos, según participa a Efe destacados funcionarios de la 

Casa Blanca. 

Efectivamente, el embajador jefe de la misión norteamericana en la ONU, Stevenson, ha 

realizado un repentino viaje a Washington para celebrar urgentes consultas con el 

presidente Kennedy en relación con la entrevista que tendrá posteriormente con el 

Secretario General de la ONU. La visita le permite asistir a la diaria reunión del Consejo 

de Seguridad Nacional, bajo la dirección personal de Kennedy, organismo que lleva 

reuniéndose todas las mañanas desde que se produjo la crisis de Cuba. Stevenson fue 

llamado por el Presidente, que le pidió que se desplazara, desde Nueva York hasta la 

capital federal, para asistir a la toma de acuerdos de suma importancia en la comisión 

ejecutiva que tenía lugar en la mañana del día siguiente, en ese momento Stevenson 

recibiría instrucciones concretas para las conversaciones a sostener con U. Thant, según 

declaraba el secretario de prensa de la Casa Blanca, Salinger.  

No obstante, la Casa Blanca, anuncia que en Cuba “continúan las construcciones de 

rampas de lanzamientos de cohetes propulsados de fabricación y tecnología soviéticas”. 

La declaración que ha sido hecha en nombre del presidente Kennedy, dice que “al 

parecer la actividad que se registra en los citados lugares se debe al deseo de finalizar el 

montaje de las instalaciones lo antes posible”. La declaración no señala si los Estados 

Unidos proyectan actuar contra esa creciente actividad en las bases de lanzamientos 

detectadas, desde cielo cubano, hace días por los aviones de reconocimiento 

norteamericanos. Sin embargo, la citada declaración añade “que no existe prueba alguna 

que indique la intención de desmantelar o interrumpir el trabajo en esas instalaciones”. 

Agrega que “por el contrario, los soviéticos continúan construyendo rápidamente las 

citadas instalaciones...”. Parece ser que algunos de los proyectiles dirigidos que se 

encontraban al aire libre han sido movidos de los lugares que ocupaban y se encuentran 

ocultos bajo lonas o tiendas, de los cuales salen cables de conducción que llegan hasta 

los generadores instalados en las proximidades1420.  

La prensa editada en Estados Unidos, utilizando datos directos y fidedignos, a través de 

organizaciones y personalidades de la propia Cuba, ha publicado un minucioso informe 

sobre la presencia en Cuba de tropas y material bélico procedente de distintos países del 

bloque comunista. En dicho informe, ampliamente divulgado a la prensa mundial, se 

describen: “los pasajes más significativos de los continuos desembarcos de tropas y 

                                                           
1420 Ibídem, p.1 y 8. 
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material soviético desde el pasado mes de julio, así como la construcción de las bases de 

lanzamiento de cohetes dirigidos en suelo cubano, hechos que una vez contrastados 

contribuyeron a conformar los términos de la declaración del Presidente Kennedy, ante 

la televisión”. En la referida publicación se describen los días en que tuvieron lugar los 

desembarcos y puertos cubanos por donde se efectuaban. Entre los días 27 de julio y 

primera quincena de agosto, tuvieron lugar desembarcos por los puertos de Mariel, 

Cabañas, de la Coloma, pero especialmente por el propio puerto de La Habana, donde 

se calcula en 4000 el número de hombres desembarcados desde cinco buques rusos. 

Pero, además, como ha quedado dicho, los buques junto a la tropa transportaban 

numeroso armamento bélico, siendo desembarcados como de costumbre por personal 

soviético y que para facilitar la tarea en la bahía habanera se había dragado el río 

Canimar. Indica el informe que cuatro de estos barcos transportaban remolques y 

tanques de gran tamaño que contenían combustible de alta potencia explosiva para uso 

de cohetes. Parte de la tropa desembarcada se encuentra instalada en un campamento 

situado entre las zonas de Canimar y Camarioca del distrito habanero, declaradas zonas 

militares y para lugar posible de instalación de bases de cohetes, por ser la más próxima 

a territorio de los Estados Unidos, donde se encuentra localizado variado equipo bélico. 

Añade el citado informe que poco antes del 9 de agosto fue visto en el puerto de 

Casilda, situado en la costa sur de la entonces provincia de Las Villas, un barco ruso de 

gran calado. Del mismo se descargaron implementos militares donde a pesar de hallarse 

prohibido el acceso e impedido por tanques de guerra, informaciones fidedignas 

manifestaron que el día cinco de agosto, desembarcaron cerca de 2 mil hombres. Con 

posterioridad y por el mismo puerto arribaron cuatro barcos más, uno de ellos de 

transporte, llamado “Hortensia”, de donde desembarcaron 800 hombres más, 300 de los 

cuales quedaron acuartelados en un campamento de Casilda al que no tiene acceso nadie 

que no sea soviético. Entre otras cosas fue desembarcada una caja grande de plomo, 

herméticamente cerrada que al ser trasladada por carretera, el vehículo que la portaba 

dejaba un gran surco en el piso debido a su gran peso, y cuyo contenido podía ser 

material bélico sofisticado. Por el puerto de Nícaro en el Oriente cubano, posiblemente 

el día once de agosto, se procedió al desembarco de gran número de soldados y oficiales 

soviéticos, que se instalaron en Banés o Mayarí hasta donde llegaron una vez que no 

fueran vistos, para lo que se suspendió la corriente eléctrica por los pueblos que 

atravesaron. 
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Estos acontecimientos, conocidos en amplios círculos de la prensa del momento, 

constituyen titulares para muchas editoriales de que Cuba es el arsenal del comunismo 

en América. 

Asegura, el citado informe que publicó la prensa, que una vez completados los 

desembarcos de soldados en la zona occidental y central de Cuba, estos fueron 

distribuidos por nacionalidades con arreglo a la siguiente forma: Ejército del Centro, 

constituidos por argelinos, rusos, húngaros y checos; y Ejército de Isla de Pinos por 

africanos, bajo el mando del comandante Willian Gálvez del Ejército Revolucionario 

Cubano1421. 

Otros informes aseguran que: las grandes bases para cohetes, no estarán terminadas 

antes de sesenta días (el presente informe fue redactado el día 23 de agosto), y que en 

dicho momento será anunciada oficialmente la adhesión de Cuba al Pacto de Varsovia, 

ya firmado por el ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, Raúl Castro, en su último 

viaje a la Unión Soviética…  

“Estos hechos, que en Cuba son del dominio público, se realizan al amparo de la 

dictadura totalitaria puesta al servicio de las potencias del bloque soviético y de la China 

comunista, para constituir una intervención y un peligro inminente para la paz y la 

seguridad de Occidente”, constituyen fuente genérica para la prensa occidental. Es 

manifiesto, por tanto, la violación del tratado interamericano de Asistencia Recíproca, 

firmado en Río de Janeiro en 1947, así como el artículo 6 de la Carta de la Organización 

de Estados Americanos (Bogotá, 1946), y especialmente en sus artículos 4 y 25. Es 

vulnerado, igualmente, la Declaración de la “VII Reunión  de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores de San José de Costa Rica” (1960) y las Resoluciones I y II de la 

VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del 

Este, Uruguay, en 1962. Por todo ello, es aplicable a Cuba las sanciones previstas en los 

artículos 6 y 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, “el artículo 30 de la 

“Carta de la Organización de los Estados Americanos” y la “Resolución de la VIII 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores1422”.  

Para el mismo día veintiséis (y veintisiete de octubre), los Estados Americanos (OEA) 

han propuesto, a través de una carta dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas, la suspensión de los envíos de armas a Cuba por parte de la URSS, y el 

levantamiento de la “cuarentena” norteamericana sobre los mares de la isla antillana, 

                                                           
1421

 Ibídem, 25, 1 y 6 
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bajo los auspicios de la propia ONU. Los representantes de los 12 estados de la OEA 

han aprobado su apoyo a U. Thant por su esfuerzo para resolver la grave crisis1423.  

Entre tanto crece la especulación sobre si el Consejo de Seguridad se reunirá con la 

máxima urgencia o esperará a que fructifiquen las conversaciones informales que 

mantiene el Secretario General con los representantes de los tres países en discordia. 

En consecuencia, según se anuncia en la propia sede, el propio U. Thant, personalmente, 

ha dirigido un llamamiento al jefe del Gobierno soviético Nikita Kruschef, para que no 

permita que los buques soviéticos desafíen el bloqueo norteamericano de Cuba y así 

evitar un encuentro que agrave aún más situación actual. En estas circunstancias, dice el 

llamamiento: “espero que su Excelencia pueda hallar el medio de dar instrucciones a los 

buques soviéticos que se dirijan a Cuba para que se mantengan alejados de la zona de 

interceptación, solamente durante un cierto tiempo, en orden a permitir la discusión de 

las modalidades de un posible acuerdo que pueda arreglar pacíficamente el problema, de 

acuerdo con la carta de las Naciones Unidas”. A este mensaje Kruschef ha contestado 

“que accede a la solicitud y que ha ordenado a los patrones de los buques soviéticos 

cuyo destino es Cuba que se mantengan fuera de la zona de interceptación, pero en un 

movimiento puramente temporal”. 

El mensaje de U. Thant, despachado a Kruschef la pasada noche por medio del delegado 

soviético en la ONU, Valerian Zorin, dice que: “como continuación de mi mensaje de 

ayer y mi declaración ante el Consejo de Seguridad quisiera llamar la atención de VE 

hacia la grave preocupación que me embarga de que los buques soviéticos que navegan 

camino de Cuba intenten desafiar la cuarentena puesta por los Estados Unidos y 

producir un encuentro en el mar entre los mercantes soviéticos y las unidades navales 

norteamericanas, que podría producir una agravación de la situación. Lo que más me 

preocupa es que tal encuentro y la consecuente agravación de la situación puedan 

destruir cualquier posibilidad de conversaciones como las sugeridas por mí, como 

preludio a las negociaciones para un arreglo pacífico de la situación”. Según informa el 

mismo rotativo, U. Thant, al mismo tiempo ha enviado un mensaje al presidente 

Kennedy, cuyo contenido se desconoce por el momento. Sin embargo, en su 

contestación al Secretario General de la ONU, Kruschef dice que el periodo de duración 

de la orden que ha dado a los buques soviéticos no puede ser, en ninguna circunstancia, 

de larga duración. Aclara en su respuesta que: “si se produce cualquier conflicto acerca 

                                                                                                                                                                          
1422 Ibídem, 25, p.6 y 8 
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de la entrada en puertos cubanos, y esto puede ser inevitable como resultado de las 

actividades de piratería adoptadas por los Estados Unidos, complicaría gravemente las 

posibilidades de iniciar contactos en orden a poner fin, sobre una base de negociación, a 

la crítica situación en la que se encuentra ahora el mundo, debido a la agresiva actuación 

de los Estados Unidos”.  

Por otra parte, el presidente Kennedy, contestando al mensaje que le ha dirigido U. 

Thant, dice que: “ si el gobierno soviético acepta la solicitud de usted de que los buques 

rusos se mantengan alejados de la zona de interceptación durante el tiempo requerido 

para las conversaciones preliminares, le deseo asegurar que este Gobierno aceptará su 

solicitud de que nuestros buques situados en el Caribe hagan lo posible para evitar el 

encuentro directo con barcos soviéticos durante los próximos días, con objeto de reducir 

al mínimo el riesgo de un incidente”. No obstante, Kennedy añade que “debo informa a 

usted, que es esta una cuestión de gran urgencia, en vista del hecho de que algunos 

buques soviéticos continúan dirigiéndose hacia Cuba y hacia la zona del bloqueo. 

Comparto su esperanza de que el presidente del Consejo de ministros soviético, señor 

Kruschef haya aceptado también su llamamiento y que podamos proceder urgentemente 

a cumplir los requerimientos de que sean retirados los sistemas ofensivos militares en 

Cuba, en orden a poner fin a la amenaza de paz que constituye. Debo informar a usted 

que el trabajo en esas instalaciones militares no se ha interrumpido, sino, por el 

contrario, acelerado”. La respuesta de Kennedy le fue entregada a U. Thant por el 

embajador norteamericano en la ONU, Adial Stevenson, y la respuesta de Kruschef ha 

llegado, al parecer, directamente desde Moscú. 

Por otra parte, según noticias de la agencia Efe, desde Estocolmo, se dice que el 

Gobierno soviético ha prohibido a los diplomáticos occidentales en Moscú, que viajen 

por la Unión Soviética fuera del radio de la capital, dicha prohibición tiene lugar desde 

el pasado martes en que tuvo lugar el inicio de la cuarentena en torno a Cuba. Varios 

diplomáticos que se encontraban fuera de la capital enviaron mensajes al Ministerio de 

Asuntos Exteriores ruso, solicitando medios para regresar, que les fueron facilitados por 

funcionarios del citado ministerio. Aún se desconoce si la medida se aplica sólo a las 

misiones diplomáticas occidentales o si se extenderá a los países neutrales y pro 

comunistas. Sin embargo, pocas horas después, parece que las autoridades rusas han 

levantado parcialmente las restricciones que pesaban sobre los diplomáticos 

                                                                                                                                                                          
1423 Ibídem, 27, p. 8 
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occidentales en Moscú para sus desplazamientos, según  fuentes allegadas a la 

Embajada inglesa en la capital soviética y de lo que se hace eco la prensa inglesa1424.  

Desde Moscú, en noticias que recoge Efe, se informa de la orden suprema del Kremlin, 

por la que se dispone que todo el personal militar soviético no tendrán permiso 

temporal, hasta que el bloqueo a Cuba sea levantado, según fuentes procedentes de 

círculos militares. La URSS ha cancelado todos los permisos militares desde el pasado 

día veintitrés, fecha en que se anunció la “cuarentena” norteamericana. 

En la misma página, el periódico santacrucero de Tenerife, informa en noticia fechada 

dicho día en La Habana1425, que el comandante Raúl Castro, viceprimer ministro cubano 

y comandante en jefe de las fuerzas armadas cubanas, ha declarado al periódico 

“Revolución” que “nadie puede dudar que si Cuba es atacada, se desencadenaría la 

tercera guerra mundial. 

Para el domingo la prensa en casi unánime en la interpretación de los acontecimientos. 

Desde Washington, con carácter de urgente, la citada agencia Efe, informa que el 

presidente Kennedy ha recibido el último mensaje que le ha dirigido el jefe del 

Gobierno ruso, Kruschef, según se anuncia desde la misma Casa Blanca. El 

ofrecimiento formulado por el mandatario ruso para retirar las bases soviéticas en Cuba, 

a cambio de que Estados Unidos desmantelen las suyas en Turquía, no ha sido recibido, 

al parecer, por el presidente norteamericano, que no se encontraba en su despacho a las 

nueve de la mañana de hoy1426, domingo 28. En próxima reunión con el grupo 

estratégico especial para asuntos importantes, se espera que continuarán (sic) las 

sesiones de trabajo en relación con la crisis cubana, pero antes convocará una reunión 

especial de gobernadores de la comisión de defensa civil, para celebrar un cambio de 

impresiones a puerta cerrada.  

Se sabe que Kruschef también ha enviado un breve mensaje al Secretario General de las 

Naciones Unidas, en el que le informa que para “ayudarme en su esfuerzo de mediación, 

el Gobierno soviético ha hecho ciertas proposiciones al presidente norteamericano y 

acompañando al mensaje una copia del mensaje enviado a Kennedy”. Sin embargo, 

                                                           
1424 Ibídem, 26, p.6 y 8. 
1425 Ibídem, p.6 
1426 Ibídem, 28 de octubre de 1962, p. 1 y 8, a toda plana: La crisis internacional en un 
momento decisivo. Kruschef ha dirigido un mensaje a Kennedy en que ofrece retirar las 
bases soviéticas en cuba a cambio de que los Estados Unidos desmantelen las suyas en 
Turquía. Enérgica réplica de la Casa Blanca pero Kennedy oyendo a sus  asesores, en 
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desde la Casa Blanca se manifiesta que las bases de proyectiles balísticos soviéticos en 

Cuba deben ser desmanteladas y puestas en condiciones de no funcionar, condición 

esencial para que los Estados Unidos tomen en consideración cualquier propuesta por 

parte de la Unión Soviética. Es la reacción de la Casa Blanca a la declaración de la 

agencia Tass, que decía que Kruschef había propuesto una retirada mutua de las bases y 

proyectiles teledirigidos soviéticos en Cuba, a cambio de una acción similar de Estados 

Unidos respecto a las instaladas en Turquía. Es la posición de Kennedy para que se 

tomen en consideración urgente los preliminares de cualquier propuesta, los trabajos de 

las bases cubanas deben cesar, las armas ofensivas deben ser puestas en condiciones de 

no operar y los sucesivos embarques de armas ofensivas a Cuba debe cesar igualmente. 

Todo ello bajo una efectiva verificación internacional, según palabras textuales del 

propio Kennedy1427.  

