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Dedico 
por la verdad, 
sin odios, 
sin rencores: 
a los que aman y 
construyen. 
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"Primero nos apoderaremos de la Euro
pa oriental; después. de las masas asiáti .. 
cas; finalmente, cercaremos al último has .. 
tión del capitalismo, los Estados Unidos. 
No será necesario atacar: caerá en nuestras 
manos como una fruta madura ..... 

Lenin. 1923 

" . , . No esperemos para intentar la sal
vación a que no haya fuerza con que 
salvarse ... " 

" ... Los hombres de Moscú siempre han 
alentado la apatía (entiéndase "coexis
tencia pacífica") en áreas que ambiciona .. 
ban, porque saben muy bien que un pueblo 
apático es un pueblo fácil de conquis
tar ... t. 

Fulgencio Batista 

Reunión de Presidentes: Panamá, julio de 1956. 

losé Martí 
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LO QUE ERA CUBA EN 1,958 (*) 

Habitantes: 6.630.921. 

Hbs. por km.': 58. 

(Superficie: 11"1.494 kms.') 

Ingreso nacional anual: $ 2.122.000.000. 

Reservas en oro y divisas (en 1957): $ 441.000.000. 

Billetes en circulación: $ 448.500.000. 

Ahorro nacional: $ 443.700.000. 

Producto "per capita" (en 1957): $ 439. 

Promedio del salario industrial: 6 dólares diarios.·· 

Promedio del salario agrícola: 3 dólares diarios.·· 

Mortalidad: 5.8 por mil (el coeficiente más bajo de América). 

Universidades: 13. 

Otros centros de enseñanza superior: 1 08. 

Centros de enseñanza media: 273. 

La primera entre todos los países latinoamericanos en porcentaje de gas-
tos públicos destinados a todas las ramas de la enseñanza.··· 

Carreteras por km.' del área nacional: primer lugar de América. 

Ferrocarriles por km.' del área nacional: segundo lugar de América. 

Automovilismo: un automóvil por cada 28 habitantes: tercer lugar de Ibe-
roamérica. 

* Véanse estadísticas en el capitulo noveno. 

*. En remuneración a obreros y empleados. Cuba ocupaba el cuarto lugar en 
todo el mundo. (Datos de la O.I.T.) 

••• Primero en asistencia femenina 8 los centros superiores de ensef1anzB y el 
tercero en coeficiente menor de analfabetos. 
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DESPUES DE CERRAR LA EDICION DE ESTE LIBRO 

El asesinato del Presidente Kennedy 

La anonadante noticia llegó a España en las primeras horas de la 
noche del 22 de noviembre. cuando la edición de este libro se hallaba 
definitivamente cerrada y encuadernándose. Algunos ejemplares. anticipa ... 
dos ese día por la imprenta, los había remitido antes, al caer de la tarde. a 
varios amigos de América y Europa. Encontrándonos en Madrid para re ... 
visar los primeros pliegos tirados. rogamos a la casa impresora detener 
el trámite de la encuadernación, para agregar estas palabras sobre el 
alevoso atentado que costara la vida al Presidente John F. Kennedy. 

Este libro menciona y analiza, en varias de sus páginas, declarado ... 
nes y actitudes del ilustre desaparecido, en modo y estilo objetivos, como 
objetiva es toda esta obra. Por la forma en que exponemos nuestro pen ... 
samiento. notará el lector discrepancias acentuadas y ante el hecho 
execrable que escandaliza al mundo, no queremos cerrar las páginas de 
PARADOJISMO sin consignar la profunda pena y la honda preocupa
ción que nos produce la muerte violenta en la persona del Presidente de 
los Estados Unidos de América del Norte. 

No 10 conocía personalmente y, fuera de su actuación en la política 
internacional. ningún recuerdo me ligaba a él. Su obra. en lo que a Cuba 
atañe. puede decirse que no resultó adecuadamente provechosa a los fi ... 
nes de la liberación de nuestra Patria esclavizada. Pero nada de eso pue ... 
de impedirnos proclamar aquí nuestra más espontánea y enérgica protesta 
por el crimen inicuo, por el vil asesinato, que ha llevado la indignación 
a todos los espíritus justos y a todos los hombres que hacen descansar 
su esperanza de dicha en la solución de los problemas. sin horrores de 
sangre o de guerras. 
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16 FULGENCIO BATISTA 

El Presidente Kennedy fue bárbaramente inmolado, abatido con cruel 
alevosía, cuando al lado de su esposa gozaba de la popularidad y el Po
der entre gentes de su pueblo, en una jornada de pompa política y mul
titudinaria. en un claro día otoñal de la hermosa tierra de Texas. Cayó 
pues, rodeado del amor, del triunfo y de la apoteosis popular. Su figura 
joven, tronchada de repente, es, en su vida y en su muerte. como un 
símbolo de esta época de incertidumbre, de encrucijada y de paradoja 
que está viviendo el mundo, para el que las amenazas y peligros reales 
son cada vez más graves y el eficaz remedio parece cada vez más dis
tante. 