Sin embargo, desde Miami, se informa con carácter de urgente, que han entrado en 

acción baterías antiaéreas cubanas contra aviones de guerra no identificados, que han 

volado sobre la zona oeste de Cuba 

La prensa del martes, día 30 de octubre, ya informa en grandes titulares a primera 

página: “Kruschef ha sido derrotado en la crisis cubana, quien ante la firme actitud de 

los Estados Unidos ha dispuesto el desmantelamiento de las bases de proyectiles en 

Cuba”, puesto que Kennedy ha reiterado en la respuesta a Kruschef que la primera 

medida que ha de adoptarse es la de hacer que cese el trabajo en las instalaciones de 

proyectiles dirigidos ofensivos en Cuba y que tales sistemas y armas “sean inutilizadas 

bajo supervisión efectiva de las Naciones Unidas”. En caso de que se lleve a cabo esto 

rápidamente, he dado instrucciones a mis representantes en Nueva York, añade 

Kennedy, aspectos que le permitirán comenzar a trabajar este fin de semana, en 

cooperación con el Secretario General de la ONU. Esto permitirá la consecución de un 

acuerdo para una solución permanente de la crisis cubana, de acuerdo con las 

indicaciones sugeridas en su carta del pasado 26 de octubre. Tras subrayar las 

propuestas del dirigente soviético, Kennedy dice que no existe razón alguna por la que 

los Estados Unidos y la URSS no puedan completar los acuerdos propuestos y 

anunciados al mundo dentro de un par de días. Añade que el efecto de tal acuerdo de 

relajación de las tensiones mundiales “nos permitirá trabajar a favor de un acuerdo más 

                                                                                                                                                                          

especial a su hermano Bob, acepta con aplazamiento y con algunas condiciones. Esto 
conducirá al cese de la tensión bélica dominante durante los últimos diez días. 
1427 Ibídem, p.8, reiterando la noticia. 
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general referente a otros armamentos”, como se propone en su segunda carta que ha 

sido publicada. Antes de concluir el presidente vuelve a recalcar que “el primer 

ingrediente es el cese del trabajo en las instalaciones de proyectiles dirigidos que se 

están montando en Cuba y la puesta en marcha de medidas tendentes a inutilizar estos 

proyectos, bajo efectivas garantías internacionales”. 

Esta comunicación de Kennedy fue entregada en mano en la Embajada soviética por 

funcionarios de la Casa Blanca, y los portavoces oficiales informan que la misma da 

contestación a los mensajes enviados por el jefe del Gobierno soviético durante las 

pasadas 24 horas. Respecto a la exigencia soviética que propone una retirada de cohetes 

norteamericanos de la OTAN instalados en Turquía a cambio del total 

desmantelamiento de las bases soviéticas en Cuba, se señala que “un acuerdo y un 

arreglo de la cuestión cubana permitirán a los Estados Unidos y a la Unión Soviética 

trabajar juntos para llegar a la extensión del acuerdo a otros armamentos. No obstante 

en los Estados Unidos se considera que los proyectiles instalados en la península de 

Anatolia son de naturaleza puramente defensiva y, por tanto, no puede hablarse ni 

condicionarse la retirada de las bases de proyectiles dirigidos que EEUU, tiene 

montados en Turquía”, más no se aclara nada más a este respecto1428. 

Sin embargo, Fidel Castro también se dirige a las Naciones Unidas y a su Secretario 

General, al que envía una urgente carta. En la misma se avisa que “el Gobierno cubano 

estará preparado a aceptar los compromisos que usted solicita como esfuerzos 

requeridos a favor de la paz, siempre que al mismo tiempo el Gobierno de los Estados 

Unidos desista en sus amenazas y acciones agresivas contra Cuba, incluyendo el 

bloqueo naval de nuestro país”. Añade que “al mismo tiempo deseo expresarle nuestra 

disposición a considerar atentamente cualquiera sugerencia que se pueda presentar. Si 

usted lo considera útil a la causa de la paz, nuestro Gobierno tendría sumo gusto en 

recibirle en nuestro país como secretario general de las Naciones Unidas, con vistas a 

dirigir las discusiones acerca de la presente crisis, promovida esta invitación por nuestro 

deseo y común propósito de librar a la humanidad de los peligros de una guerra. Un 

absoluto respeto a la reserva de la soberanía de Cuba es el pre-requisito especial para 

contribuir con la mayor sinceridad y buenos deseos a la solución del presente problema, 

y aunando sus fuerzas a las de aquellos pueblos que luchan para salvar la paz en este 

                                                           
1428 Ibídem, 30 de octubre de 1962, p. 1 y 4. Ante la clara derrota diplomática de 
Kruschev, Kennedy nombra el “comité de coordinación”. Si bien no desea tratar para 
nada con Fidel Castro la resolución final de la crisis cubana. 
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dramático momento de la vida de la humanidad. Cuba hará cuanto se pida de ella, 

excepto resignarse a ser víctima y renunciar a los derechos a que es acreedor cada 

estado soberano”. 

Para las mismas horas continúan los mensajes cruzados entre Kennedy y Kruschef, 

según informa radio Moscú y que la agencia Tass difunde para todo el mundo, en 

noticias aclaratorias de los intercambios habidos entre ambos supremos mandatarios. La 

citada agencia toma las declaraciones de Kruschef y dice que “el Gobierno soviético ha 

ordenado el desmantelamiento de las bases de proyectiles en Cuba y el retorno del 

material a la URSS”. En manifestaciones de Kruschef se añade que una vez más el 

Gobierno soviético renuncia claramente a sus armas de tipo ofensivo y que no aceptará 

las promesas dadas por Kennedy de que los Estados Unidos no invadirán nunca a isla de 

Cuba. Además, puntualizó, que la tarea de desmantelar las bases puede realizarse bajo 

una supervisión, posiblemente de las Naciones Unidas, e indicó que ha tomado esta 

decisión por que respeta y tiene confianza en lo que el presidente Kennedy dice en la 

carta del pasado día veintiséis de octubre de que no cometerá agresión alguna contra 

Cuba. Añade, según la agencia Tass que recoge Efe, que “las órdenes de 

desmantelamiento servirán para crear las condiciones necesarias para liquidar la crisis 

que se había producido”, según el rotativo tinerfeño1429.  

El mandatario soviético hace constar que aunque la Unión Soviética retira su material 

de Cuba, asegura Rusia sigue estando y ayudando a los cubanos, e indica que una  vez 

dado el primer paso para un entendimiento, deben cesar todas las provocaciones con el 

fin de no perturbar el camino hacia la paz”. Inmediatamente después, el presidente 

Kennedy responde al mensaje del Gobierno soviético, en una atmósfera de desconfianza 

ante las promesas de Kruschef respecto a Cuba, cuyo texto será publicado esta noche, 

29 de octubre, por la Casa Blanca, si bien hace saber al primer ministro soviético su 

congratulación por las medidas que adoptará su Gobierno respecto a la crisis cubana. 

Dirigentes políticos y periódicos de todo el mundo expresan hoy su enorme satisfacción 

por lo que parece la conclusión de la crisis cubana. Sin embargo, tomando referencia de 

declaraciones de dirigentes de la Alemania Occidental, la prensa alemana se hace eco y 

advierte en sus editoriales que Kruschef puede ahora tratar de presionar a las potencias 

                                                           
1429 Ibídem, p.4 
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occidentales del llamado mundo libre, a través de otros puntos del globo, especialmente 

en Alemania1430.  

La propia Unión Soviética a través de Tass ha lanzado una campaña de propaganda 

encaminada a presentar a Nikita Kruschef como un paladín de la paz, en lugar de un 

derrotado en la crisis cubana. 

Pravda, el órgano informativo del partido comunista soviético, afirma que la nueva 

medida pacífica de Kruschef ha encontrado una calurosa acogida en los corazones de 

millones de personas. Advierte después el periódico que tal deseo de paz no debe ser 

interpretado como un signo de debilidad. Como era de esperar, el mensaje de Kruschef a 

Kennedy, accediendo a retirar los proyectiles soviéticos en Cuba, aparece en todas las 

páginas de todos los diarios de Moscú, juntamente con el mensaje del presidente 

norteamericano emitido por televisión el pasado día veintisiete del mes actual, 

asegurando que, con ello, Cuba no será invadida. El citado diario Pravda intenta 

también destacar ante el mundo la declaración del primer mandatario del partido 

cubano, Fidel Castro, pidiendo la evacuación de la base norteamericana de Guantánamo, 

cuya petición formulará, igualmente, al propio Secretario General de la ONU, en su 

previsible vista a Cuba en breve. Sin embargo, un portavoz autorizado del Gobierno de 

los Estados Unidos, Lincoln White, replicó inmediatamente indicando que “nuestros 

derechos, por tratado, en la base naval de Guantánamo, están claros. Y por lo tanto 

nuestra posición allí no tiene por que cambiar”. Fidel Castro en una de las cinco 

peticiones de paz realizadas por cuenta propia, figuraba la retirada de los Estados 

Unidos de la citada base, si bien, funcionarios norteamericanos han expresado que en el 

tratado ruso-americano, acordado para resolver la crisis, no aparece cláusula alguna 

sobre Guantánamo.  

No obstante, existe magnífica voluntad diplomática a todos los niveles, incluso desde el 

Gobierno de Cuba, que dispone la visita personal al Secretario General, U. Thant, del 

delegado cubano en la ONU, Incháustegui, para que haga entrega de una nota sobre el 

parecer de la lista del personal que acompañará al representante de la ONU en su viaje a 

Cuba. 

Fidel Castro y su gobierno se ven perjudicados por las medidas que se toman1431, por lo 

que  transmite un comunicado por Radio La Habana, donde informa que: “el Gobierno 

                                                           
1430 Ibídem, p.8 
1431 Diario de Las Palmas, 29 de octubre, p.1 a 6 col. y 2 a 5. El mundo puede respirar 
ya más libremente. Desmantelamiento de las armas ofensivas soviéticas en Cuba. En 
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revolucionario considerará que no existen las garantías contra una agresión ofrecidas 

por el presidente Kennedy, mientras no se cumplan una serie de puntos tales como la 

eliminación de las presiones económicas contra Cuba, desde diversas partes del mundo; 

Que cesen los actos subversivos, de sabotaje y el envío de armas, por aire y por mar a 

los elementos contra-revolucionarios, y sobre todo la indispensable devolución de la 

base naval de Guantánamo, desde la cual seguirá existiendo peligro de invasión a 

Cuba”. 

A pesar de todo los Estados Unidos mantienen su vigilancia aérea sobre la isla caribeña, 

para comprobar si el jefe del Gobierno soviético, Nikita Kruschef, cumple su promesa 

de desmantelar las bases de proyectiles, tal como ha prometido públicamente. No 

obstante, desde la zona del Canal de Panamá, se informa que el buque mercante 

soviético “Emilian Pugachef”, retenido por el bloqueo y cuyo destino es Cuba 

transportando maderas y conservas, se le permitirá continuar y llegará al extremo 

occidental del canal el día dos de noviembre próximo, fecha en la que seguirá su ruta 

hacia Cuba. Será el primer buque soviético que haga uso del canal, controlado por 

Estados Unidos desde el pasado mes de abril. 

En noticia de última hora que recoge el periódico santacrucero, citado, fechada en 

Washington a 29 de octubre, publicada al siguiente día1432, se dice que: el presidente 

Kennedy ha creado un “nuevo comité de coordinación”, integrado por algunos 

funcionarios de distintos departamentos, con la misión de intervenir en las discusiones 

con los representantes de la URSS y de las Naciones Unidas para liquidar la crisis 

cubana. Jun Mc. Clay, asesor especial para asuntos cubanos del delegado 

norteamericano ante la ONU, ha sido nombrado presidente del referido Comité, que 

dedicará una gran atención al problema así como a la conclusión derivada de la crisis 

cubana. Es lógica la política previa a seguir toda vez que ha salido de Moscú hacia 

Nueva York el subsecretario de Asuntos Exteriores soviético, Vasily Kusnetsof, enviado 

por su Gobierno para encargarse del final de las negociaciones con la ONU, previa 

entrevista con su Secretario General, U. Thant. 

                                                                                                                                                                          

despacho de Efe desde Washington, que toma el diario gran canario, aparece el texto de 
la misiva de Kruschef a Kennedy  y se da por concluida la tensión bélica que azoló el 
mundo en estas pasadas 72 horas. Para el día siguiente, martes 30, a toda página primera 
el mismo rotativo publica a grandes titulares el cese del bloqueo a Cuba. U.Thant visita 
La Habana. 
1432 Ibídem, 30 de octubre de 1962, p.8 
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El secretario de prensa, Salinger, ha revelado que el Comité deberá determinar, cuál va 

a ser el funcionamiento en la inminente reunión con el representante soviético, para 

llevar a cabo las negociaciones anunciadas1433.  

El mismo rotativo, desde Madrid, nos informa que la Embajada de la República de Cuba 

en la capital de España ha hecho entrega a los periodistas de una declaración, en la que, 

entre otras cosas, dice que el Gobierno norteamericano, mucho antes de declararse el 

Estado socialista actual de Cuba, ha estado realizando acusaciones constantes contra el 

gobierno revolucionario cubano. Ahora rubrican esa cadena de agresiones ordenando el 

bloqueo naval de la isla. Más adelante, añade que Cuba jamás se ha armado para agredir 

a otra nación o para imponer o exportar los principios ideológicos que son su razón de 

ser, para añadir que “Cuba ha expresado en todo momento, inclusive en los actuales, su 

interés a favor de todas las actividades, gestiones, acciones y acuerdos que favorezcan la 

consecución de la paz. Termina diciendo la declaración, que reiteramos las palabras de 

nuestros dirigentes que tienen plena vigencia en el momento presente, y esperamos que 

todos los Gobiernos del mundo, amantes de la paz, acojan este planteamiento nuestro y 

le brinden la ayuda que merece una causa santa como la causa de la paz”.  

La difícil situación de los días precedentes en torno a lo que vendrá en llamarse “crisis 

de los mísiles”, torna a encauzarse con visos definitivos hacia la distensión. La prensa 

mundial, para el día treinta y uno de octubre, así lo refleja en muchos de sus titulares. El 

premier británico Mac Millan, en el Parlamento de su país, habló de la situación 

internacional durante las horas precedentes considerando que el mundo ha estado muy 

próximo a un fatal desenlace, si los norteamericanos hubieran retrocedido tras anunciar 

su posición de bloqueo y medidas consiguientes en torno a la crisis de Cuba1434.  

La diplomacia y los principales protagonistas del grave incidente se ponen de acuerdo 

para resolver la situación cuanto antes. La prensa de las islas anuncia la inminente 

llegada a La Habana del viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, según se 

asegura insistentemente en Moscú. Los observadores occidentales comentan que la 

visita puede constituir el indicio de que el Gobierno ruso se propone continuar 

apoyando el régimen de Castro, pese a la anunciada retirada de territorio cubano de 

todas las armas consideradas ofensivas por los Estados Unidos. 

                                                           
1433 Ibídem, p.8 
1434 Ibídem, 1 noviembre de 1962, p.1 y 7. Sin embargo, Rusia seguirá apoyando a Fidel 
Castro según el ministro Anastas Mikoyan, que anuncia su presencia en La Habana en 
breve. 
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Así observamos como la Embajada norteamericana en la capital soviética anuncia haber 

presentado una protesta cerca de las autoridades rusas contra las manifestaciones que 

tuvieron lugar la pasada semana ante el edificio de la sede diplomática norteamericana. 

Estaba motivado por la cuestión de Cuba, protestando, además, por la inactividad y 

lenidad de las autoridades responsables del mantenimiento del orden público, por no 

tomar las medidas adecuadas para protección del personal de la representación y el 

inmueble de la Embajada1435.  

En la misma página del mismo rotativo, aparece la información sobre la ya anunciada 

visita del Secretario General de la ONU a La Habana. Llegó al palacio presidencial para 

entrevistarse con el mandatario cubano, Fidel Castro, en una segunda serie de 

conversaciones con dirigentes cubanos, sobre el desmantelamiento y retirada de las 

bases rusas de proyectiles dirigidos. Más tarde una vez celebrada la reunión, la prensa 

informará que la entrevista con Fidel Castro ha sido totalmente secreta, hasta el punto 

que los corresponsales de prensa occidentales intentan ponerse en contacto con algún 

representante de la ONU. Si bien se conoce que en la primera reunión entre U. Thant y 

Castro, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que las calles de la Habana aparecen  llenas 

de carteles con la leyenda “Montemos guardia, conquistaremos ya las armas”. Según se 

conoce hasta ahora se tiene entendido que no ha habido contactos oficiales entre los 

funcionarios cubanos y soviéticos desde que Nikita Kruschef acordó retirar los 

proyectiles dirigidos instalados en Cuba. Al mismo tiempo se informa que el presidente 

norteamericano Kennedy, se reunirá hoy, día 31 octubre, con el general Whecles, jefe 

del Estado Mayor del Ejército, y con otros destacados altos mandos, para discutir 

asuntos relacionados con la susodicha crisis cubana. 

El Secretario General de la ONU, una vez finalizadas sus conversaciones 

reconciliatorias, sostenidas secretamente en La Habana, con Fidel Castro. U.Thant 

pensaba salir de la capital cubana a las cuatro de la tarde del mismo día treinta y uno,  

anunciándo que las conversaciones sostenidas con Fidel Castro, continuarán en la sede 

de las Naciones Unidas en Nueva York. No obstante se ha informado por teléfono a la 

prensa desde La Habana que había habido un acuerdo general sobre la participación de 

la ONU en el arreglo del problema. En otro boletín telefónico se señala que “U. Thant, 

ya en la sede internacional, se reunirá en breve con el presidente cubano Osvaldo 

Dorticós y otros altos cargos representativos del Gobierno cubano. La reunión, que tuvo 

                                                           
1435 Ibídem, p.8 
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lugar en la mañana de hoy, día uno de noviembre, se desarrolló en una atmósfera 

cordial. Todos los asuntos especificados en la carta de U. Thant en la que aceptaba la 

invitación de Castro de visitar Cuba fueron tratados. Las discusiones entre el Secretario 

General y el Gobierno cubano continuarán con  el fin de conseguir un arreglo pacífico 

del problema1436.  

Nada más lejos de la realidad puesto que los rotativos occidentales, anuncian para el día 

siguiente, dos de noviembre, que después de la suspensión parcial del bloqueo 

estadounidense a Cuba, éste se reanuda al no haberse llegado a un cuerdo inmediato 

para el desmantelamiento de las bases soviéticas en la isla. Los aviones de 

reconocimiento norteamericanos, acompañados por cazas a reacción, han sobrevolado la 

isla, no registrándose ningún incidente, según tomamos de Efe. El Secretario General de 

la ONU ha tenido que reconsiderar la situación tras la reciente invitación de Fidel 

Castro para visitar la Habana. El grupo de técnicos que le acompañaban para constituir 

el bloque de los observadores internacionales que, en cumplimiento de los acuerdos 

entre Kennedy y Kruschef, deberían supervisar el desmantelamiento de los cohetes han 

sido desautorizados (sic) por el mandatario cubano. Sin embargo, junto a este 

desacuerdo con Fidel Castro, U. Thant ha confirmado plenamente que las armas 

ofensivas instaladas en suelo cubano, serán inutilizadas en breve como consecuencia del 

cumplimiento de lo acordado, aspecto que satisface a los mandatarios norteamericanos. 

De todas formas Washington prefiere confiar a sus aparatos de reconocimiento U-2 toda 

la misión de cerciorarse de la desaparición de los cohetes rusos y de las rampas de 

lanzamiento1437.  

El día anterior el viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, en su viaje a La 

Habana hace escala en Nueva York, donde se reúne con funcionarios soviéticos. Al 

parecer su misión en Cuba es la de iniciar la “recuperación del prestigio de Fidel 

Castro” y la satisfacción a las demandas cubanas dentro de las conversaciones existentes 

entre Moscú y Washington para dar una solución a la crisis de los mísiles. En Nueva 

York se entrevista con U.Thant o con funcionarios de la ONU1438.  

Consecuencia de las conversaciones con Fidel Castro afirmará “el apoyo del Gobierno 

soviético al pueblo cubano, y que desea ser un soldado más de la revolución cubana”, 

                                                           
1436 Ibídem, 1 de noviembre de 1962, p.1, 7 y 8. 
1437 Ibídem, 2 de noviembre de 1962, p. 1 y 4. Fidel Castro, en otra maniobra dilatoria, 
no admite observadores de la ONU 
1438 Ibídem, 1, p.7 y 8. 
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según recoge el rotativo cubano Hoy. Recoge igualmente el periódico castrista que 

Mikoyan ha dicho: “Quiero expresar no solo mi propia satisfacción por estar de nuevo 

en Cuba, sino también que me encuentro con mis queridos amigos y camaradas 

cubanos, con quienes comencé a tener amistad hace ya varios años”, palabras que 

pronunció ante Fidel Castro, su hermano Raúl, Ernesto Guevara y el ministro de 

Relaciones Exteriores de la Cuba socialista, Raúl Roa1439. Sin embargo, el máximo 

mandatario cubano se queja de que la URSS acordó la retirada de las bases (sic) en la 

isla sin consultarle. 

Cabe indicar que el presidente Kennedy no acaba de dar una garantía de no agredir la 

isla antillana, tal como aún estaba previsto quince días antes de la movilización de las 

fuerzas militares, para que tal gesto no fuera interpretado como signo de debilidad1440.  

Según la agencia Pyresa, para el periódico tinerfeño mencionado, todo el mundo 

considera ahora tener la convicción de imponer sus condiciones al adversario. Tan solo 

los exiliados cubanos establecidos en los Estados Unidos parecen discrepar con la 

victoria alcanzada por una guerra que no fue. Según ellos el presidente Kennedy hubiera 

debido intervenir directamente “para liberar al pueblo cubano de Castro”, por el 

contrario todo indica que los Estados Unidos han aceptado la coexistencia con el 

régimen comunista de Cuba. El hecho es que el derrocamiento de Castro fue el objetivo 

principal de la operación, añaden. Dicho objetivo no fue oficialmente proclamado y que 

cuando no se quiere o no se puede aceptar públicamente determinados objetivos no 

alcanzados, siempre se corre el riesgo de tener que interrumpir las operaciones bélicas 

una vez que los objetivos proclamados han sido alcanzados, so pena (sic) de duplicidad 

y belicismo. Esta vez el objetivo proclamado por el presidente Kennedy, fue, 

fundamentalmente, la eliminación de territorio cubano de las baterías de cohetes de 

medio alcance rusos considerados como armas ofensivas. Cuando Kennedy aceptó esta 

condición, la fatídica rueda de la guerra topó con un obstáculo de paz, que como se ha 

visto, bastó para detenerla. 

Añade la crónica de Pyresa para el mismo periódico santacrucero1441 que: lo bueno de 

las guerras que no tienen lugar, amen de evitar la destrucción de vidas y bienes, 

constituyen vano o inútil sacrificio, si no se consigue la erradicación del problema 

                                                           
1439 Ibídem, 4, p.1, Mikoyan en La Habana ante el descontento de Fidel Castro y su 
hermano Rául. Radio Habana informará poco después que existen diferencias entre 
Cuba y Rusia (El Día 7 de noviembre de 1962, p.1) 
1440 Ibídem, 2, p.1 
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objeto de su inicio. Y lo bueno de las paces basadas en las guerras que no fueron es que 

cada cual tiene la impresión de que el otro capituló. Los americanos subrayan ahora con 

legítima satisfacción que Kruschef ha tenido que aceptar las condiciones de Kennedy, 

quien estimuló la inutilización inmediata, bajo control internacional, de los cohetes 

ofensivos montados en Cuba, antes de la cancelación de las medidas de bloqueo y de 

vigilancia impuestas por decisión personal del Presidente norteamericano. 

Los rusos por su parte, no menos complacidos en que Kennedy aceptó las condiciones 

de Kruschef en el sentido de que la integridad de Cuba tendría que ser respetada tanto 

por los Estados Unidos como por las Repúblicas hispanoamericanas.  

No obstante, parece que la realidad de los hechos, según indica el periodista del New 

York Herald Tribune, Joseph Alsop, obedece a que los Estados Unidos habían 

realmente decidido incluir la destrucción del régimen de Castro en sus objetivos 

militares, que resultó inviable ante el temor de enfrentamiento con otra potencia 

también nuclear, la URSS, aval del régimen cubano. Enfrentamiento que no era posible 

y hubiera podido transformarse en terrible realidad con un panorama poco atractivo 

donde las muchas y graves fricciones que hoy hacen peligrar la paz mundial, podrían 

quedar eventualmente eliminadas en torno a tibias mesas de negociaciones y no en los 

campos de las batallas. Más oportuna que nunca es la visita a Washington del canciller 

de la Alemania federal Adenauer, de hecho el problema central se centra en este país y 

en torno al problema de la antigua capital: Berlín. 

Por ello, con gran interés se han registrado en los ambientes oficiales americanos la 

reacción de los amigos y aliados durante la grave crisis. Con satisfacción comprueban 

como la mayoría de los Gobiernos occidentales decidieron respaldar las medidas 

adoptadas para hacer frente a la crisis de Cuba y constataron con realismo el deseo de 

estos gobiernos amigos para evitar un conflicto general que hubiera podido arrastrarles a 

la catástrofe. Incluso en la sede de La NATO se dio a entender que proteger a Estados 

Unidos de mísiles en Cuba era una cosa, desterrar el régimen cubano para su agrado, 

pero en pugna con la URSS, era otra más difícil de llevar a cabo para esa pretendida 

estabilidad mundial. Todo esto parece confirmar que de hecho la victoria diplomática 

conseguida ha sido sencillamente el éxito de una hábil política por parte de los Estados 

Unidos con el apoyo de sus aliados. En cuanto al edificio de la paz que ahora se 

pretende edificar, todo indica que las infraestructuras son lo suficiente sólidas como 

                                                                                                                                                                          
1441 Ibídem, 4 p.1 y 7 
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para que puedan caber los muchos proyectos. El Secretario General de las Naciones 

Unidas, por fin supera la crisis con su prestigio y autoridad extraordinariamente 

afianzada y sin duda (los rusos lo saben) una troika recíprocamente neutralizadora no 

hubiera logrado actuar con la misma rapidez sangre fría y decisión en el tranquilo pero 

enérgico responsable de la ONU, su Secretario General U. Thant.  

Pasado el peligro de un inminente enfrentamiento mundial por la crisis de Cuba, los 

periódicos hacen todo tipo de cábalas, para analizar unos hechos que tuvieron a la 

opinión pública en el máximo interés. Los acontecimientos del Caribe con unos mísiles 

balísticos instalados en las puertas de la Casa Blanca, constituyen la base para una serie 

de crónicas periodísticas publicadas a posteriori. El periodista hispano Ramiro de la 

Orden nos ilustra con una serie de conclusiones que se publican en el rotativo tinerfeño 

el día uno de noviembre y siguientes. Considera en torno a los hechos que, 

evidentemente, al cabo de seis años el mundo ha vuelto a encontrarse al borde de la 

guerra, porque coincide con otros hechos, el levantamiento popular en Hungría en el 

que incluso coincide el mes en que tendrá lugar la crisis de Cuba. La Unión Soviética, 

por orden de su mandatario Kruschef, bombardeará con sus mísiles el territorio de los 

Estados Unidos, si el Gobierno de Washington se decide a intervenir militarmente en 

Cuba. Esto se mantenía en el Kremlin y en la organización comunista en julio de 1960. 

Kruschef añadía que por entonces disponía de mísiles capaces de alcanzar objetivos 

situados a 30 000 kilómetros de sus bases de lanzamientos. 

Persisten dos escenarios críticos, más separados geográficamente si cabe. En las 

estribaciones del Himalaya se enfrentan las tropas de dos países demográficamente muy 

poblados: China e India. El termómetro de la guerra fría también se sitúa 

peligrosamente en el Caribe. Sobre todo después de haberse reunido con el Consejo de 

Seguridad, el presidente norteamericano, Kennedy, ordenó a las unidades de la Segunda 

Flota situada en el Atlántico para que detengan a todo barco que se dirija a Cuba y que 

lo sometan a cuarentena y así comprobar si lleva armas a bordo con destino al Gobierno 

de Fidel Castro. Evidentemente, se estuvo en peligro del desencadenamiento de una 

nueva guerra mundial. 

Añade el cronista que durante el verano y en particular durante los meses de julio y 

agosto, los puertos cubanos de Mariel, Bahía Honda, Cabañas, y La Habana han estado 

cerrados varios días a los curiosos. Algunos de ellos, como el de Mariel, fue cerrado por 

un muro de cemento próximo a los cuatro metros de altura, para evitar las miradas 

extrañas a lo que en el mismo tenía lugar. Barcos y más barcos rusos han estado 



 729

desembarcando hombres y diverso material de guerra, así como piezas extrañas 

debidamente ocultas, que debidamente escoltadas se trasladaban al interior de la isla. 

Estos desembarcos fueron denunciados a través de un magnífico informe de la 

Administración Kennedy, que como norma habitual utilizada durante su legislatura se 

mostró cauteloso, para reconocer más tarde y públicamente que se trataba de mísiles de 

fabricación soviética para su instalación en Cuba. Efectivamente los agentes de la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) habían facilitado al Presidente fotografías 

directas de las bases de cohetes instalados por los rusos en diferentes partes de la isla 

antillana. Este hecho fue denunciado por el mandatario norteamericano ante las cámaras 

de la televisión para todo el país, advirtiendo que tales artilugios eran capaces de caer 

sobre el canal de Panamá, Cabo Cañaveral, Méjico DF, o en cualquier otra ciudad del 

sudeste de los Estados Unidos, América Central o el Caribe, sin descartar otras como 

Nueva York o Washington. El citado cronista reconsidera los hechos para justificar el 

desenlace de los mismos, ya que a primeros del mes de octubre en vísperas de 

inaugurarse la diecisiete Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebraba una 

importante reunión en el salón de conferencias del Departamento de Estado en 

Washington. El espinoso problema cubano se debatía, una vez más, entre los Estados 

Unidos y los miembros de la Organización de Estados Americanos, tras el tibio 

resultado que se obtuvo con la propuesta de los Estados Unidos en la conferencia de 

Punta del Este, celebrada en Uruguay a primeros de año. 

Diecinueve ministros de Relaciones Exteriores y dos representantes de aquellos (los de 

Argentina y Méjico), trataron extraoficialmente a petición del representante USA, Dean 

Rusk, sobre la posibilidad de atajar la agresión en el hemisferio occidental con base en 

la Cuba de Fidel Castro mediante una mayoritaria organización militar en el Caribe.  

Entre tanto, el Senado norteamericano y la Cámara de Representantes habían aprobado 

una resolución conjunta mediante la cual se consideraba aceptable el uso de la fuerza, si 

fuera necesario, para obstaculizar la extensión del marxismo cubano por occidente. Con 

ello el presidente Kennedy tenía las manos libres para determinar cuánto y cómo haría 

frente a la creciente ayuda militar soviética a Cuba. Y el secretario del Departamento de 

Estado, Dean Rusk, afirmaba que las fuerzas armadas norteamericanas intervendrían 

para interceptar los cargamentos de armas cubanas o soviéticas a países de 

Hispanoamérica. 

Es totalmente cierto que las fuerzas de Fidel Castro nada pueden contra la omnipotente 

de los Estados Unidos, especialmente la II Flota Atlántica. Pero también es cierto que se 
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encuentran en aguas cubanas submarinos soviéticos, acompañando a unas determinadas 

flotas pesqueras rusas. Por otra parte precisamente durante el desembarco de material de 

guerra en el puerto naval de Mariel, testigos presénciales constataron la existencia de 

submarinos soviéticos y lanchas torpederas artilladas con moderno material. 

Los acontecimientos van tomando forma en la iniciada resolución de la crisis cubana. 

Para el día tres de noviembre los titulares de prensa son casi unánimes en torno a la 

noticia del desmantelamiento de las bases rusas en Cuba puesto que las fotografías 

tomadas sobre suelo cubano así lo revelan. Lo confirma el Departamento de Estado 

norteamericano y el mismo Fidel Castro en un discurso televisado captado en Cayo 

Hueso. El presidente Kennedy, después de ser estudiadas las fotografías obtenidas en 

vuelos de reconocimiento sobre Cuba confirma que las bases soviéticas están siendo 

desmanteladas y destruidas sus plataformas e instalaciones1442.  

A pesar del mejoramiento de la crisis cubana, la aviación norteamericana sigue en 

estado de alerta. La prensa apunta que unos mil doscientos aparatos de bombardeo están 

preparados para despegar en un tiempo no superior a quince minutos. Sin embargo, a la 

vista de la publicidad que se ha dado a las fotos aéreas sobre Cuba en que aparece el 

desmantelamiento de los cohetes rusos y su traslado a los puertos cubanos próximos, el 

Departamento de Estado llama a la calma a los norteamericanos1443.  

En efecto, a la vista del mejoramiento de la crisis cubana, la situación de estado de 

alerta se va suavizando paulatinamente, según informan altos funcionarios del mando 

aéreo estratégico, ya que en cuatro instalaciones situadas en las cercanías de dos 

importantes ciudades cubanas se está procediendo al desmantelamiento de cinco 

plataformas de lanzamiento.  

Los periódicos del momento insisten en que “estas rampas estaban destinadas a albergar 

y disparar proyectiles cohetes teledirigidos de tipo medio, de fabricación rusa, que 

podían alcanzar objetivos situados a distancias superiores a mil kilómetros”. A través de 

documentos fotográficos obtenidos por aviones sobre Cuba se aprecia igualmente que se 

procede al desmontaje de todo tipo de instalaciones civiles o militares situadas en los 

lugares próximos a las rampas. 

La prensa del día siguiente hace referencia a la finalización (sic) de la fase aguda de la 

crisis cubana, más los Estados Unidos mantienen una actitud firme e insisten en una 

inspección internacional que supervise la retirada de los proyectiles rusos. Añade que ha 

                                                           
1442 Ibídem, 3, 1 y 4 
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de crearse un sistema de control para evitar posibles contingentes de armas ofensivas a 

manos de Fidel Castro1444.  

Sin embargo, el periódico cubano Revolución, citado órgano informativo personal de 

Fidel Castro, ha informado de la llegada a Cuba, en estos días, de los primeros 

contingentes de voluntarios pro cubanos agrupados en las llamadas Brigadas 

Internacionales de Combate formadas por “voluntarios” de varias naciones de ideología 

comunista. Es su objetivo, según el citado periódico, defender a Cuba frente a cualquier 

agresión de los Estados Unidos.  

Contrariamente, muchos técnicos militares estadounidenses consideran que de “nada 

sirve desmantelar una instalación militar si no se desmonta, de una vez para siempre, al 

comunismo internacional, presente siempre en todo lo que significa perturbación o de 

clara subversión”. Un portavoz militar ha declarado que “más peligro que en las 

instalaciones nucleares lo hay en la subversión o agitación permanente, que aviva el 

comunismo en cualquier parte del mundo.  