En el plazo brevísimo de tres semanas, otros dos asesinatos tremen .. 
dos habían producido una triste y penosa sensación a todo el mundo: el del 
Presidente y el del Jefe de Gobierno del Vietnam del Sur. Al lado de 
ambos escandalosos hechos. aparecen igualmente las atormentadas figuras 
de dos bellas mujeres, madres y esposas, felices hasta esos desdichados 
momentos, hundidas en el dolor inaudito de una viudez desesperante y 
trágica. Las señoras de Nhu y de Kennedy vienen también a ser como 
otro símbolo de nuestra época. 

Escribimos estas líneas a las pocas horas del asesinato del Presidente 
Kennedy. Aún es prematuro hacer juicios respecto al origen del crimen 
y las consecuencias que el espantoso acontecimiento pueda tener para 
los Estados Unidos. para Cuba y el Occidente. Y como no podemos de
tener más esta edición. sólo queremos dejar en ella esta constancia de 
pesadumbre, de dolor. de preocupación y de protesta humanamente en
trañables. 

En medio de su horrible sacrificio, inmolado al deber y a la política, 
a Kennedy le alcanzó el consuelo de recibir los auxilios de nuestra Reli
gión. Ahora sólo cabe rogar por su eterno descanso, y pedir a Dios que 
ilumine a Lyndon B. Johnson, el nuevo mandatario de la poderosa na
ción americana, en las trascendentales responsabilidades que asume con 
su pueblo y con el mundo. 

Por la paz universal y por Cuba que sufre ... "PADRE NUESTRO 
QUE ESTAS EN LOS CIELOS ... " 

En Madrid. de regreso a Portugal. Noviembre de 1963 
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INTRODUCCION 

El libro "Piedras y Leyes" se editó en castellano por Ediciones Botas 
en México. Pese a ser un grueso volumen de quinientas páginas~ circuló 
rápida y ampliamente por todo el mundo de habla española y se leyó con 
avidez, "Piedras y Leyes" vió la luz en octubre de 1961 y. por tanto. úni
camente refiere hechos anteriores a esa fecha. 

En este libro el autor regresa a algunos de ellos. como son el "Papel 
Blanco", diulllgado por el Departamento de Estado de los Estados Uni
dos, el que recibe en estas páginas una nueva. vigorosa y convincente res
puesta, y a las estadisticas sobre qué era Cuba. 

Se incluyen además pronunciamientos formulados por el general Ba
tista en la Reunión de Presidentes celebrada en Panamá. en 1956, advir
tIendo a los jefes de Estado latinoamericanos y al de los Estados Unidos 
de América del peligro inminente en que la penetración comunista estaba 
colocando al hemisferio. asi como que no es con emlfréstitos extranjeros. 
sin previas planificaciones. como se resuelve el problema de los países 
necesitados de cooperación, y ofrecía fórmulas que hoy continúan vigentes: 
un capítulo denominado sugestivamente" Algunos escriben la Historia al 
rel'és": un resumen de noticias. por orden cronológico, sobre la tensión 
internacional. entre agosto y noviembre de 1962. provocada por la situa-
ción de Cllba y la amenaza de la llRSS a los Estados Unidos de Amé
rica y otros capitulas que euidencian lo que era Cuba antes de 1959. 

Pocas veces en nuestra América se ha falseado la realidad histórica y 
se han vertido tantas injurias, falsedades e inexactitudes como en el caso 
de la revolución cubana. 

En lineas generales, esa campaña calumniosa y mendaz sigue dos ca-
minos paralelos y perfectamente definidos. Uno que traza un sombrío 
cuadro de la situación social--económica de la Cuba anterior al castrismo. 
presentándola como un país sumido en el atraso, el subdesarrollo, la mise-
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18 FULGBNCIO BATISTA 

ria, la injusticia social y hasta en el crimen y la prostitución. Otro que 
atribuye al gobierno del general Batista el carácter de una auténtica .. ti
rania", autora de toda clase de inmoralidades y atropellos. 

Sobre ambas calumnias, igualmente embusteras, se levantó todo el edi
ficio de una verdadera "leyenda negra" anticubana, que, originada en los 
planes dialécticos de la penetración comunista en Latinoamérica. encontró 
en seguida increíble acogida y difusión en los propios órganos de la bur
guesía capitalista, conservadora o liberal. cuya destrucción era el verda
dero objetivo de aquella amplia y bien montada maniobra del marxismo
leninismo. 

Bastaria que el State Department ordenara el embargo de armas para 
el Gobierno de Cuba. a principio de 1958, para que aquellas clases, menos 
la trabajadora, empezaran una ayuda efectiva al monstruo rojo que des
pués habría de destruirlas. 

Así pudieron verse turbios personajes de bien conocidos antecedentes. 
como Fidel Castro, malón universitario, complicado en atentados y muer
tes en La Habana y Bogotá, o aventureros bien definidos en su marxismo 
como Raúl Castro. el "Che" Guevara y otros de su especie, convertí
dos de pronto en héroes románticos de la libertad y abnegados defenso
res de la democracia, para los cuales postulaban en salones exclusivos hasta 
muchachas de la sociedad como colectoras de bonos para el "26 de Ju/io". 
También se vio cómo los grandes instrumentos de propaganda (periódi
cos, radio, televisióTi, conferencias en universidades y sociedades, etc.), 
se dedicaron a hacer apologías encendidas de tales" héroes" y a conven
cer al mundo, y en especial a los cubanos, de que Batista era muy malo 
y Pidel muy bueno y que, por consiguiente. había que derribar al primero y 
entregar el Poder al segundo. 