Coincidiendo con  la presencia de estas fuerzas de combate en Cuba, los comunistas de 

todos los países han alzado sus voces para señalar a los Estados Unidos como nación 

perturbadora de la paz, olvidándose de lugares y nombres como Berlín, Laos, India, etc, 

que por conocidos o actuales no es necesario recordar. Añade un  corresponsal de Efe, 

que “en Cuba, al igual que sucedió en España en 1936, vuelve a manifestarse esta 

singular muestra de solidaridad comunista, con idénticas armas y objetivos1445”.  

El mandatario ruso, aún en Cuba, Anastas Mikoyan, mantiene las conversaciones con el 

jefe del Gobierno cubano Fidel Castro, con  el objeto de suavizar las diferencias ruso-

cubanas surgidas a raíz de los últimos acontecimientos. A este respecto el viceprimer 

ministro de la URSS, Alexei Kosygin, desde Moscú, recuerda que: “Si hubiera estallado 

la guerra con ocasión de la crisis de Cuba, habría sido desde el principio una guerra 

nuclear y que por ello Cuba tiene derecho a escoger la forma en la que desea vivir y si 

se llevan a cabo intentos armados contra los derechos soberanos de otros países, la 

convivencia pacífica sería entonces imposible”. Dijo que Rusia ayuda a Cuba a 

defenderse de las amenazas de los Estados Unidos, que aseguran estar en posesión de 

ciertos derechos especiales para atacar a la isla, para añadir que: “Cuba desea vivir y 

                                                                                                                                                                          
1443 Ibídem, 6, p.1 
1444 Ibídem, 7, p.1 y 6 
1445 Ibídem, 6, p.5 
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desarrollarse por sus propios medios, lo cual es un incuestionable derecho que hay que 

respetar, y nosotros estamos ayudando y ayudaremos al pueblo cubano”. 

La humanidad esta satisfecha, añadió, que en el crítico momento en que la suerte del 

mundo donde las vidas de miles y miles de personas se encontraban en peligro, ninguna 

de las partes perdió el control, la razón o el sentido de responsabilidad, y no se llegó a 

dar el paso fatal para desencadenar la guerra atómica1446.  

Mientras tanto el presidente Kennedy, consciente de su victoria diplomática, se 

trasladaba desde la sede oficial en la Casa Blanca hasta su residencia campestre en 

Virginia. Por otra parte el Secretario de Estado Dean Rusk, acudió a su despacho para 

examinar, según se ha dicho, cuestiones de poca importancia. 

La atmósfera que se respira el Washington, se lee en los rotativos del domingo día 6, 

ofrece un agudo contraste con la tensión creada dos semanas antes. Es posible que los 

funcionarios norteamericanos estén esperando los resultados de las conversaciones que 

se llevan a cabo en La Habana entre Anastas Mikoyan y Fidel Castro1447.  Puesto que 

inmediatamente Radio La Habana confirma que existen diferencias entre mandatarios 

rusos y cubanos tras el desenlace de los últimos acontecimientos1448.  

Es por todo ello que la URSS parece haber suspendido los envíos de aviones de 

bombardeo medio a la Cuba de Fidel Castro, ante otra nueva y firme advertencia de los 

Estados Unidos, según informa la prensa al siguiente día. Los medios añaden, además, 

que estos bombarderos deben ser retirados de Cuba, junto con las armas ofensivas, ya 

desmanteladas, introducidas en la isla durante la reciente acumulación de material 

bélico en la misma1449.  

Por otra parte el Secretario General de la ONU, U. Thant, ha fijado una entrevista con 

altos funcionarios de la Cruz Roja Internacional para elaborar los debates de la 

inspección sobre los embarques soviéticos a Cuba que pudieran contener armas 

ofensivas camufladas en otros tipos de envíos1450. Para ello se comisiona a una 

                                                           
1446 Ibídem, 7, p.1. 
1447 Ibídem, p.6. 
1448 Ibídem, p.1 
1449 Ibídem, 8, p.1 y 8 
1450 Ibídem, 10, p.1 y 4. La crisis cubana sigue latente ya que continúan en la isla las 
cabezas atómicas y los aviones de bombardeo rusos, capaces de transportarlas. Los 
proyectiles balísticos soviéticos sí han sido retirados. Se ha podido comprobar en los 
reconocimientos de la aviación norteamericana sobre la isla. Sin embargo, zarpan de 
Cuba varios buques soviéticos. 
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personalidad de solvencia: el ex presidente de la Cruz Roja suiza que está actuando 

como representante especial en dicha inspección bajo supervisión del la misma ONU. 

 

 

                                                                    ----O--- 
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CONCLUSIONES 

 

Consideramos han quedado analizados los hechos relevantes durante el proceso 

revolucionario cubano (1957-1962), con sus antecedentes inmediatos (1934-1956) a 

través de la prensa editada más importante del momento, singularizada para la que se 

publicaba en estas Islas Canarias, cuyo contenido queda sistematizado en un contexto 

netamente histórico y crítico. La misma es válida como fuente histórica para cualquier 

periodo contemporáneo, siempre que se haga uso de las necesarias precauciones. 

Por tanto, al ser la fuente periodística editada en las Islas la base fundamental para esta 

investigación, y la misma hallarse concatenada con la española del momento histórico 

contemporáneo, se ha de hacer tres puntualizaciones que hemos seguido en todo el 

desarrollo de la hipótesis planteada y conclusiones de la misma: 

 

A) La interpretación como fuente histórica de los contenidos impresos entre los años 

1934 y 1937 pueden considerarse fiables, toda vez que la noticia originada en Cuba, 

remitidas por cablegrama, procedían de agencias y fuentes solventes. España era una 

democracia abierta al Mundo. 

 

B) Diferente ha de interpretarse la prensa editada en nuestro país entre 1937 y 1957, por 

hallarse en un proceso bélico primero y posteriormente bajo un régimen con total falta 

de libertad de expresión o de otro tipo. Para este periodo es preciso el estudio 

comparativo con otras de diversa procedencia. Especialmente se ha de acudir a fuentes 

académicas o periodísticas complementarias obtenidas de ediciones en América u otro 

lugar del Mundo. 

 

C) Los acontecimientos revolucionarios cubanos hasta 1962, pueden ser analizados en 

la prensa editada en Canarias, especialmente en base a la agencia Efe auténtica fuente de 

noticias con garantía de fiabilidad en su tratamiento internacional y específicamente 

cubano. 

Obvia indicar que la prensa, por si misma no es suficiente fuente y precisa de otros 

apoyos, incluídos los testimoniales y los orales. 

No obstante, la intensa demanda para conocimiento de hechos contemporáneos al lector 

(y sujeto histórico del mismo), normalmente se halla en la prensa diaria (en cualquier 
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momento y lugar). Esta función comunicativa es lo que convierte a la prensa (y a otros 

medios de comunicación de masas) en fuente precisa para la presente investigación: 

Antecedentes y consecuentes de la revolución acaecida en la Isla Antillana entre 1934 y 

1962, una vez  contrastadas las noticias, previo al análisis exhaustivo de las mismas con 

otras diversas, académicas o no. La interpretación de los hechos durante el periodo 

elegido a priori, rescatados de editoriales, artículos y otros contenidos periodísticos 

editados en estas Islas Canarias, específicamente, ha sido contrastada con otras fuentes 

periodísticas (agencias de información en América o Europa). 

 

D) También hemos analizado, por su importancia para el estudio global del periodo, 

como valiosísimo complemento, las vivencias personales, aportados de forma oral, por 

los españoles allí residentes o nacionalizados, muchos canarios de estas Islas llamados 

“isleños” (algunos en posición activa en el proceso o en otros anteriores), o por sus 

ascendientes, descendientes con destacado protagonismo social, o a través de otra 

vinculación oficial o jurídica tanto en la misma Cuba como en Miami (EEUU) Santo 

Domingo, Caracas… 

Igualmente fundamental ha sido la información obtenida a través de documentos 

oficiales desclasificados (Biblioteca Nacional José Martí-La Habana), o por 

testamentos, cartas o cualquier documento que hiciera alusión o reflejara aspectos 

interesantes para aquellos hechos vinculantes al proceso, con magnífica y autorizada 

colaboración de historiadores cubanos, que quedan igualmente reflejados entre otras 

muchas cuestiones analizadas, y 

 

E) Se han resaltado aquellos aspectos más significativos, para completar la hipótesis 

planteada, tales como que: durante los años previos a la Revolución, la sociedad de la 

isla antillana sufre diversos tipos de presión gubernamental en especial derivada del 

permanente control económico-administrativo norteamericano en Cuba, aspectos que 

incidían notablemente en el comportamiento típico y ya secular del pueblo cubano 

desde su dependencia administrativa de  España, como así ha quedado materializado. 

Como se ha indicado, se intentó plasmar los hechos relevantes obtenidos de las 

ediciones de importantes periódicos canarios y con noticias de sus corresponsales en 

Cuba y Norteamérica, fundamentalmente, en especial La Prensa de Tenerife cuyas 

fuentes consideramos totalmente fiables, para la primera parte del periodo analizado. 
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Tampoco fue obviada la constante seducción y adoctrinamiento de agentes comunistas 

en la mayoritaria sociedad laboral cubana, especialmente tras el triunfo de la llamada 

Revolución de 1933 en la que Carlos Manuel de Céspedes (hijo del legendario luchador 

en Yara contra la dominación española), ocupaba el gobierno provisional que se 

gestaba. Sin embargo, el 5 de septiembre del mismo año uno de los mayores 

protagonistas en la historia cubana, un militar de baja graduación y ascendencia 

humilde, Fulgencio Batista, instaló en el poder al doctor y profesor de la universidad 

cubana Ramón Grau San Martín. Pero lo más controvertido para la sociedad cubana del 

momento fue el nombramiento de un simpatizante comunista como ministro del 

Interior: el también popular Antonio Guiteras no sin ciertas reticencias del marxismo 

cubano por su origen burgués. 

Quedó analizada exhaustivamente la actuación de este novedoso gobierno en la Isla que 

tomó diversas medidas, impensables un año antes, en torno a prestaciones laborales y 

sociales para la gran masa salarial cubana, lo que ocasionó el recelo del garante y 

poderoso vecino del norte: Estados Unidos, cuyos mandatarios enviaron prontamente a 

Cuba un crucero y tres acorazados como primer aviso, entre otras advertencias al 

amparo de la todavía vigente enmienda Platt. 

Toda esta confusión dio lugar a que algunos oficiales del ejército creado por el anterior 

presidente Gerardo Machado, ahora cesados, se hicieran fuertes en el interior del hotel 

Nacional de La Habana. Desde donde se libró una dura batalla con elementos del nuevo 

régimen, donde también fue importante la revuelta estudiantil que se apoderó de varios 

edificios de la capital cubana. La rebelión contra este auténtico proceso revolucionario 

cubano, finalizó cuando fuerzas gubernamentales ocuparon la ciudad de Santa Clara que 

había sido tomada por comunistas cubanos. Todo esto condujo a la salida lógica a través 

de un proceso electoral para elegir una nueva asamblea constituyente, que tuvo lugar en 

abril de 1934. 

Nombrado Carlos Mendieta como nuevo presidente, dispuso, como primeras medidas, 

la expulsión de los campesinos que habían invadido varias fincas rústicas al amparo de 

las medidas dictadas por Guiteras, y se anularon diversas nacionalizaciones de empresas 

privadas, desvirtuando gran parte de las medidas revolucionarias acordadas. 

El 12 de junio de 1934 se aprobó una nueva Constitución y se renovó el derecho de 

intervención militar de los Estados Unidos en Cuba, con la abolición parcial de la 

enmienda Platt, pero que lo será definitivamente antes de un año.  
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En marzo de 1935 se produce una nueva huelga dirigida por Antonio Guiteras, entre 

otros dirigentes comunistas, que es sofocada brutalmente, resultando numerosos 

participantes muertos por fuerzas armadas al mando de Batista cuya actuación extrema 

perseguía no defraudar las expectativas que sobre él habían depositado los inversores 

norteamericanos en Cuba.  

Hemos podido comprobar como la prensa, desde España, analiza las elecciones de 1936 

en las que resulta elegido Miguel Mariano Gómez por la negativa del Partido Comunista 

cubano a participar en las mismas. En 1938, este partido, tras una amplia amnistía 

decretada por el Gobierno elegido, se fusiona con el partido Unión Revolucionaria de 

Blas Roca lo que conduce a una consolidación de fuerzas revolucionarias pro-

comunistas que, más tarde, lograrán consolidar una central sindical unitaria. Resultará la 

creación de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTN), dirigida por elementos 

vinculados a la URSS. 

Pero la prensa española para estos momentos, como se dijo, no era totalmente fiable, 

puesto que el régimen del General Franco no deseba ningún tipo de interferencia 

exterior (menos interior) y aún siendo los años de la década de los cuarenta de profunda 

penuria económica en todos los órdenes, el Estado utilizó habitualmente a los medios de 

prensa para exponer con caracteres triunfales una situación claramente nefasta. Por 

dicha causa hemos sido prudentes acudiendo a periódicos latinoamericanos editados en 

dicho periodo. 

En lo que se refiere a la editada en Canarias, el desigual arraigo entre los diferentes 

medios del momento, hace que sean los más importantes los que aportan datos más 

relevantes y por tanto más útiles en nuestro proyecto. En este contexto se extraen datos 

suficientes que describen cómo y cuándo tienen lugar en Cuba nuevas elecciones 

(1940), donde, por conveniencia electoral el Partido Comunista cubano acudía de la 

mano de aquel que había sido su gran inquisidor: Fulgencio Batista. El día 9 de enero se 

reúne la nueva constituyente y por primera vez los comunistas cubanos son 

considerados una fuerza democrática más que puede contribuir a la gobernabilidad del 

país. Sin embargo, el 14 de julio, Batista es nuevamente reelegido presidente por un 

periodo legal de cuatro años. 

En 1944, el doctor Grau San Martín, por segunda vez alcanza la más alta magistratura 

cubana. Este segundo mandato no llegó a tener la eficacia del primero puesto que: la 

corrupción administrativa, la circulación de dinero negro, drogas, mafia, prostitución, 

“gansterismo”, incluso en medios sindicales, y la sumisión a los intereses 
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norteamericanos en la Isla, fueron, a decir de historiadores comunistas, “lo más 

destacado del periodo de la llamada democracia representativa” llevada a cabo por los 

políticos  llamados “auténticos” e integrados en el denominado Partido Revolucionario 

Cubano. 

Parámetros similares dan cuerpo a la información referente a otro importante evento en el 

año 1948,  en que otro miembro de dicho partido (Ortodoxo), Carlos Prío Socarrás es 

elegido presidente con la misma norma anterior de gobierno, lo que da lugar al incremento 

del descontento entre las masas populares más desarraigadas lo que motivará el anuncio de 

nuevas elecciones. Unos meses antes de llevarse a cabo los comicios de 1952, Fulgencio 

Batista, una vez más apoyado por Estados Unidos, toma el poder mediante el más 

espectacular golpe de Estado militar (10 de marzo de 1952), tomando la presidencia por 

tercera vez, etapa esta analizada exhaustivamente desde fuentes periodísticas. 

Hemos podido constatar que la prensa española editada en este momento, aparece más 

confiable como fuente (para hacer historia) en sus contenidos informativos, por la 

contrastada independencia informativa en asuntos del extranjero llevada a cabo por la 

agencia Efe, si bien fue necesario complementarla con otras fuentes y con otros medios 

latinos o anglosajones, la mayoría coincidentes. 

Pedro Gómez Aparicio, director de la Agencia Efe, durante este periodo de tiempo de 

limitada credibilidad del régimen político español, fue conciente de que era necesario 

convertir a la agencia, desde aquellos momentos, en auténtica agencia internacional. 

Consideraba preciso que difundiera las noticias más allá de las fronteras españolas, de 

forma que la agencia, que contaba con pocos años de vida, se asentara de manera 

definitiva entre los medios de comunicación españolas y sirviera de nexo para las 

relaciones informativas con América. El interés mostrado por su director obedecía a la 

aparición de otras agencias que pretendían desplazar a Efe, dentro y fuera de España.  

Usando dichas fuentes, que caabe considerar como fiables, deducimos que  bajo el 

mandato del general Batista, La Habana se convirtió en la capital del vicio: loterías, 

máquinas tragaperras, casas de juego, llegando a decirse que la capital cubana era el 

“prostíbulo de América”. Todo ello bajo la dirección de bandas armadas organizadas en la 

ilegalidad. Todo esto ha sido también reforzado por la historiografía cubana comunista.  

Parece indiscutible que la oposición estaba doblegada y Batista, que había hecho de La 

Habana el lugar de cita para los ricos turistas americanos y otros, decidió aplastarla 

contundentemente. Creó la policía secreta y nacional a su servicio y, sobre todo, 

organismos especiales como lo fue el SIM (Servicio de Información Militar) y la ORAC 
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(Oficina de Represión de las Actividades Comunistas), que tuvieron trágica fama por la 

metodología empleada en sus actuaciones. 

Surgía una vez más la figura de Fidel Castro, quien, para hacerse notar ante la opinión 

pública cubana y mundial, decidió asaltar el cuartel militar de Moncada en Santiago, el 

segundo del país en importancia, hecho que llevó a cabo con estudiantes y obreros el 26 de 

julio de 1956, resultando un rotundo fracaso. Aspecto este que fue cabecera de muchos 

periódicos y también los editados en estas islas. Procesado, juzgado, condenado a prisión y 

más tarde liberado, Fidel Castro se exilia en Méjico donde continúa en su ideal 

revolucionario para “liberar a Cuba”. 