De ese modo, cuando la masa neutra de Cuba vio que el presidente 
Batista no tenía el apoyo" del Norte" y que en cambio Pidel era el que 
usufructuaba eSe calor. no dudó en abandonar a aquél y apoyar a éste. A 
Batista, que era el Gobierno constitucional e internacionalmente recono
cido, se le negó hasta el envío de las armas que ten,a compradas y pa
gadas con anterioridad. mientras que los guerrilleros y terroristas rojos re
cibían millones de dólares y toda clase de armamento por vía del contra
bando desde los Estados U nidos y otros países. Batista resistió con' el 
apoyo de los trabajadores y entidades económicas que se oponían a la 
perturbación terrorista, más de un año, la presión de que venía siendo 
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objeto su régimen, mediante la propaganda y la penetración conspirativa 
en las Fuerzas Armadas. 

De ese modo triunfó la revoluciótl "libertadora" y "democrática" del 
fidelismo, según la calificaban hasta periódicos capitalistas y burgueses, que 
comenzaría desde el primer día con espeluznantes asesinatos y cínicas de
predaciones. Para que no hubiese duda, los asesinatos fueron tomados en 
cintas cinematográficas y divulgados por los noticieros en todo el mundo. 

En los Bancos y domicilios privados, cajas y muebles fueron violados 
y saqueados por los que se habían apoderado del Gobierno, arrebatando 
los bienes no sólo a los que habían tenido que ver algo con Batista, sino 
también a enemigos personales O a individuos ausentes a quienes se quería 
robar, que es la palabra única y justa para calificar esos hechos. 

Pero como en aquel/os primeros meses de 1959 las víctimas eran par
tidarios o funcionarios del régimen caído, principalmente, nadie sintió pu
jos de humanitarismo ni invocó los tan cacareados derechos y garantías de 
la personalidad humana o siquiera de la piedad cristiana. Fidel y sus se
cuaces pudieron matar y robar a mansalva, televisar los fusilamientos y 
motltar espectáculos tan repugnantes como aquel/os" juicios" del Palacio 
de los Deportes de La Habana. Entonces, ni los U rrutia, ni los Miró, ni la 
OE.A. quisieron darse por enterados. Igualmente colaboraron en la apro
bación de las leyes penales retroactivas para matar y robar. Para ase
sinar y despojar a los cubanos amigos de Batista o relacionados con él 
se dio entonces una amplísima patente de corso, con desprecio de los dere .. 
cnos humanos. 

Muchos de los enriquecidos con negocios al amparo de la paz y pros
peridad económica que Cuba disfrutó bajo la presidencia de Batista pusie
ron en las paredes de sus casas, próximas a ser confiscadas, los estúpidos 
letreros de "Gracias, Fide/" y "Fidel, esfJl es tu casa", sin pensar que a 
todos el/os les llegaría en breve su turno y que pronto se iban a quedar 
sin casas, sin tierras. sin negocios. en la miseria. sin libertad para protestar 
ni garantías para defenderse. viviendo precariamente, con la comida racio
nada y bajo la constante amenaza del "paredón" colgada sobre sus insen
satas cabezas. 

Pero cuando el comunismo terminó su primera orgía de sangre, de ro
bos " asaltos contra los "batistianos", tocó su vez a los burgueses, inte
lectuales, capitalistas y clérigos, liberales y demócratas. que, por lo visto, 
na eran tan liberales y demócratas como Batista. Entonces fue cuando em
pezó ese pintoresco y falaz cuento de "la revolución traicionada". Enton-
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20 FULGENCIO BATISTA 

ces fue cuando el comunismo, en e/lógico y fatal proceso de su desarrollo, 
se revolvió contra los antiguos "compañeros de viaje", que tanto habían 
contribuido a exaltar a Fidel. Y se les desposeyó, encarceló, expatrió, fusi
ló e insultó con los epitetos de "gusanos' y "siquitrillados', Las mismas 
leyes retroactivas y antihumanas aprobadas y aplicadas por los U rrutia, 
los Miró, los Sori Marin, los Hubert Matos, se volvieron contra ellos. 
Urrutia, que negó el derecho de asilo para poder así mandar más "batis
lianos" y enemigos personales al paredón, tuvo que asUarse vergonzosa .. 
mente; Miró, que atacó a los que buscaban refugio en el extranjero, aeu .. 
sándolos de vendidos al imperialismo yanqui. tuvo que escapar a lo, Esta
dos U nidos y pedir humildemente la protección de los" odiados yanquis im
perialistas'; Sori Marín, que redactó las leyes penales de la Sierra, que 
condenaban inexorablemente a muerte, fue llevado al suplicio y cosido a 
tiros, y Hubert Matos, el ejecutor del coronel Suárez Suquet, en estado 
de inconsciencia. fue condenado y remitido a prisión. 