En la referida prensa canaria, se analiza con suficiente información la génesis del 

nuevo régimen revolucionario. En 1956, el líder cubano y un grupo de 82 seguidores, 

salieron de un puerto mejicano en el famoso yate “Granma”, en dirección a Cuba 

desembarcando en la provincia de Oriente. Murieron muchos de ellos en encuentros con 

fuerzas de Batista, pero otra parte se estableció en Sierra Maestra, extendiendo un frente 

revolucionario hasta fines de 1958 que controlaba gran parte de esta región y las zonas 

bajas o “el llano” donde mantenían revolucionarios de incógnito e informadores. Dos 

años después los seguidores de Fidel Castro dominaban toda esta zona y se prestaban a 

llegar a La Habana. 

El 31 de diciembre de 1958, Batista huyó precipitadamente al extranjero dejando el 

gobierno en manos de una junta cívico - militar, que al día siguiente hizo entrega del 

poder a los rebeldes, aspectos que han quedado debidamente analizados desde las 

fuentes periodísticas canarias consultadas que fueron previamente contrastadas con 

otras externas. 

El movimiento de Castro, recibido en principio con entusiasmo por todas las fuerzas 

democráticas del país por constituir la esperanza anunciada y deseada para resolver los 

problemas en Cuba, en poco tiempo comenzó a defraudar a algunos de los 

incondicionales del primer momento. Asumió la presidencia el Doctor Manuel Urrutia 

Lleó, pero la dirección estaba en manos del jefe de la revolución, Fidel Castro, que 

ocupaba la jefatura del ejército. 

Queda demostrado como se dijo en algún momento, y con datos contrastados, la 

represión contra elementos comprometidos o seguidores del régimen derrocado, fue 

intensa, si bien las cifras de los fusilamientos efectivos varían de unas a otras. Durante 

los primeros meses fueron fusiladas más de 1300 personas, acusadas de ser "criminales 

de guerra" (se habla de 600 para este momento, aunque la prensa da todo lujo de 
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detalles). A pesar de que Castro proclamaba que su movimiento no era comunista (sí lo 

eran su hermano Raúl y Ernesto Guevara), los auténticos comunistas comenzaron a 

infiltrarse en el gobierno y los anticomunistas fueron renunciando paulatinamente a sus 

cargos. Urrutia fue obligado a dimitir de la presidencia en 1959, por oponerse a la 

continua entrada de elementos de izquierda en el gobierno y la administración, y Castro 

asumió las funciones de primer ministro. 

A través de editoriales, artículos de opinión o entrevistas para periódicos españoles 

(completados con otras fuentes periodísticas de América), analizamos el alcance de las 

leyes revolucionarias, pronto decretadas por Fidel Castro, durante los dos primeros años 

de mandato. A modo de antecedente necesario se efectuó un análisis aproximado de la 

sociedad imperante durante el primer medio siglo de independencia de la isla antillana, 

puesto que la clase dominante estaba constituida por el bloque de carácter oligárquico 

reinante desde los tiempos de la colonia y apenas modificado su status durante estos 

cincuenta años. Imperaba una casta privilegiada de blancos de origen español o latino, 

los llamados criollos, y en perjuicio de una gran mayoría de negros y mulatos 

descendientes de esclavos africanos llevados a Cuba por aquella casta desde 

prácticamente el mismo siglo XVI, incrementado por otras diferentes étnicas, incluso 

asiáticas.  

La prensa del momento ha permitido conocer los distintos sectores económico-sociales 

en Cuba. Ha de quedar claro, por obvio, que el sector azucarero (analizado durante el 

proceso revolucionario) junto al tabaquero, ha sido siempre el motor principal de la 

economía cubana. Si bien ya existían, en la etapa, previa al periodo revolucionario 

patrocinado por Fidel Castro a partir de enero de 1959, otros importantes sectores, en su 

mayoría dominados por el capital norteamericano y a veces subsidiariamente por la 

burguesía cubana que casi por siempre le fue fiel. Según datos del propio régimen 

cubano en 1959, recopilados y sistematizados por el autor de la presente investigación, 

deducimos que Estados Unidos tenía invertidos en Cuba casi mil millones de dólares, el 

doble de la inversión registrada poco antes que finalizara la Primera Guerra Mundial. La 

década de los años 20, superada la “Crisis de 1921”, mantuvo una economía sui géneris 

típica de países subdesarrollados bajo la dictadura de Machado. Pero en el año 1929, 

especialmente a partir del pánico que se produce en la economía norteamericana, el 24 

de octubre, se producirá la caída imparable de la economía cubana que no recuperaría 

hasta 1934, con nuevas medidas y relaciones económicas con los Estados Unidos, una 

vez superada la crisis precedente. 
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La prensa consultada ha permitido también un exhaustivo análisis del periodo 

revolucionario. Retomamos, aquí, el momento cronológico en los momentos previos al 

intento de invasión a Cuba por diversos grupos políticos de exilados, con la 

colaboración del gobierno de los Estados Unidos, que intentaron derrocar el régimen de 

Fidel Castro. El 17 de abril de 1961 desembarcan en Cuba por la playa de Girón con 

intención de invadir la isla, resultando un completo fracaso. Es analizado desde diversas 

ópticas periodísticas europeas y americanas. Cayeron más de 1000 prisioneros del grupo 

invasor que más tarde sirvieron a Castro para canjearlos por productos necesarios, entre 

ellos medicamentos, muy precisos para el pueblo cubano La prensa refleja como a raíz 

de este fracasado intento de invasión, Castro ya sin titubeos proclamó la "República 

Socialista" en Cuba bajo el paraguas de la Unión Soviética, suprimió las elecciones y 

estableció un partido único.  

También se aprecia en algunos sueltos y en artículos de opinión que los inmigrantes 

españoles en la isla se hallaban incursos en la situación política revolucionaria, que 

acataban sin otra alternativa posible. 

Queda patente, igualmente, en la prensa consultada, el estrepitoso fracaso de la invasión 

por playa Girón y de Bahía Cochinos (denominación preferida en la bibliografía 

cubana) en abril de 1961, primera derrota clara de los servicios de inteligencia militares 

de los Estados Unidos en América que, a través de la CIA, habían sido los principales 

hostigadores de la preparación y ejecución de la abortada operación, a su vez hicieron 

reflexionar profundamente a la administración Kennedy. A partir de aquel momento no 

le quedaba otra alternativa que buscar la agresión directa oficial para aplastar a la 

Revolución Cubana, como antes habían llevado a cabo en Nicaragua. Todo esto, 

conociendo la disconformidad de la URSS, a pesar de que Cuba en aquellos momentos 

aún no tenía alianzas suficientemente sólidas con el bloque soviético. 

La consulta de diversos medios de prensa, han permitido asimismo determinar un 

análisis de los acontecimientos más relevantes. Se ha profundizado en lo que el mundo 

conoció como “crisis de los misiles”, cuyas fuentes periodísticas son muy amplias en 

todo el mundo, con variada óptica. 

Los medios de prensa (mundiales), al igual que los emitidos por radio o televisión, han 

demostrado ser una fuente eficaz para el conocimiento de la denominada "Crisis de 

Octubre" o de los misiles y que mostró una vez más al mundo la prepotencia del "país 

del Tío Sam", su desprecio a los derechos soberanos de los pueblos, y al mismo tiempo, 

el interés de Cuba y de la URSS por la solución pacífica de los conflictos. 
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La información de prensa acusó de forma genérica el proceso. La controvertida "crisis", 

fue analizada con detalle desde la diversa prensa editada en Canarias y “corroboró la 

elevada moral revolucionaria, unido a la solidaridad y valentía del pueblo cubano” que 

no se doblegó ante el enemigo que estuvo dispuesto a combatir hasta las últimas 

consecuencias en defensa de su dignidad y soberanía. Fidel Castro, consolidado líder a 

pesar de todo y que producto del desengaño afirmó: "si Cuba ahora no dispone de 

proyectiles atómicos, posee, en cambio, proyectiles morales de largo alcance que no se 

pueden desmantelar ni serán desmantelados jamás". Evidentemente esto no era recogido 

en editoriales ni noticia alguna de prensa norteamericana. Sin embargo, los 

acontecimientos que seguirían a la crisis no serán lo suficientemente favorables a los 

designios que el líder cubano había plasmado en los llamados "cinco puntos de Cuba", 

transcritos anteriormente. 

En consecuencia, queda patente que la prensa española editada en Canarias, seguía 

atentamente todo el proceso posterior: El férreo bloqueo económico, la provocación 

para la subversión interna y otras agresiones tanto dentro como fuera de territorio 

cubano que adquirían métodos más bárbaros e irreflexivos en algunos casos. 

También queda analizada, desde las fuentes que brinda la prensa consultada del 

momento, toda esta problemática revolucionaria cubana que sí continúa con numerosos 

éxitos programáticos, a menudo importantes, conseguidos al precio de riesgos 

considerables, la mayoría de los cuales siguen formando inquietantes problemas para los 

años venideros como consecuencia de expectativas no resueltas. A este respecto y como 

complemento extractamos aspectos concretos de la teoría de Marcel Niedergang, en Les 

20 Amériques Latines, Volumen III, p. 252, Paris, 1969, del que obtenemos válidas 

conclusiones que corroboran, igualmente, la hipótesis planteada: 

-La original toma de posición política que apunta, la definió como una "denuncia 

paralela del imperialismo americano y de un comunismo inadaptado", ha provocado un 

gran aislamiento internacional. Su aplicación acarrea una política revolucionaria 

"activa", en contradicción con la coexistencia pacífica de los dos bloques. El margen de 

maniobra de los dirigentes y de los diplomáticos cubanos es, por tanto, bastante 

reducido. 

-Una importante dependencia económica con el bloque socialista, y una necesidad vital 

de apertura en mercados capitalistas, poseedores de divisas, pero que el bloqueo 

norteamericano se esfuerza en impedir, salvas contadas excepciones. 
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-Las actividades de sabotaje de los grupos anti castristas estimulados y subvencionados 

por la CIA, que crean un clima de tensión permanente en la isla. Para hacer frente a tal 

situación, Cuba destina gran parte de sus energías financieras al mantenimiento de un 

importante aparato defensivo integrado en el ejército y policía. 

El análisis, ya apuntado, de esta prensa ha permitido comprobar además la existencia de 

otros problemas implícitos del interior como: 

-La escasez de cuadros cualificados, que crea un problema de gestión y de 

administración, con errores y negligencias frecuentes como el despilfarro de la mano de 

obra y material. Errónea fase de aplicación en la dispersión y deformación de las 

órdenes o responsabilidades diluidas. 

-La burocracia, cuyo peso se hace sentir pese a que se lucha contra ella, desde siempre. 

-La dura austeridad en la primera década revolucionaria, sentida principalmente en La 

Habana, donde el cansancio es evidente entre las personas de la antigua clase media y 

pequeña burguesía urbana. Aspectos recogidos de una forma u otra en la prensa 

consultada. 

A todo lo expuesto se añade que: “muchos de estos problemas podían ser solucionados 

por los mismos cubanos. Los otros dependen de los cambios de la coyuntura política 

internacional y, en particular, de la evolución de las relaciones con los demás países de 

Latinoamérica y principalmente con los Estados Unidos”. 

Queda constatado a través del contenido del analisis precedente que la información que 

contienen los periódicos consultados ha permitido, además, conocer la realidad 

internacional del momento, sumamente preocupante en determinadas situaciones. 

Por todo lo expuesto se deduce que la prensa se ha revelado como dicha fuente 

imprescindible para conocer y hacer historia, tanto de esta revolución como las 

circunstancias que la causaron. Se demuestra por tanto totalmente válida y sumamente 

fiable como fuente objetiva y en consecuencia se considera ha quedado probada la 

hipótesis prefijada. 

Se hace constar que no existe exclusividad en esta investigación, pero a partir de la 

misma sí se abren otras y diversas posibilidades. 

 

                                                              ---0--- 
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ANEXO I 

 

FIGURAS DE ORIGEN CANARIO EN LA REVOLUCION CUBANA. 

 

“Isleños que llevaron a cabo actividades revolucionarias desde la década de los 

años cincuenta del siglo XX” 

 

 

Manuel Hernández Osorio. 

  

Nació, este "isleño", el 17 de marzo de 1931 en Santa Rita, Jiguaní, antigua provincia de 

Oriente. No finalizó sus estudios primarios por tener que comenzar a trabajar desde 

edad muy temprana en la finca de su padre, canario de origen. Más tarde trabajó como 

machetero, desbrozando monte y cortando caña de azúcar en la colonia Andreíta del 

Central Azucarero San Germán, hoy  llamado Urbano Noris, en la actual provincia de 

Holguín, donde le sorprendió el golpe de estado propiciado por Batista el 10 de marzo 

de 1952. 

En 1954, paso a trabajar en las minas de manganeso de Charco Redondo en el término 

municipal de Jiguaní, donde ingresa en el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, cuya 

organización máxima mandataba (sic) Fidel Castro. Se hallará incurso en luchas 

clandestinas en los siguientes tres años, participando en la cobertura para el desembarco 

de los tripulantes del yate Granma, el día 2 de diciembre del año 1956, y en 1957 es 

llamado a Sierra Maestra donde ingresa en el Ejército Rebelde Cubano. 

Participará en diversas acciones, destacando las de Pino del Agua, El Caviro, La Garrita 

de Manzanillo donde resultó herido en los combates durante la “marcha” hacia Santa 

Clara.  Por sus méritos en Camagüey resulta nominado capitán del ejército fidelista, 

destacando por sus dotes de mando y eficacia, pero resulta, no obstante, herido por los 
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disparos efectuados desde un avión gubernamental por lo que tuvo que ser hospitalizado 

hasta días más tarde de la toma del poder en La Habana, en enero de 1959. 

Posteriormente, participará en varios combates junto al mítico Che Guevara en sierras 

de Bolivia, cayendo “Miguel”, que era su nombre de guerra, “con gran valor en combate 

el día 26 de septiembre de 1967. “Su sangre canario-cubana se derramaba en justa lucha 

revolucionaria a favor de los más débiles del mundo” según participa otro canario 

cubano, Alfredo Martín, que le conoció. Asimismo, esto último lo corrobora a este 

investigador el revolucionario cubano de nombre Gilberto Puentes Valdés también de 

ascendencia canaria, desde La Habana 

 

Luis Gómez-Wangüemert Lorenzo. 

 

Es otro canario con protagonismo en tierras de Cuba. Nació el 15 de abril de 1901 en 

Santa Cruz de Tenerife donde vivió hasta la edad de quince años en que se trasladó a 

Cuba, con su familia, como era norma muy habitual de la época. Era su patria por 

nacionalidad paterna y en La Habana estudió bachillerato al tiempo que trabajaba para 

poder subsistir. Efectuó estudios de derecho, si bien desde 1919 se dedicó al 

periodismo, que fue la profesión que le enseño su padre otro isleño con enorme 

protagonismo en Cuba: Luis Felipe Gómez Wangüemert, actividad ésta que al igual que 

su padre practicó hasta su fallecimiento. 

Colaboró en el periódico “Heraldo de Cuba” y en la revista “Carteles” desde 2928 hasta 

1960. Desde el año 1939, fue comentarista de asuntos internacionales, primero en radio 

y posteriormente en la televisión. Como periodista fue crítico teatral y musical durante 

los positivos años cincuenta para el espectáculo cubano y había colaborado en la 

fundación de la revista teatral “Talía”, de efímera duración.  

Perteneció al Partido Revolucionario Comunista que había fundado el disidente cubano 

a los llamados Gobiernos Auténticos, Gustavo Aldereguía. 

Después del triunfo de la Revolución cubana, fue nombrado director del periódico “El 

Mundo”, para pasar más tarde, a la directiva del Movimiento por la Paz y la Soberanía 

de los Pueblos. Fue, asimismo, colaborador del Ministerio de Asuntos Exteriores 

revolucionario y comentarista de asuntos internaciones del noticiero nacional de la 

Televisión cubana y vicepresidente de la Sociedad de Amistad cubano soviética. 
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José Luis Gómez Wangüemert Maíquez.  

 

Como el anterior, hijo del afamado periodista natural de la Isla de La Palma (Islas 

Canarias), Luis Felipe Gómez Wangüemert cuya actuación en Cuba fue de enorme 

trascendencia para las relaciones canario-cubanas. 

Nació, su hijo, en La Habana, el 2 de julio de 1925. Realizó estudios de enseñanza 

primaria y secundaria en el Colegio Tomás Edison y La Víbora de la Ciudad de La 

Habana, donde se graduó en Bachiller de Ciencias con brillantes notas. 

Ingresó en La Universidad de La Habana, curso 1945-46, matriculándose en la Escuela 

de Ingeniería, si bien no finalizó ninguna carrera. 

Por su espíritu progresista y rebelde participó en el episodio revolucionario conocido 

por "La expedición de Cayo Confito", año 1947, un empeño de carácter bélico llevado a 

cabo por numerosos cubanos, entre los que destacaba el mismo Fidel Castro, para 

intentar derrocar la tiranía que en República Dominicana representaba el general 

Leonidas Trujillo, que resultó un fracaso.  

Trabajó en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, bajo la dirección del 

doctor Raúl Roa, amigo de su padre, que desempeñaba el máximo cargo en dicha 

institución oficial. 

Cuando se produjo el golpe de estado que encabezó el General Batista el 10 de marzo de 

1952, en defensa de sus ideales y relaciones estudiantiles revolucionarias, se enroló en 

la lucha callejera, figurando entre los miembros del Directorio Revolucionario contra la 

tiranía, que mandataba (sic) el conocido líder estudiantil José Antonio Echevarría. 

Durante el ataque contra el Palacio Presidencial con el objeto de derrocar a Batista, que 

tuvo lugar el 13 de marzo de 1957, perdería la vida cegada por las balas de la Guardia 

Presidencial. Estas fuerzas dependientes del dictador lograron abortar el propósito, y en 

el que también murió el citado José Antonio Echevarría, no sin antes y, como 

consecuencia de la acción, obligar a Batista a abandonar inmediatamente el despacho 

que ocupaba en el Palacio y por la "puerta secreta" para salvar la vida.  

 

Arnaldo Díaz García. 

 

Nació en 1930 en una finca cañera del Central Jatibonico, hoy llamado Uruguay, en la 

provincia de Sancty Spiritus. Hijo de Leonardo Díaz Chávez y Mercedes García García, 

canarios naturales, ambos, de Los Realejos de la Isla de Tenerife. 
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Ingreso en las Juventudes Socialistas Cubanas, en 1946 para luchar a favor de sus 

hermanos de labor que eran, entre otros obreros del campo, los cortadores de caña de 

azúcar. Fue expulsado de esa zona, juntamente con sus padres y hermanos. Optaron por 

trasladarse a la colonia cañera de Vertiente, hoy Panamá, en la provincia de Camagüey, 

donde continuó la lucha sindical: primero contra los gobiernos auténticos, presididos 

por  Grau San Martín y Prío Socarrás y, más tarde, contra la tiranía impuesta por 

Batista, especialmente, a partir del golpe militar del día 10 de marzo de 1952, por cuyos 

actos fue detenidos en numerosas ocasiones. 

El 26 de julio de 1956, en el momento que tiene lugar el asalto al cuartel Moncada, 

Arnaldo Díaz desempeñaba importantes cargos como dirigente territorial dentro del 

Partido Socialista Popular (PSP) 

Más tarde, una vez desembarcados los revolucionarios del Granma, sus 

responsabilidades como socialista pasaron a las localidades de Ciego de Ávila y Morón. 

En julio de 1957, ordenado por su partido se encontrará en Camagüey ciudad, donde 

llevará a cabo actos políticos de gran responsabilidad. Su labor clandestina le relaciona 

con las luchas obreras para derrocar la tiranía de Batista, por lo que volvió a sufrir 

detenciones e incluso torturas a manos de la policía batistiana. En la detención de que 

fue objeto el 4 de septiembre de 1958, fue muy mal tratado física y moralmente en el 

acuartelamiento de la BRAC o Buró de Represión de Actividades Comunistas. Hasta 

allí había sido conducido, llegando a peligrar su vida como consecuencia de torturas 

inferidas, en  las que participó personalmente el jefe provincial de este cuerpo policiaco 

(sic) de información y represión comunista. 

A pesar de la presión, no delató a sus compañeros, siendo trasladado a la cárcel donde 

permaneció hasta noviembre de dicho año 1958, y al ser puesto en libertad aprovechó 

para incorporarse al ejército rebelde que Fidel Castro y sus colaboradores inmediatos 

habían instituido dos años antes en Sierra Maestra. Combatió en la Columna número 13 

"Cándido González", pasando con posterioridad a la que se llamó “número Uno” o 

"José Martí", bajos las órdenes directas de Fidel Castro, comandante en jefe de dicho 

ejército. 

Después del triunfo de la revolución cubana desempeñó distintas funciones en las 

nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el cargo de presidente provincial de La 

Asociación de Jóvenes Rebeldes, contribuyendo a la unidad del Movimiento Juvenil 

Camagüeyano. 



 748

Por última, ya jubilado, ha participado activamente en la Asociación de Combatientes 

de la Revolución Cubana, aportando su experiencia didáctica como graduado superior 

en la carrera de Historia, la que logró, en la edad madura tras gran esfuerzo y 

voluntariedad por no haber tenido oportunidades para estudiar en su juventud.   

 

Pedro Marrero Aizpurúa. 

 

Nació el 26 de octubre de 1926 en el seno de una familia de emigrantes, en el barrio de 

Puentes Grandes, Marianao, Ciudad de La Habana. Su padre Juan Marrero era hijo de 

inmigrante canario de las Palmas, y su madre procedía de Vascongadas. Estudió en la 

escuela de Puentes Grandes hasta el sexto grado de escolaridad primaria, no pudiendo 

continuar estudios medios o superiores al quedar huérfano por fallecimiento de su 

padre. 

Trabajó en la Cía. Tropical y fue militante pionero del Partido Comunista en el que 

colaboró en la recogida de material para enviar a España en guerra civil, desde 1936 

hasta 1939. 

Desde edad temprana ocupó cargos en los sindicatos, destacándose en ayudas a los 

trabajadores enfermos y reivindicando las condiciones de vida laborales de los 

trabajadores cubanos. 

Al fundarse en 1947 el partido del Pueblo Cubano, Ortodoxo, se convirtió en un 

militante activo de sus filas, como muchos otros comunistas que cifraron las esperanzas 

en este partido para mejorar la situación de los más débiles, sin embargo, defraudados y 

con la consigna "Vergüenza contra el dinero", se enfrentaron al último de los gobiernos 

"auténticos". 

Más tarde combatió la tiranía impuesta por Fulgencio Batista desde principios de la 

década de los cincuenta, uniéndose a los voluntarios que seguían las ideas 

revolucionarias de Fidel Castro. Lo mejor de la juventud cubana luchaba por hallar la 

búsqueda de soluciones a la situación creada después del cuartelazo de Batista y los 

militares fieles. 

Pertenecía a la cédula clandestina "La Ceiba", desde la que se llevaban a cabo 

entrenamientos de carácter militar para la lucha que se avecinaba y que tenían lugar 

clandestinamente en los recintos de la universidad habanera o en fincas próximas a la 

misma Ciudad. 
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Muchos fueron los enfrentamientos contra la dictadura en los que participó junto con 

otros combatientes seguidores de Fidel. Se desplazaron hacia Santiago de Cuba para 

participar en el asalto al Moncada, tuvieron encuentros serios e incidentes con fuerzas 

gubernamentales. Éste, nieto de canarios, conduciendo el automóvil en que viajaba con 

sus compañeros, se comportó valerosamente, y previo contacto con Fidel en Matanzas, 

llegaron a Santiago el día en que había de tener el asalto, 26 de julio de 1953, y 

seleccionado para tomar parte en el mismo como conductor. 

Cayó muerto por el fuego que los defensores militares del Cuartel Moncada, en la posta 

número tres, hicieron contra el grupo de cuatro, resultando abatidos todos. 

De él diría Fidel Castro durante el juicio por estos sucesos: " Tengo una lista con el 

nombre y cantidad aportada a la causa. Pedro Marrero vendió el juego de comedor de su 

casa, el refrigerador, el comedor, y no vendió los muebles de su habitación por que yo 

personalmente se lo impedía. Además, consiguió 200 pesos que demandó a un 

garrotero..." 

La fábrica de cervezas donde trabajó, así como otros centros del país, llevan hoy su 

nombre en señal de agradecimiento a los caídos por la Revolución. 

Fue un gran seguidor de las ideas de José Martí, otro descendiente de canarios en Cuba. 

 

Faustino Pérez Hernández. 

 

Personaje de enorme protagonismo durante el proceso revolucionario cubano. Se halla 

involucrado en el mismo desde el exilio mejicano, durante la travesía del Granma y más 

tarde en el control revolucionario. Luchará con Fidel Castro en la sierra Maestra, y en El 

Llano. Desde Santiago, ejercerá importantes misiones de proselitismo, coordinación e 

información para el propio Fidel. 

Hijo de inmigrante canario nacido en Los Llanos de Aridane (Isla de La Palma) España. 

Es el prototipo del “isleño” comprometido con la Revolución cubana. 

Como dice el periodista cubano de Santy Spiritus en un artículo para el periódico 

“Scambray” de dicha localidad de fecha de 12 febrero del año 2000: “Hay personas que 

a su paso dejan de afectos y simpatías perdurables, no tanto por lo que dicen como por 

lo que hacen, por sus condiciones personales y el ejemplo que proyectan; por lo que 

fueron y lo que son, aún más allá de la muerte. Pero estas virtudes adquieren la 

condición de excepcionales cuando van unidas a una obra mayor como es el servicio 

incondicional a su patria, a toda hora y a todo riesgo, así en la guerra como en la paz, sin 
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que la gloria merecida perturbe la serenidad de un espíritu noble y bondadoso”. Es 

suficiente elogio para determinar la fidelidad patria y de compromiso de este hijo de 

canarios en Cuba, con el proceso revolucionario emprendido en Cuba desde fines de la 

década de los años cincuenta del siglo XX. 

Faustino Pérez Hernández, sencillo revolucionario, era un seguidor convencido del 

ideario de otro hijo de canarios, José Martí Pérez. Un martiano convencido que llevó a 

la práctica los principios del llamado “apóstol cubano”, desde su expedición en el mítico 

“Granma” desde Méjico. Fue hombre clave en la lucha clandestina contra el régimen de 

Batista, junto a Frank País y René Ramos Latour, en los llanos de Oriente, como 

combatiente aguerrido y confiable en quien el líder revolucionario Fidel Castro delegó 

importantes misiones desde estos mismos momentos de la lucha por el poder en Cuba. 

Con el triunfo de la Revolución cubana, desempeñó importantes cargos institucionales, 

culminando en 1969, después de la fusión de Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos, que Faustino dirigía, recibe el nombramiento de Primer Secretario del 

Partido en la región de Sancti Spíritus, en un momento crucial de la política económica 

que se llevaba a cabo en aquellos momentos. Es tal vez el descendiente de canarios que 

más se comprometió con la Revolución Cubana, salvo el propio Fidel Castro, 

obviamente. 

 

Gregorio Fuentes. 

 

Hace casi tres años falleció (enero de 2002) en Cojimar, localidad cubana próxima a La 

Habana, un pescador lanzaroteño universal: Gregorio Fuentes que  fue amigo de 

grandes y polifacéticas figuras a raíz de su amistad personal y profesional con el premio 

Nóbel de Literatura el norteamericano Ernest Hemingway de quien obtuvo la fama. El 

renombrado y polémico escritor “se inspiró” en Gregorio para dar protagonismo y 

fuerza a su relato marino “El viejo y el Mar” de obligada lectura para los amantes del 

mar y de la relajante actividad pesquera deportiva. 

Natural de Lanzarote, nació en el entorno de Arrecife, El Charco de San Ginés el 11 de 

julio de 1897. De ascendientes pescadores y agricultores emigró a Cuba en compañía de 

unos familiares con sólo seis años edad, como tantos miles de canarios de todas las islas 

que huían de situaciones ancestrales de miseria que paliaban en la rica Perla antillana en 

aquellos momentos en vías de rápido desarrollo con oferta laboral en todo tipo de 

actividades.  
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En la Mayor de las Antillas, vivió la revolución de 1933 y la caída del general Machado 

también con ascendientes isleños, los diferentes mandatos de Batista y la revolución 

cubana patrocinada por Fidel Castro, en la que se mantuvo como un símbolo tras la 

marcha de la Isla de su valedor. Su mayor protagonismo procede de haber sido el 

incondicional cocinero, pescador, colaborador y amigo del citado escritor 

norteamericano durante su larga estancia en Cuba. Éste halló allí donde halló refugio y 

paz espiritual tras la última contienda mundial en la que había sido corresponsal de 

guerra, al igual que en la Primera, que dio argumento en “Adios a las Armas” y primera 

decepción amorosa real para su orgullo, y en la civil española argumento para otra de 

sus famosos libros: “Por quién doblan las Campanas”.  

Gregorio vivió la mayor parte de su vida en el citado pueblo marino de Cojimar al oeste 

de  La Habana y en cuyas aguas pescaba el celebérrimo escritor. Es en la década de los 

años treinta del pasado siglo cuando entabla estrecha amistad con Hemingway que le 

contrata como marinero y más tarde capitán de su yate “El Pilar”. Ya desde 1928 el 

escritor y el marino isleño entablan aquella profunda amistad que perduraría hasta la 

muerte del primero cuando se suicida disparándose un tiro de revólver en la cabeza el 2 

de julio de 1961 tras su regreso a los Estados Unios. Curiosamente ocurre una vez que 

abandona Cuba en efervescente revolución en trance y a pesar de su aparente amistad 

con Fidel Castro al que felicitó tras su triunfante entrada en La Habana el 1 de enero de 

1959. Fue tal la amistad de Gregorio con él que en diferentes ocasiones ha mantenido la 

creencia que Ernest no se suicidó sino que fue objeto de una confabulación criminal 

contra él para acabar con su vida, teoría muy encomiable pero que se contradice con  el 

informe técnico-policial y jurídico que emitió al respecto las autoridades 

estadounidenses. Posiblemente su adición al alcohol, famosas sus diarias visitas a las 

tabernas de la calle Obispo en La Habana, que recorría desde su hotel “Ambos 

Mundos”, le ocasionaron una cirrosis hepática, que unido a la aparición de un cáncer de 

piel que le hacía sufrir y a su propia personalidad depresiva le haría optar por dicha 

decisión. Gregorio era su capitán, cocinero, mecánico e incluso guardaespaldas. En un 

homenaje que se le tributó en Arrecife, Asociación de la Casa del Miedo, en 1959, 

mantuvo los elogios para con su protector y mecenas, de cuya memoria ha sido fiel 

guardián en el Museo que el Gobierno revolucionaria cubana creó en la casa que habitó 

el Nóbel en Cuba, única vinculación pro-revolucionaria que se le conoce, parece. 

Cuba fue su segunda patria y le acogió siempre, cómo un hijo bueno y humilde, al igual 

que a tantos otros isleños canarios. Por eso su propio domicilio en Cojimar constituía 
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una celebridad en La Habana y toda Cuba, convertido en lugar de peregrinaje como 

atractivo turístico para hablar y contar anécdotas en torno al extinto escritor.  

Su nieta, América Aguas Fuentes, en el acto de concesión del grado de capitán de la 

Asociación Internacional de Pesca, patrocinado por el gobierno revolucionario, dijo de 

él: Mi abuelo era una persona de mucho carácter, querido por todo el mundo, no sólo 

por los extranjeros sino también por el pueblo (cubano) en general”. Contaba las 

historias de su amistad con Hemingway en alegres recuerdos vividos como su ayudante 

en las tareas de pesca. Los conejeros estarán contentos de que alguno de sus hijos han 

sido y sean colaboradores de dos Premios Nóbel. También José Saramago otro 

premiado por la Academia sueca. 

 

Ernesto Lecuona Casado. 

Es otro hijo de canario más que estuvo presente en el proceso revolucionario cubano 

hasta su exilio en Nueva York y posteriormente en la tierra de sus antepasados. Fue 

creador e interprete de las más diversas y variadas composiciones. Su personal estilo 

está influenciado por la música que tuvo más próxima: la que conoció en  la isla 

antillana o  cubano-africano-caribeña, a más de la clásica española, pero sin olvidar en 

la composición de sus partituras, la de la patria de sus mayores, Santa Cruz de Tenerife 

en las Islas Canarias, parte del territorio español. De ahí que algunas de sus mejores 

obras tengan el sabor de un Albéniz, un Falla o un Granados y en algunas de sus 

interpretaciones, consultando en fonotecas, se aprecia la influencia de aquellos como si 

de hecho hubiera sido un alumno suyo.  

El 7 de agosto de 1896 nace en la Villa de Guanabacoa, provincia de La Habana, uno de 

los músicos más insignes, prestigioso pianista y compositor cubano: Ernesto Sixto de la 

Asunción Lecuona Casado. Hijo de Ernesto Lecuona Ramos, natural de Santa Cruz de 

Tenerife (Canarias-España) al igual que sus ascendientes inmediatos, fue un hombre 

laborioso, que tuvo de su esposa Catalina Carta Quintero, también tinerfeña, otros seis 

hijos más.  

Su padre periodista, emigrante canario en Cuba como tantos otros en la época, 

colaborador del semanario El Ensayo, y director de El Sol de Nivaria, suplemento del 

diario literario La Imprenta, marchó prontamente a la isla antillana, como era norma 
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habitual en aquella época de pobreza y de caciquismo decimonónico exacerbado y 

conocido. En la misma continuó ejerciendo su actividad periodística.  

En Matanzas, ciudad cubana fundada por naturales de La Laguna de Tenerife, se 

residenció y allí dirigió los periódicos, La Aurora del Yumurí, El Buscapié, El 

Conservador y El Constitucional. Recién casado en Matanzas se traslada a La Habana 

donde continuará con su notable labor periodística, fundamentalmente como director del 

diario”El Comercio, Político y mercantil”. Hacia 1900, ya nacido su séptimo hijo y 

futuro músico, al no encontrarse con buena salud decide trasladarse a Santa Cruz de 

Tenerife, su ciudad natal, para descansar, donde murió sólo ocho días después de haber 

llegado. Ernesto Sixto afectado por el fallecimiento de su padre se refugió en sus 

aficiones musicales con el apoyo de su madre Elisa Casado, la que tuvo un gran 

protagonismo en la carrera musical de Lecuona. Su talento musical e interpretativo se 

manifestó desde su más tierna edad, llegando a ser considerado "niño prodigio" en 

1901, en su ciudad natal de Guanabacoa, y resaltadas sus cualidades por la publicación 

del libreto El Fígaro. En marzo de 1931 Ernesto Lecuona, ya profesional, llega a 

México, donde alcanzó un rotundo éxito consecuencia de sus excelentes 

interpretaciones bajo la supervisión de Elisa Casado, llegando a dirigir, tras el 

fallecimiento de su madre, un espectáculo de música cubana integrado por notables 

músicos y artistas criollos entre los que figuraba su hermana Ernestina.  