En cuanto a los Estados U nidos. pronto se vieron desposeídos de todos 
sus bienes e influencia en la isla, insultados con los epítetos más soeces. 
desacreditados ante Hispanoamérica y amenazados con la presencia de su 
mortal enemigo, la U.R.S.S., a la que Fidel ofreció el terrítorio cubano 
como centro de penetración comunista en el Continente y, lo que es más 
grave. como base de operaciones militares contra Norteamérica. "a unas 
docenas de millas de Cabo Caflaveral". 

Todos esos elementos. cómplices o contribuyentes, después de su fra ... 
caso estrepitoso~ ¿cómo se justifican por haber llevado el comunismo y la 
potencia rUsa a Cuba y a las Américas y dar incluso hasta motivos para 
que se desate una horrorosa guerra nuclear que aniquile a la Humanidad? 
¿Cómo el/os, tan" inteligentes", habían desatado tales furias contra Cuba 
y los Estados Unidos? 

La única salida que se les ocurrió fue la de esgrimir, por un lado, el 
cómodo tópico de "la revolución ,traicionada", y por otro, el de que Cuba 
era un país feudal. subdesarrollado y victima de uria feToz tiranía. 

Empero, la verdad, más tarde o más temprano, acaba por a'brirse paso, 
y aunque aquellas mentiras y calumnias ya lucen como tales, el momento 
de la verdad total llegará para los que llevaron el comunismo a Cuba min
tiendo, falseando la Historia. insultando a su propia patria y calumniando 
burdamente a sus compatriotas. 

Pasará el tiempo. se restablecerá la verdad y el presidente Batista. sus 
colaboradores y su obra, serán juzgados con la justicia a secas que la rea ... 
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lidad de su conducta merezca. Como todos los hombres y los Gobiernos 
que en el mundo han sido, erraron en unas cosas y acertaron en otras. Pero 
nadie podrá seguir sosteniendo los groseros y viles embustes sobre la °ti_ 
tania", como ese cuento de los "20,000 muertos", que ya han desmentido 
hasta sus propios autores, ni el de que Cuba era un país primitivo~ con un 
pueblo famélico. analfabeto 9 carente de justicia social. 

El general Batista permaneció en silencio. sufriendo la mentira y la 
calumnia. Pero. al fin. dio en su defensa dos libros que constituyen testa-
mentos inapreciables para la H ¡sloria de Cuba. de Hispanoamérica y de 
nuestra época. "Respuesta" y "Piedras y Leyes" son documentos que des-
truyen la leyenda del atraso. la injusticia y la miseria que la propaganda 
imprimió en rojo y negro para Cuba. Las estadísticas hablan en "Piedras y 
Leyes" y en este libro su lenguaje irrebatible, pues quien las niegue para 
Cuba, tendrá que negarlas para los demás países, privando al mundo de 
esa ciencia. Dichas cifras, con autoridad indiscutible. dicen y prueban cuál 
era la verdadera situación económica y social de Cuba hasta el último día 
de 1958 (*). 

Todo juez tiene el sagrado deber de oír por igual a ambas partes. El 
gran juez contemporáneo es la opinión pública y ella ha de poner en manos 
del tribunal de la Historia cuanto se ha dicho sobre Castro 9 su gente, así 
como los juicios aduersos de los ertemigos de Batista y sus obras. 

Ediciones Botas 

México, D. F .. 18 de abril de 1963. 

(*) Véase el capitulo IX. 
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PROLOGO DEL EDITOR ESPAí')OL A LA PRIMERA EDICION 
DE "PARADOJISMO" 

Tres motivos animan a los editores de este libro para darle ahora 
publicidad en España y América de.1 Sur: 

10. El servicio a la causa justa de Cuba y de hacer resplande
cer ante el mundo las verdades y realidades del hecho cubano. tan 
importante y ya universal en la Historia de nuestro tiempo. 

20. El bito alcanzado por la primera edición de PARADOJAS. 
aparecida en Mhico. 

30. El interés que en España y América del Sur ha despertado 
la edición de PIEDRAS Y LEYES, del mismo autor. 

PARADOJISMO se ,titula esta última obra del general Batista. El 
mismo explica en sus "Palabras conclusivas", al final de este libro. 
el por qué del titulo. Su primera edición quedó cerrada en diciembre de 
1962. reciente aún la llamada "crisis cubana de octubre", que puso en 
vilo al mundo y bordeó la posibilidad de una tercera guerra mundial. 
En esa fecha aún faltaban tres meses para la otra trascendente cri5is de 
abril del 63. cuando los Estados Unidos prohibieron los ataques a Castro 
y. como consecuencia de ello, se produjo el desaliento en el exilio. el 
desplome del Consejo revolucionario y Jos incidentes entre el presidente de 
bte y la Casa Blanca. 