Entre octubre de 1933 y diciembre de 1934, periodo coincidente con la caída de 

Machado y crisis revolucionaria subsiguiente, Lecuona actuó con estruendoso éxito en 

México, a través de sus numerosos conciertos, muchos por radio, y representaciones 

teatrales en unión de otros artistas cubanos. Allí dará a conocer obras importantes de 

inspiración suya, que le darían fama para la posterioridad como "María de la O, Niña 

Rita, El Batey, Rosa La China, La Guaracha Musulmana, Julián El Gallo, El Maizal, La 

Mujer de Nadie, La Flor del Sitio y El Calesero", algunas convertidas en género 

zarzuelero. Regresó a la Habana, bajo el estable régimen, aparente, de Batista, con un 

álbum de canciones basadas en textos de José Martí, obra que dedicó a su amiga y 

excelente intérprete Esther Borja, haciéndose pública el 26 de enero de 1935 en la 

Sociedad Lyceum. En ese mismo año Lecuona era acreedor de la admiración y respeto a 

escala nacional e internacional y el gobierno cubano lo condecoró con la Orden de 

Carlos Manuel de Céspedes en el grado de Caballero. Continuaron los éxitos por el 

extranjero, Argentina, Estados Unidos, España, países en los que dejaba plena 
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constancia de su más que experimentada profesionalidad musical, como compositor o 

intérprete. Cuando el 1 de enero de 1959 triunfa la revolución cubana, no se encontraba 

en Cuba y, sin embargo, regresa a su Patria ante la trascendencia de los hechos, según 

investigaciones llevadas a cabo por Eusebio Reyes, licenciado cubano que se publican 

en "Canarias en América, América en Canarias" edición dirigida por Manuel de Paz 

Sánchez, director de la presente investigación, en La Prensa de Tenerife (sábado 17 de 

abril 1999)  

Nuevamente en Cuba continúa trabajando y organiza tres festivales en el teatro 

Auditorium, últimas actuaciones en escenarios cubanos. Para esta fecha era 

indiscutiblemente un gran músico internacional, especialmente a través de la popular 

"Malagueña" o "María de la O". Por ello, en junio de 1959, la Productora Fílmica 

Continental SA., le propone realizar una película sobre estos temas. Desempeñó cargos 

oficiales durante el régimen de Batista. Tal vez por ello el 6 de enero de 1960 partió 

hacia los Estados Unidos posiblemente al ser objeto de "mal trato y consideración" por 

parte del recién instaurado régimen cubano de Fidel Castro que vería en el gran músico 

que dio fama mundial a Cuba, un prototipo burgués del régimen precedente. En Nueva 

York, habría de cobrar algunos derechos de autor, no regresando más a Cuba su tierra 

natal. En mayo de 1963 se encuentra en Tampa gravemente enfermo y cuatro meses 

más tarde, por decisión facultativa, viajó hasta la tierra de sus antepasados, Canarias, 

desembarcando en Santa Cruz de Tenerife, ciudad donde su padre había nacido, desde 

donde, poco después, marcha hasta Málaga la ciudad en la que fue homenajeado por sus 

famosas "Malagueñas". Hallándose en Barcelona para tratamiento médico se le 

recomendó retornara al clima de Santa Cruz de Tenerife. En esta ciudad atlántica se 

hospedó en el gran Hotel Mencey donde parecía iba recuperando su salud, pero el 

viernes 29 de noviembre de 1963, el gran músico universal dejó de existir en la 

habitación del famoso hotel tinerfeño que le dio acogida, no sin ciertas reticencias de 

tipo económico sobre su estancia, que tal vez aceleraron el desenlace fatal. Enterrado en 

el cementerio santacrucero, hoy, sin embargo, los restos del pianista y compositor de las 

"grandes manos" descansan en el de Westchester de Nueva York a la espera, según 

noticias publicadas, abril de 2003, a que cese el régimen cubano actual, culpable de su 

exilio, y se pueda cumplir su deseo: ser inhumado en el cementerio Colón de La 

Habana. La pérdida de este descendiente de "isleños" causó consternación mundial, 
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pero su extensa y variada obra le mantendrá inmortal en todos los ámbitos musicales del 

orbe. 

Amigos de Lecuona y contemporáneos durante su estancia en Cuba (considerados 

gestores incipientes del proceso revolucionario), fueron: 

José Miguel Pérez Pérez 

Nacido en Santa Cruz de La Palma en 1896 (Santa Cruz de Tenerife). En 1921 emigra a 

Cuba. Allí toma contacto con la Agrupación Socialista de La Habana y colabora con 

destacados miembros del partido comunista y con Carlos Baliño en la revista Espartaco. 

En 1922 apoya “la plena integración socialista” (comunista) en la III Internacional, 

formando parte del núcleo dirigente del Partido Comunista Cubano, del que es 

nombrado Vicesecretario General.  

Colabora como profesor de la Escuela Racionalista. En 1925 es nombrado Secretario 

General del Partido Comunista. Detenido poco después, es deportado a España. Regresa 

a La Palma en 1926. Impulsor del Grupo Espartaco, funda y dirige en la isla, desde 

1930, la revista del mismo nombre. Es miembro fundador también de la Federación de 

Trabajadores de La Palmas. En 1933 participa en el congreso comunista de Las Palmas 

y sigue escribiendo artículos teóricos en Espartaco. En 1936, producida la sublevación 

militar, participa en la defensa de La Palma, siendo detenido en agosto de ese año y 

condenado a muerte para ser fusilado en septiembre. 

Felix Duarte Pérez 

Nació en Breña Baja, La Palma (1895-1990). Emigró a Venezuela, donde publicó sus 

primeros versos en la prensa caraqueña, poemas en los que se identifica con los poetas 

de la independencia americana. Más tarde se trasladó a Cuba, donde fundó y dirigió la 

revista Cuba y Canarias, que da a conocer los acontecimientos más importantes de las 

islas. En 1923 colaboró en la fundación del Liceo Canario, del que fue presidente de la 

sección de Literatura, De regreso a Canarias, en 1930 colabora con sus artículos en La 

Tarde y en las revistas Hespérides y Mensaje. Publica cuentos, leyendas, artículos y 

ensayos. En 1945 participó en los Juegos Florales de Santa Cruz de La Palma y obtiene 

el primer premio con la leyenda 'Tanausú'. Volvió a repetir y a ganar en 1960 con el 

artículo 'La Caldera de Taburiente'. Publicó en 1955 el carro alegórico 'Amor eterno' y, 

en 1965, 'Poemas del Atlántico'.  
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Rústico Páez Martín. 

 

Otro canario más que emigra a Cuba cuando sólo contaba dieciséis años de edad. 

Nacido en el barrio de Todoque, caserío de Pampillo en Los Llanos de Aridane  (Isla de 

La Palma) en Canarias de España, perteneció como era la norma habitual de su tiempo a 

una familia de agricultores que disponían de tierras para siembra y de numerosas 

cabezas de ganado, sobre todo cabrío. A Rústico, según dijo, cuando vivía, a éste que 

investiga, le resultaba desagradable (o de poca gracia), como decía él, cuidar un rebaño 

de cabras en una montaña próxima a la casa terrera donde nació. Con sólo dieciséis 

años, y temiendo también el servicio militar obligatorio, marchó a Cuba en torno a los 

años veinte, isla en la que tenía familiares como habitualmente era norma, y que le 

recogieron en los primeros momentos. 

Deambuló por varios pueblos del centro de la isla antillana para asentarse 

definitivamente en Taguasco, primero trabajando para otros hacendados, “isleños” 

algunos de ellos, y por último se independizó creando su propia hacienda para cultivo 

de tabaco y con varios empleados. Disponía de cierto bienestar cuando triunfó la 

Revolución Cubana, con la que no participó en principio pero aceptó sus postulados en 

todo momento, adaptándose al nuevo sistema hasta su muerte en Taguasco a los 84 

años. No tuvo cargos relevantes durante el proceso revolucionario, pero si su único hijo, 

Evergisto, nacido de madre también isleña de la misma isla de La Palma por parte de su 

padre, que desempeña aún cargos en el régimen cubano. 

Estuvo en su isla natal, donde una productora cinematográfica le hizo protagonista de un 

corto titulado “El largo viaje de Rústico” de enorme éxito en los años ochenta pasados. 

 

Ramiro García Medina. 

 

Este economista e historiador cubano había nacido, a principios de 1940, en la localidad 

norteña, Valle de Guerra, perteneciente al municipio tinerfeño de San Cristóbal de La 

Laguna. A la edad de ocho años embarca con su familia para Cuba y se establece en la 

localidad de Camagüey, donde había nacido su madre. 

En 1954 residirá en Madrid donde permanecerá realizando estudios hasta diciembre de 

1957, en que abandona España como antes habían hecho tantos otros  españoles con un 
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objetivo: evitar ser alistado en el servicio militar obligatorio. Hasta el triunfo 

revolucionario cubano permaneció, con su familia en La Habana, pasando a vivir 

nuevamente a Camagüey. 

En 1980 trabaja para la edición de un libro sobre la emigración de los canarios a Cuba 

que verá la luz en La Laguna de Tenerife.  

Es un importante colaborador en la presente tesis doctoral a través de las aportaciones 

hechas por escrito y verbalmente al autor de la presente investigación universitaria. 

En entrevista concedida al periodista canario de ascendencia venezolana, Cirilo Leal 

Mújica, manifestó que había prometido, ante la tumba de su padre en Valle Guerra, 

escribir el referido libro sobre la fuerza y pujanza de los inmigrantes canarios en la isla 

de Cuba. Durante quince años rebuscó archivos históricos y entrevistó a cientos de 

emigrantes afincados la isla, de origen canario, y que habían abandonado sus respectivas 

islas en los primeros años del siglo XX no habiendo podido regresar a su tierra natal. 

Siguió la huella canaria en Cuba, desde el mismo inicio de la colonización española en 

el siglo XVI, hasta fines del siglo XX. Localizó documentos en archivos recónditos, en 

ciudades fundadas por vegueros canarios; de los isleños mambises que lucharon por la 

independencia de Cuba; de Manuel García el bandido de los campos, también estudiado 

por el Dr. Manuel de Paz Sánchez. Localizó y entrevistó a testigos directos de la 

catástrofe ocurrida al vapor “Valbanera” y de la incruenta matanza de isleños en 1926, 

así como a los guerrilleros isleños cubanos que lucharon y murieron en Bolivia 

acompañando al mítico “Che Guevara”. Fruto de sus investigaciones fue la edición del 

libro, que citamos, La Emigración Canaria en Cuba por la editorial Globo de La Laguna 

en 1995. 

Este canario cubano, al que debemos mucho en la presente investigación, por la 

cantidad de documentos aportados y que me entregó, personalmente, en su domicilio de 

Camagüey, en 1997, había abandonado España como tantos otros jóvenes en diferentes 

momentos, para evitar el servicio militar, como queda dicho anteriormente. Igualmente, 

el abuelo del que esto escribe, Donato Ramón Leal Ramos, ya había llevado a cabo a 

principios del siglo XX, entre otros paisanos y familiares como norma injusta que se 

vulneraba.  

En Cuba, Ramiro García, se vinculó al agro en la provincia de La Habana, hasta el 

triunfo de la Revolución cubana en 1959. En la ciudad de Camagüey, la tierra en la que 

había nacido su madre, comienza a trabajar en la Dirección Provincial del Ministerio de 

Trabajo dependiente del nuevo régimen revolucionario (Ministerio de Industria) entre 
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1962 y 1967. Contrajo matrimonio con la cubana Leopoldina Ramos Socarrás de la que 

tiene dos hijos. Desde 1963 inicia una etapa de superación cultural, trabajando de día y 

estudiando de noche, llegando a graduarse en la recién creada universidad de Camagüey 

en 1967, donde ejerce algunos cargos en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 

y escribe sus primeros artículos de prensa. En 1970 en la Universidad Central de las 

Villas, en Santa Clara, finaliza la carrera de Ingeniero Agrónomo en la especialidad de 

Zootecnia. Como el mismo indica en el prólogo del libro editado en Canarias, citado, 

posteriormente realizó dos cursos de postgrado universitario en La Habana y Camagüey, 

llegado a dirigir y publicar doce trabajos de su especialidad. Es en 1980 cuando le surge 

la idea de hacer la investigación sobre la presencia de canarios en Cuba, que revisada y 

ampliada publica en 1995 en La Laguna de Tenerife, como queda dicho. 

En la entrevista concedida a Cirilo Leal para el rotativo tinerfeño “Diario de Avisos”, 

habla de este libro y de su creación al citado periodista a quien dice: “Como el viejo 

pescador de Ernesto Hemingway, he tenido que luchar con inusitado esfuerzo y 

sacrificio contra los tiburones de la indiferencia y del desánimo, propiciado por 

instituciones y editoriales, para arrastrar hasta nosotros el preciado botín: un libro de 

más de trescientas páginas que contienen la doliente historia de los canarios en Cuba”, 

manifestó al citado periodista. 

 

Alfredo Martín Fadragás. 

 

De padre canario de La Palma (Garafía), fue un luchador incansable contra Batista 

desde la clandestinidad. Nació en Florencia, provincia de Ciego de Ávila, el 17 de 

septiembre de 1942, hijo de Simón Martín Ortega, natural de Barlovento en la Isla 

canaria de La Palma y de Juana Fadragás Abascal, de ascendencia catalana. 

Desde niño vivió con su familia en la región próxima a Ciego de Ávila. En esta ciudad 

se incorporó a las luchas clandestinas contra la tiranía batistiana, desde 1956, a través de 

la Juventud Socialista, destacándose en la actividad propagandística contra el régimen, 

en manifestaciones estudiantiles y otras actividades propias de la organización a la que 

pertenecía. Por su activa participación en estas luchas fue detenido en cuatro ocasiones, 

por la policía estatal. En dos de ellas torturado cruelmente a pesar de hallarse en edad de 

la pubertad, según manifestación  personal en La Habana en 1999. 

Durante el año 1957 y principios del siguiente, presidió la Juventud Socialista en Ciego 

de Ávila, durante cuyo desempeño contactó con otras organizaciones revolucionarias y 
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participó en actividades del llamado Frente Único contra la tiranía. Durante los últimos 

meses del año 1958, al final del régimen, colaboró con el llamado Ejército Rebelde, 

instituido por Fidel Castro, en el suministro de medios para la guerrilla, especialmente 

al paso por la localidad de las columnas invasoras en dirección a Santa Clara, y 

concretamente en la llamada “Ciro Redondo”, comandada por Ernesto Che Guevara, 

sufriendo la última detención. 

La organización le trasladó a la ciudad de Camagüey, donde era menos conocido por la 

policía de Batista, donde pasó a dirigir la Juventud Socialista con competencias de nivel 

provincial, tras la detención de otros dirigentes anteriores. En esta ciudad continuó la 

labor realizada anteriormente en Ciego de Ávila, especialmente en el suministro de 

armas y alimentos para la guerrilla que se había creado en Sierra de Cubitas. 

Es de destacar, según investigaciones llevadas a cabo en la misma zona, que este hijo de 

“isleño” se enfrentó violentamente a los cuerpos represivos y fue hábilmente 

interrogado y maltratado para que denunciara a sus compañeros. Durante el transcurso 

de unos interrogatorios fue amedrentado con la amenaza de darle muerte para lo que le 

efectuaron un disparo próximo a la cabeza, en un lugar en las afueras de la ciudad de 

Ciego de Ávila, donde ya habían sido muertos otros revolucionarios. 

Posteriormente, al triunfar la revolución iniciado por Fidel Castro en Sierra Maestra, 

desde 1959, desempeñó un papel muy activo en la unidad de todas las organizaciones 

juveniles de la provincia de Camagüey, en torno al ideal revolucionario, convirtiéndose 

en uno de los principales dirigentes de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, con alcance 

territorial. 

Durante los últimos años como licenciado en Historia ha desempeñado y participado en 

tareas educativas y, en la actualidad, desempeña funciones de investigador del Instituto 

de Historia de Cuba y es Secretario de Divulgación de la Asociación Canaria de Cuba 

“Leonor Pérez Cabrera”, en la calle Monserrate, un importante foco cultural canario- 

cubano.   
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Fidel Castro Ruz. 