Con varios meses de anticipación el autor de este libro previ6 las 
consecuendas de la crisis de octubre. demostrando que posela el taro don 
de ver venir Jos acontecimientos. Esta cualldad, indispensable a todo gran 
estadista, ya la había demostrado en otras oeasiones. Por ejemplo, en la 
Conluenda de pr~identes, celebrada eD Pan.m' el mes de julio de 1956. 
en la cual, ante sus colegas. incluido el general El~howu, anunci6 los 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



24 FULGENCIO BATISTA 

peligros ciertos de la penetración comunista en America, y cuando en 
1957 (~) y 1958 dijo repetidamente que castrismo y comunismo eran la mis-
ma cosa y que sus verdaderos móviles tendían a implantar en el hemisferio 
occidental una cabeza de puente para la revolución marxista~leninista y 
una base estrategica para las armas de la Unión Soviética. Y no se limitó 
sólo a decir. sino que presentó pruebas procedentes del campo fidelista, 
pruebas positivas y auténticas, que la inopia burguesa no quiso ver ni 
admitir. Las consecuencias de esa indiferencia, de esa incomprensión, de 
esa ceguera ante las denuncias de Batista, han quedado bien demostradas 
por la historia posterior: Cuba se convirtió en un Estado comunista, una 
cabeza de penetración del marxismo en América y una base militar de la 
URSS. Batista no se habia equivocado. BATISTA TENIA RAZON. 
Esto es una realidad que nada ni nadie podrán ya negar en adelante. 

Pero cuando Batista advertía a tiempo todos los peligros que hoy son, 
por desgracia, evidentes realidades sobre América, no solamente no fue 
escuchado, sino que se menospreciaron sus advertencias y se le cubrió con 
las mentiras. calumnias e infamias de una de las más falaces campañas 
de propaganda que se conocen en la Historia contemporánea, Se hizo ver 
que Batista (que en realidad estaba defendiendo la causa de Occidente y 
del mundo libre) era el malo, el dictador. el cruel; y Castro. el agente de 
Moscú y de Pekín, era el bueno, el demócrata, el humanitario, Las conse~ 
cuencias de esta torpeza, en la que colaboraron con una falta de sentido 
de la realidad histórica ciertos sectores de la burguesía y aun del religioso 
cubano, están a la vista de todos para que vayamos a insistir más sobre 
ellas. Pero sí queremos repetir algo que, a estas alturas, ya nadie puede 
dudar ni negar. Que Batista decía la verdad en 1956, y la repetía sin 
descansar en el 57 Y el 58, y que. con Batista o sin Batista, pero atendiendo 
a lo que Batista denunciaba sobre el comunismo, se hubiesen encontrado 
muchas soluciones para el pequeño problema político interior de Cuba, 
que sólo a los cubanos afectaba y que por tantas torpezas se ha llegado 
a convertir hoy en uno de los más graves problemas que amenazan la paz 
de todo el mundo, 

(~) "La dialéctica y la conducta del fatídico líder del "26 de Julio", sus actividades 
anteriores convocando a extr~mistas de los paises latinoamericanos y r,",uniéndolos para 
el "bogotazo" en Colombia, en abril de 1948, las muertes de sacerdotes de que se jactó, 
sus contactm; con los "congresos" ce1t'brados detrás de la Cortina de Hierro, su his
toria criminal en la universidad; y en la~ calles de La Habana, no dejan lugar a d~ 
de que el movimiento es comunista y de que está ayudado por ti comunismo interna
cional". íFBZ. Marzo de 1957), 
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Cuando Ha(ista escribió PARADOJAS, de agosto a diciembre del 62. 
también anunció las cosas que iban a ocurrir. Batista previó, al mismo 

tiempo que transcurría n aquell<,s acontecimientos, que la solución que se 
es taba dando a la crisis cubana de octubre, con las con versaciones Krus~ 
dl cv-Kennedy y la tolerancia .!ll régimen d e Castro, era una sol ución con
u aria a los grandes intereses de Cuba y del Occidente. Anunció que enton
ces se estaba jugando con el pueblo de Cuba una carta en la monstruosa 
guerra fria de las dos grandes Potencias. cuyo resultado seria extender 
una patente de corso al casteismo. Todo esto. que desgraciadamente ha 
vis to el mundo confirmado a part ir de abril del 63, fu e anunciado por el 
general Batista antes de diciembre del 62 . 

Actualmente, la gran masa del exilio. especialmente esos centenares 
de miles de cubanos desesperados y "relocalizados" para los que se va 
apagando la luz de la esperanza, comprenden esta gran verdad y , en ese 
fondo ínsooornable de sinceridad que tienen en su conciencia todos los 
hombres normales, escuchan una voz que les dice: Batista nos defendía 
del comunismo. mientras los demás nos traian el comunismo a casa. 
Y. ya en el exilio, Batista nos decia la cruda verdad de nuestra situación 
frente a los que nos engañaban con promesas ilusorias o nos negociaban 
"omo una carta que iban a perder. 

Todo esto da un valor extraordinario a los libros del general Batista 
y. en este caso concreto, a esta segunda edición que titula PARADOJIS~ 
MO. Porque. además, esta segunda edición trae adiciones sustanciales con 
relación a la anterior. pues alcanza hasta el verano del 63. Constituye, 
putS, un documento hist6rico de apasionante y última actualidad . 

También este libro tiene el valor de ser una obra objetiva, como todas 
las que su autor ha publicado, En ella no se hace una autodefensa del go~ 
bernante, del hombre público. con argumentos literarios, políticos o aún 
jurídicos. El autor prueba y comprueba todas sus afirmaciones con citas 
y cifras procedentes de las estadísticas internacionales de toda autoridad 
y solvencia, anteriores y ajenas al ¡nteres político que Juega en la polémi
ca, Las glosa s se ciñen escuetamente a esas realidad es. F riamente. va 
señalando los hechos evidentes con rigurosa precisión y orden cronológico, 
de tal manera que el propio lector va viendo discurrir los acontecimientos 
y desprenderse de ellos las lógicas y fatales consecuencias. 
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Otra cacacteristica de este libro es que en tI. Batista. que tantos motivos 
personales podría tener para mostrarse humanamente lastimado. no ataca 
a nadie más que al comunismo destructor de su patria. Ni aún para los que 
apasionadamente lo combatkron en otro tiempo. aliados conscientes o in .. 
conscientemente de los rojos. ni tampoco para los gobernantes de Jos Es.. 
tados Unidos. en buena parte responsables de la tragedia cubana. bay 
en estas páginas reproches amargos. 

Batista. eubano de extracción puramente popular. bijo de un hombre y 
de una mujer que formaban un cristiano matrimonio en el humilde campe
sinado cubano, se siente empapado de ese espiritu católico y un poco fata~ 
lista que España dejÓ en las tierras de su civilización. Tal vez por eso no 
le alcanzan los acicates del rencor. Es de los que cree: que Dios no quiete 
que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Esto es tan riguro.
samente exacto, que cuando algunos de sus exaltados partidarios cubrlan 
de violentas imprecaciones a sus enemigos, a esos enemigos que a él le ha~ 
bían ofendido tantas veces lIamandole hasta asesino, él. cristianamente, 
generosamente. les conminaba con su influencia y les hada ver que la 
grandeza del que tiene razón está en perdonar a los obcecados y, con ma.
yor motivo aun en casos como este. en que los obcecados han sido ya tan 
duramente castigados por la justicia inmanente de la Historia. A muchos 
de lo'!! que calumniaron a Batista les ba venido el castigo por la mano de 
sus antiguos aliados comunistas, que les desposeyeron de sus bIenes, encar~ 
celaron. torturaron . asesinaron o les privaron de la Patria, lanzándolos a 
una dolorosa emigración donde no les queda más consuelo que llamarse 
"engañados", aunque en realidad sólo han sido providencialmente sancio~ 
nadas por sus cegueras, por sus traiciones o por sus frivolidades politic:as. 

En cuanto a la tan debatida e ineludible cuestión de las responsabi1l~ 
dades y errores de las Administraciones norteamericanas en el problema 
cubano, tampoco Batista está en la linea de los críticos del gran pueblo 
de la Unión. Piensa que hoy los Estados Unidos constituyen la gran fuer .. 
%8 material de que dflpone d Occidente para su defensa, y que, por 
tanto. todo lo que tieDda • dehdJtarles redunda en perjuicio del Occidente 
mismo. Batllla comprende esto aunque ha de reconocer que las Adminis .. 
traciones norteamericanas han cometido graves errores ideológicos y tAc .. 
tIcos en la lucha contra el comunismo. No obstante. Batista . hombre res~ 
ponsable y con grandes experiencias. no quiere ser un demagogo mAs 
de la hora pre!lt'nw. ,1. . 'f( '· ·T ...... ·l 
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P ARADOJISMO encierra asptttos muy interesantes y muy actuales. 
dignos de ser conocidos. Asl. pues. lector. leyéndolos pHletrarás en el la. 
berinto de uno de los problemas más polifacéticos de nuestra agitada E;po
ca: el problema de Cuba. 

Ediciones VIA 

Madrid. 22 Nov. 1963. 
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SEMBLANZA BIOGRAFICA DEL GENERAL 
D. FULGENCIO BATISTA 

La editorial española estimó que es mejor reproducir el 
bosquejo que sobre el general Batista escribió el fa moso bió
grafo Emir Ludwig en su "B/OGRAFIA DE UNA ISLA", 
que hacer nuevas referencias sobre el autor de este libro. En 
forma anecdótica, singularmente sobria Ij elegante. el consa
grado escritor alemán hace la semblanza de esta discutida 
personalidad. 

"Por su origen y ascensión. aunque sin los escenarios y las perspec
tivas de M asaryck o de Lincoln, Batista merece una nota biográfica. Ful
gencio Batista nació en Banes. apartada población de la provincia de 
Oriente. No está su ficientemente acla rado s i fue al terminar la gue rra de 
Indepen dencia o al nacer el siglo o la República. pero sí que ocurrió entre 
1899 y 1902 (.). Le pusieron el nombre de Rubén Fulgcncio. El primero 
en homenaje al célebre poeta centroamericano; el de Fulgendo por el 
santoral de la fecha. 

Batista recuerda, por su color y sus facciones, a Benito Juárez . Como el 
prócer mexicano, procede d e cuna humilde y del campo. Su padre fue 
un modesto agr icultor que peleó por la independencia de Cuba hasta ganar 
el grado de sargen to. Su senc illa y bondadosa madre, Carmen Zaldivar. 
compartió con el esposo las estrecheces del hogar y murió siendo su hijo 
muchacho I.odavía. 