 

Hijo de  emigrante gallego y de mujer de ascendencia canaria o isleña. En su segunda 

estancia en la isla caribeña el primer trabajo desempeñado por Ángel Castro Argüís, 

padre del líder revolucionario cubano, en la denominada “República de Cuba”, ahora 

bajo la tutela norteamericana (como tal llamada “república neo colonial”), fue el de 

cortador de caña. Actividad ésta de lo más normal en aquellos momentos y que llevó a 

cabo en una hacienda de la United Fruit. Consiguió ahorrar lo suficiente para adquirir 

un trozo de tierra en la pequeña población de Birán, al oriente de Cuba que después 

engrandeció hasta convertirla en una respetable hacienda, según ha manifestado su 

propio hijo Fidel, de 14 mil hectáreas de superficie, llamada Macanas (finca que su 

propio hijo Fidel expropiaría en los inicios de la revolución que él mismo emprendía) 

Se inició en prestar dinero a interés entre demandantes contra la garantía de títulos de 

propiedades de extensas fincas, (los famosos contratos de “retovento” tan típicos de la 

cultura hispana colonial).  

Hacia 1910 se casó con una maestra de Birán, María Luisa Argote con la que tuvo dos 

hijos: Pedro Emilio y Lidia, manteniendo la felicidad del hogar hasta que un buen día, 

según este directivo de la United Fruit, apareció una carreta con emigrantes españoles 

(algunos de origen isleño), hombres y mujeres en una de las que Ángel puso sus ojos y 

decidió contratarlos a todos en la finca. Mantuvo relaciones íntimas con la mujer, 

llamada Lina de tan sólo 18 años, mientras que Ángel tenía 43, llegando a contraer 

matrimonio con ella hacia 1918, previo al divorcio con su legítima esposa Maria Luisa 

Argote. 

De la unión con Lina, cubana de ascendientes canarios y cordobeses, surgió una nueva 

y eufórica fase de los negocios de Ángel, pues según testimonios orales la describen 

como una mujer alta y resuelta que recorría las posesiones de los Castro a lomos de 
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caballo, armada con un fusil americano Winchester. Rara vez se la veía en la casa 

familiar como esposa hogareña, que varios ancianos de Birán recuerdan como una 

vivienda de madera levantada sobre pilares de piedra al estilo gallego, y donde 

convivían las personas y los animales domésticos como era norma de aquella época. El 

propio Fidel Castro, años más tarde, recordó esta peculiar forma económica de subsistir 

en momentos de crisis, cuando decidió en 1991 que los cubanos criaran en los aledaños 

de sus casas animales domésticos o comer hierbas de contenido alimenticio. 

De la relación de Ángel con Lina nacieron seis hijos, entre ellos Fidel, que vino al 

mundo el 13 de agosto de 1926. Más tarde aparecieron Raúl, Enma, Juanita, Ángeles y 

Ramón. El origen del futuro líder revolucionario es curiosamente, más que simplemente 

acomodado, rico, con una hacienda enorme que generaba grandes beneficios dinerarios. 

Contrariamente, la mayoría de cubanos malviven en chabolas y bohíos trabajando en 

época de zafra del azúcar en condiciones pésimas con salarios insuficientes, que dejan 

de cobrar cuando finalice el corte de la caña, que duraba sólo unos cuatro meses al año.  

El mismo Fidel Castro nos ha dejado constancia personal de las circunstancias de esta 

etapa de la vida familiar cuando dice: “Llegué al mundo poco después de las dos de la 

madrugada, en una noche de ciclón, plagada de truenos, relámpagos y lluvias 

torrenciales”. Respecto a sus orígenes ha reconocido haber nacido en una familia rica, 

cuando dice “recordar haber tenido varios pares de zapatos, cuando los demás niños 

iban descalzos y no haber tenido falta de nada en la vida”. Fidel asegura que la riqueza 

de su padre también servía para comprar a los políticos del momento.Una vez que 

triunfó la revolución emprendida por él y sus colaboradores en Sierra Maestra, años más 

tarde mantendría una conversación con un gran amigo natural de estas Islas Canarias: 

Francisco González Casanova que constituyen una altísima valoración del aporte hecho 

a la cultura nacional por los miles de inmigrantes llegados desde el Archipiélago canario 

a las mayor de las Antillas.  

Dejó dicho el presidente cubano: 

Por encima del Trópico de Cáncer, frente a las costas occidentales de África, en una 

línea invisible, pero privilegiada, que rodea el globo terrestre y sobre la que se sitúan 

algunos de los últimos paraísos del mundo, se encuentran las Islas Canarias.  
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Tierra legendaria para los antiguos navegantes y para los autores clásicos, que 

situaron allí el edén o el Jardín de las Hespérides, hoy continúa siendo una joya 

natural, anclada en el océano Atlántico. 

Desde esas volcánicas ínsulas, en momentos tan pretéritos como cuando ocurre el 

primer viaje del Gran Almirante Cristóbal Colón, llegaron hasta aquí oleadas 

sucesivas de sus hijos para aportar esfuerzos y cultura al surgimiento de la 

nacionalidad criolla.  

El canario fue por excelencia el más humilde de los inmigrantes. El no marchó a Cuba 

en plan de opresor o explotador, vino a trabajar y a luchar a nuestro lado, ayudó a 

forjar el país con su laboriosidad proverbial, sufrió con nosotros, combatió, creó una 

familia, y se dignificó también, al fin, junto a todo el pueblo en la Patria libre y 

revolucionaria de hoy. 

De los canarios heredó nuestro campesinado, principalmente, su seriedad, su honradez, 

su sentido del honor y también su rebeldía. Todavía hoy, en nuestras tareas actuales, 

esos valores nos ayudan a librar y a ganar batallas de importancia 

Su padre fue gallego, pero la vía materna (al igual que la del apóstol de la libertad José 

Martí) era de ascendencia canaria, según manifestó con orgullo el propio Fidel Castro 

en una de las visitas institucionales a la isla canaria de Tenerife en 1997. Así lo hizo 

saber también, al parecer, a relevantes investigadores y periodistas españoles de estas 

islas entre los que destacan Zenaido Hernández o Carmelo y Martín Rivero, entre otros. 

En mayo del 2000, el Ministro cubano de Asuntos exteriores recordó los orígenes 

maternos canarios de la madre de Fidel Castro al propio Presidente del Gobierno de 

Canarias Sr. Hermoso Rojas, durante una visita oficial al Archipiélago Canario.  

Para estas últimas fechas sigue siendo el artífice principal de la Revolución Cubana,  y 

ya es uno de los mayores protagonistas de la historia de la Isla durante toda la mitad del 

siglo XX, y hasta hoy.  

Es sin lugar a duda alguna principal valedor de la revolución por él emprendida que 

además de descendiente de gallegos (Galicia) tenía entre sus ascendientes a paisanos 

canarios por línea materna, como queda dicho, por él mismo corroborado en visita 

oficial. 
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1) DATOS BIBLIOGRÁFICOS COMPLEMENTARIOS 

 

A modo de conclusión y sobre aspectos determinados de la investigación expuesta, en 

especial para los periodos previos a la misma pero necesarios o complementarios, 

debemos indicar que:  

Se pretende rememorar los numerosos estudios sobre lo más destacable de las 

estructuras básicas que dieron lugar a aquella relación entre las Islas Canarias y Cuba. 

No obstante, actualmente se hallan ampliamente expuestas en magníficas 

investigaciones llevadas a cabo por prolíficos historiadores de estas islas, de Cuba y de 

España en general, a través de numerosas publicaciones de todo tipo. Han sido 

patrocinadas por diversas instituciones, especialmente universitarias, en ambos lados del 

Atlántico. 

El trasvase canario a Cuba, se halla especialmente más estudiado durante los primeros 

decenios del siglo XX, bastante estudiado por especialistas españoles,  tanto de estas 

islas como peninsulares y de la propia isla antillana de destino. Se destacan, en especial, 

Manuel Antonio de Paz Sánchez, Manuel Hernández González, Julio Hernández García, 

Antonio Macías Hernández, Consuelo Naranjo Orovio, entre otros hispanos 

consignados en amplia bibliografía. E igualmente los cubanos: Jesús Guanche Pérez, 

Renato Fernández, José Fernández, Nelson López, Moreno Fraginals. En menor 

medida, pero necesarios son Julio Le Riverend, José Cantón Navarro, Matilde 

Fernández Muñiz y otros cubanos.  

Es incuestionable que estas relaciones han descansado en el tema migratorio, tanto de 

canarios a Cuba, cubanos a Canarias o al resto de España, relaciones que  hoy han 

superado con profundidad,  al mismo aspecto migratorio. 

a) Los asentamientos canarios en Cuba, estudiados a través de la corriente migratoria, 

precisa de un profundo estudio por su antiguo papel de pobladores necesarios e 

imprescindibles. La presencia de estos pobladores constituía el aspecto fundamental 

para los fines colonizadores de la monarquía hispana. Fue importante su capacidad 



 765

productiva y reproductiva que favoreció en gran medida aquella política repobladora y 

en consecuencia socio-económica. 

Tanto en occidente, centro y oriente, se constata cuantitativamente la presencia canaria 

en Cuba, en orden al momento en que se producen dichos asentamientos, para ir 

avanzando hacia oriente ocupando nuevos espacios (desde La Habana o Pinar del Río, 

Santiago de las Vegas, Matanzas  Placetas, Villa Clara, Cienfuegos y en el Sur Oriental, 

Sancty Spíritus, y poblaciones circundantes en especial Cabaiguan, para continuar hasta 

la región de Santiago de Cuba) 

b) Relaciones económicas. 

Las condiciones de vida de los emigrantes, desde su salida de las Islas Canarias hasta su 

llegada y estancia en Cuba, han sido analizadas en diversos tratados, destacando Julio 

Hernández García y numerosas ponencias, coloquios y comunicaciones sobre el tema. 

Amplia bibliografía en publicaciones canarias, CHCA, TEBETO (Las Palmas de G. 

Canaria)  

La mayoría se limitan al tabaco y su influencia en la estructura social en siglo XVIII y 

XIX, que juntamente con el cultivo, alzado y muela de la caña son las principales 

ocupaciones del "isleño", y el ferrocarril inicial y su construcción, soporte de mano de 

obra y de avance social y económico para muchos emigrantes. 

La conocida "emigración golondrina" de temporeros a lo largo del siglo XIX 

fundamentalmente, con viajes de "ida y vuelta" pero no suficientemente estudiada. 

c) Las luchas sociales. Participación canaria en aspectos sociales en Cuba. 

La presencia canaria en las guerras de independencia desde “La Guerra de los Diez 

años”, hasta la de 1885-1898. Los combatientes canarios en la lucha contra bandidos en 

la lucha de Scambray, en periodos históricos más recientes 

El bandolerismo social, a través de los destacados trabajos del investigador citado, el 

profesor Manuel De Paz Sánchez, con la  colaboración de autores cubanos. Se destacan, 

igualmente, algunos ensayos llevados cabo por este mismo autor, para la segunda mitad 

del siglo XIX y primeras décadas del XX, que sirvieron de base indagatoria para 

posteriores monografías que analizan aspectos puntuales, y otros estudios más acabados 

sobre el tema en la importante obra “El Bandolerismo Social en Cuba”.   

La participación canaria en el Movimiento Obrero cubano a través del "isleño" de La 

Palma José Miguel Pérez y Pérez, en magníficos artículos y trabajos llevados a cabo por 

Olga Cabrera García y Miguel Angel Cabrera Acosta. 
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Y en otro estadio anterior: las rebeliones de los campesinos "vegueros" canarios, al sur 

de La Habana, entre 1717 y 1723, en sus luchas contra el "monopolio hispano" sobre el 

tabaco, verdaderos héroes para la historia de Cuba. 

e) Existen varios trabajos sobre la capacidad asociativa y de prensa, especialmente a 

partir de la década de los 90 del siglo XIX, en contraste con la escasez de estudios sobre 

asentamientos, actividades, problemas sociales, etc, de los canarios en Cuba. 

Las "sociedades de protección y socorro mútuo", que han sido investigadas 

globalmente, a partir de la fundación de "La Asociación Canaria de Beneficencia y 

Protección Agrícola de La Habana" en 1872. 

Socorro Mutuo, Beneficencia, La Masonería en Canarias y su relación en Cuba, han 

sido objeto de detallados estudios en especial por un especialista como el profesor, 

Manuel de Paz y el también profesor Gregorio Cabrera Déniz y Castellano Gil entre 

otros. 

e) En torno a publicaciones y estudios culturales sobre Cuba y Canarias, importantes 

son las aparecidas en diferentes coloquios -Coloquios de Historia Canario Americana -

de La Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, así como TEBETO (Archivo 

Histórico del Cabildo de Fuerteventura), y últimamente lo llevados a cabo por el 

profesor Galván Tudela, sobre antropología canario cubana, así como otras numerosas, 

valiosas e importantes publicaciones, en este sentido y citadas anteriormente. 

Sumamente estudiados, han sido: 

1.-La cultura artística, 

Cultura, pintura, arquitectura literatura, música incluso en el grabado han sido muchos 

canarios. 

2.-Aportes culturales en torno a los  Mitos y costumbres, las brujas y sus saltos de 

brujería, la magia y el culto de la Candelaria y determinados componentes  con la 

Santería cubana. Y fiestas populares y arte culinario de origen canario en Cuba, en torno 

a la lucha cubana que se rescata hoy, especialmente en Cabaiguan.  

3.-Lingüística.- El peso fundamental descansa en lo concerniente a la peculiar forma de 

hablar el español en Canarias y Cuba respecto al habla del castellano de la Península e 

hispanohablante en general, ambas variantes cubanas del español 

En el caso de Cuba en la variante cubana del español Servio Valdés  

4.-Determinadas investigaciones de varias personalidades de  canarios en Cuba han 

desvirtuado aquel tópico del anacrónico mito del “isleño” iletrado. 
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Obras de canarios en Cuba que han puesto de relieve que fueron portadores de ideas 

imaginativas y creadoras en todos los campos, que alejan el conocido "tópico" del 

"isleño inculto". 

5.-El retorno de los isleños cubanos hacia Canarias desde Cuba, a través de las penosas 

repatriaciones en momentos de penuria económica, especialmente estudiadas a lo largo 

de la primera mitad del siglo XX. Las crisis periódicas surgidas en momentos de 

decaimiento de la oferta laboral, motivadas por coyunturas internas o internacionales, en 

especial la que motivo la más conocida en torno al bienio 1920-1921, que siguió a un 

periodo económico de euforia desmesurada, y que fue la antesala de la que tendría lugar 

a partir de 1928. 

6.-Sobre el periodo conocido como la "Etapa del castrismo", y los antecedentes que lo 

conforman: el mandato batistiano; existen diferentes ensayos, tratados, y cientos de 

artículos de prensa, que evidentemente analizamos en otros apartados de este proyecto 

investigativo y para cuya investigación en la propia Cuba. Contamos, igualmente, con 

amplio material documental ya desclasificado, destacándose las prolíficas obras del 

autor de la presente tesis doctoral el profesor de la Universidad de La Laguna,  Don 

Manuel de Paz Sánchez, entre las que destacamos Zona Rebelde. La Diplomacia 

española ante la Revolución Cubana (1957-1960) y Zona de Guerra. España y la 

Revolución Cubana (1960-1962), ambos editados en Taller de Historia y Centro de la 

Cultura Popular Canaria. 

7.-Hemos de considerar también a numerosos periodistas que han plasmado sus 

experiencias profesionales (crónicas, artículos, reportajes o como corresponsales) en 

magníficos tratados de máximo interés histórico o periodístico. 

8.-Asímismo se ha de hacer especial mención a destacados especialistas en 

documentación bibliotecaria, y sobre todo periodistica, entre los que sobresale el 

director de este proyecto, Dr. Javier González Antón, titular de documentación 

Periodística en la Universidad de La Laguna (y creador, recopilador y sistematizador de 

archivos históricos). De alguna de sus investigaciones recientes acotamos “Los 

periódicos, con los libros, proporcionan información puntual y detallada, a veces 

exhaustiva, del devenir del hombre, por constituir formales testigos de los 

acontecimientos políticos y bélicos más relevantes, pero también , y sobre todo, de la 

intrahistoria de los pueblos, testigo de los sucesos por menores que sean, desde 

nacimientos hasta defunciones, pero también del hombre social: La gestación, auge y 

declive de partidos, asociaciones, agrupaciones de todo tipo, instituciones de toda 
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índole, etc. En todos los casos (apunta el Dr. González Antón), la prensa aporta un 

caudal de datos ingente… 

En definitiva el contenido de los periódicos en general, aparecen de manera cada vez 

más nítida como memoria histórica imprescindible para el conocimiento del hombre 

contemporáneo… En consecuencia, se reitera, la prensa aporta contenidos que nos 

sirven de base para analizar hechos o protagonistas de los eventos y acontecimientos 

políticos (o de otro tipo) que analizamos en este proyecto de tesis doctoral. 
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II) BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR ORDEN ALFABÉTICO  
 
Agencias de noticias: 

  

-Efe (España). Ha sido sumamente consultada. 

Agencia Pyresa, para la prensa española e internacional 

-Cifra, Fiel, Logos, Zardoya, entre otras del momento. 

-Agencias de noticias latinas e inglesas contemporáneas. 
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NOTA COMPLEMENTARIA: 

La recopilación bibliográfica que antecede (y como se apunta al principio) no ha 

sido plenamente consultada para el proyecto de investigación que se pretende, 

aunque sí algunos textos total o parcialmente. 

La transcripción de la misma desde varias ópticas ideológicas y culturales obedece 

a su posible utilidad para consulta por estudiosos de este periodo revolucionario 

cubano, con sus antecedentes y consecuentes, con la única intención de obtener una 

investigación tanto exhaustiva cómo, (siguiendo cánones deontológicos) 

rigurosamente objetiva.  
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