Los primeros años de Batista t ranscurrieron en su pueblo natal. Al 
terminar la primera enseñanza, se consideró en la obligación de ganar el 
sustento y rebajar el gasto de una boca al malt recho presupuesto familia r. 

(- ) El ge-neral Batista nació el 16 de enero de 1901. 
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Tenía tres hermanos menores, y se fue a trabajar a un ingenio azucarero. 
Pasó sucesivamente de cortador de caña a auxiliar de mecanica y luego a 
pesador ("). Ingresó mas tarde en la Compañía de Ferrocarriles. donde 
fue reparador de vías, guardafrenos, retranquero y conductor. Pero el 
muchacho SClñaba y dilataba su pupila puesta la mirada en lontananza. 
Quería saltar sobre aquellos horizontes y sentir y realizar otras ambicio
nes. Se lo dijo al padre viudo. y éste se neg6 a liberarlo de su tutela. Una 
noche, lluviosa y oscura. el muchacho se fue. Escribió al padre, le pidió 
perdón y lo obtuvo. Se hizo dependiente de comercio y acept6 cualquier 
ocupaci6n donde pudiera ganar el jornal indispensable. En su constante 
afán de superación, asistia de noche a las academias y leía con avidez 
durante todas sus horas libres. 

A los dos años se fue a: la capital y decidió alistarse como soldado en 
el Ejército. Así tendría asegurado alojamiento, comida y estabilidad para 
estudiar con más reposo. Se hizo taquigrafo con el propósito de concurrir 
a oposiciones a sargento. Ya la máquina de escribir se estremecía al impul~ 
so veloz de sus dedos. Estaba superándose y se sentía estimulado. Algu~ 
nos compañeros -DO poclla faltar la hiclente burla_ le llamaban con 
mofa "El literato", pero él reía con desprecio. Mientras tanto, puso una 
academia en la que daba clases nocturnas. 

Ya de simple soldado el joven no despreciaba oportunidad de aumentar 
sus ingreaos. Llevaba libros comerciales, administraba bienes. revendía en 
La Habana frutos del campo. Cuando gan6 las oposiciones y le hicieron 
sargento taquígrafo del Estado Mayor, empez6 a rdadonarse con la alta 
oficialidad y a conocer de cerca el por qué de la disciplina y del principio 
de autoridad. Pudo tener su propio autom6vil. más representación e inde~ 
pendencia y mayor tiempo libre. La desigualdad social en que él había 
vivido y los medios que lo habían sublevado en ocasiones. los comprendía 
entonces con más claridad y precisión. 

Tal fue la formación del Que llegó a ser hombre fuerte de Cuba. na~ 
mado sucesivamente dictador y demócrata. y quizás el hombre más discu~ 
tldo en la Amézica durante la última dé-cada. Pude observar en cinco oca .. 
siones a este hombre forjado a impulsos de las circunstancias: primero 
entre el pueblo. luego en su despacho. una vez en su casa. otra asomado 
sobre la multitud y. por ultimo. en la derrota. 

(-) PesADOR es el f1lcargado de llevar loa libren que relacionan lu arrobal 
y librn de cafla que salen para el ingenio que las eonvertlri en arikar. 
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Siempre me sentí ante un hombre interesante que no puede ser fichado 
únicamente con la palabra "dictador" ni con el calificativo de político. 
Tiene el heehizo de una persona que ha logrado escalar posiciones insos~ 

pechadas. sin caer en ciertos defectos que parecen inevitables en tal caso, 
pues ha sabido conservar en sus actividades de guía del Estado la llaneza 
de su alcurnia. Le separa de MussoJini, al que sólo recuerda por el tono 
de su voz, la teatralidad que aqu~l mostraba ante la multitud, y de Hitler, 
todo. Carece de la confianza de Roosevelt y de la desconfianza de Stalin. 

En un barrio de La Habana donde antes de la República existieran 
unas canteras y realizaran trabajos forzados los patriotas cubanos, se 
habia construido una especie de monumento conmemorativo dedicado a 
Martí. Y en el mismo lugar donde el adolescente rebelde cargara piedras 
como preso polltico, se empotró en la oscura piedra una pequeña bib lioteca 
con sus obras. 

A la inauguración de este "rincón martiano" concurrió Batista. No se 
habia levantado tribuna ni plataforma. ni se habia cercado el recinto. por 
Jo que nada imPf!día al pueblo acercarse a él y rodearle. Al no haberse 
hecho una ostentosa preparación, pues ni siquiera había allí un micrófono, 
encontró en aquel lugar un marco adecuado para su discurso, que bien 
podla ser el propio de cincuenta años antes. Con su voz ronca y palabra 
que golpeaba como un martillo, habló del viacrucis de Marti en el Presidio 
Politico, y trajo los hilos de aquella revolución hacia la trama de la suya 
propIa sin mencionarla. No hizo referencia alguna de sí mismo. por Jo que 
pude entender de los susurros a mi alrededor y por lo que le:! más tarde 
en la Prensa. 

Sobre el traje gris se destacaba su rostro trigueño, su abundante y re
luciente. pelo negro peinado hada atrás y la expresión india de su cara. 
detatles que captaron en seguida mis simpatias. La firmeza de su mentón 
y su voz martilladora contrastaban con la tersura de su rostro nena. En 
medio del gentío, sin guardias. tropas ni polidcu, aparentaba encontrarse 
seguro, puesto que en la parte aIta de la cantera se hallaban muchos Jóve .. 
nes que fácilmente podían disparar hacia abajo. si hubiesen querido ha~ 
cerio. 

Cuando lo vi nuevamente en su despacho. lucia mucho mAs elegante 
con su traje blanco, y encontrándose entonces en su salón de recibo. y en 
pr~enda de una señora -mi esposa- se manifestaba plena y sencilla .. 
mente como hombre de mundo. Algunas veces he podido observar adven~ 
dizo!l, especialmente alemanes, esford:ndose por suplir con artificio los 
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finos modales de que carecieron en la infancia, gestos que cualquier actor 
de cine aprende para demostrar hallarse tan instalados en la vida como si 
procedieran de noble alcurnia. En Batista no encontré ninguno de estos 
gestos cómicos . Es más, esa seguridad interna, de la que en realidad depen~ 
de todo, parece elevarlo por encima de las actitudes vacilantes. Cuando de 
pronto y para sorprenderle, le pregunté los motivos que tenía para cele~ 
brar elecciones dentro de breve plazo en vez de continuar en el Poder, me 
dio en el acto una respuesta democrática: "Tenía que ajustarse a la Cons~ 
titución y a las leyes", Esto 10 dijo sin denunciar emoción alguna, como se 
dicen las cosas naturales. 

En su residencia campestre, lejos de la ciudad, me pareció más intere~ 
sante la finca que la cómoda casa de tipo español donde la ostentación 
no se advertía por ninguna parte. Me enseñó ante todo especies de plan~ 
tas cubanas. con las que había sembrado una pequeña Cuba simbólica, y en 
la que habia toda clase de palmas. plátanos e higos, y naturalmente. caña 
de azúcar y tabaco. Lo que más me agradó fue que no me brindó un 
banquete, como me ha sucedido frecuentemente con estadistas en ambos 
hemisferios. La hospitalidad del cubano es tan conocida. que no tenia por 
que acentuarla el Jefe del Estado. Seguramente con toda intención me 
ofreció un ligero refrigerio, aqueIJa tarde dedicada a mi curiosidad. ya 
que las grandes comilonas distraen generalmente la atención de los ver~ 
daderos problemas. 

Lo que me contó de su juventud y de la revolución. ya narrado por mí 
anteriormente, es bien conocido de los cubanos. No tenía motivo alguno 
para confiarme secretos. Ademas, pOr naturaleza, es más reservado que 
Roosevelt. quien cuando entraba en confianza llegaba muy lejos, y así 
me relató el presidente de los Estados Unidos algunas cosas que sobresal~ 
taban a sus secretarios. Aunque es/un buen hablador, Batista no es un char~ 
latán. y hasta pregunta poco. Espera las preguntas o las provoca, y sus 
respuestas son rápidas o lentas, pero precisas, A pesar de ser un hombre 
risueño. sólo le hice reír de tarde en tarde, cosa que siempre intento lograr 
para atraerme a los hombres. Cuando le dije que yo. como él. había sido 
taquígrafo desde niño y que quería apostarle a que le ganaría en rapidez, 
se rió estruendosamente; pero no cerramos la apuesta. porque temía ganar~ 
me, según dijo. 

La taquigrafía fue precisamente el comienzo técnico de su carrera in~ 
dependiente, pues al igual que muchos obreros han llegado a ser dirigentes, 
por haber sido antes tipógrafos, lo que les acercaba a las actividades inte~ 
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lectuales. Batista, por su labor como taquígra fa, se acercó más y a muy 
poca edad a los problemas nacionales. E s una cosa b ien distinta , por ejem~ 
plo, leer el d iario de sesiones del Congreso a transcribirlo; esto lo saben 
todos los jóvenes qu e estudian, desde los colegios religiosos hasta llegar a 
la Universidad, 

Al describirme el golpe del 1: de septiembre, el día de la revoludón, 
en que se encontraba reunido con un grupo de oficiales en un club de 
alistados sometit'!ndoles sus demandas, me explicó cómo hizo que sus 
delegados llamaran a todos los soldados en el campamento. asomándose 
por las ventanas del salón los rostros de cientos de sus camaradas. Y me 
aseguró que en aquella s ituación precaria. \:uando podía ser derribado a 
tiros en cualquier momen to. la v ista de tantas \:3ras en las ventanas Je 
había fortalecido. En tonces habló con palabra encendida. y arrancó cerra~ 
dos aplausos de sus compañeros . 

" ¿Y cómo consiguió usted ser la primera a utoridad?", le pregunté, al 
igual que he formulado esta pregu nta. ;n mente. a Napoleón, y en la vida 
real a una docena de otros personajes . 

"Dije a los que estaban a mi a lrededor que yo era su compañero. pero 
que me lla maran jefe revolucionario. Inmediata mente después me empeza~ 
ron .a lI<l mar coronel. a unque med ia hora an tes yo era todavía sa~ento, 
Esta orden ...-cont intl6 diciendo Batis ta....- fue obedecida, en primer lugar, 
por numerosos camaradas, por algunos escépticos. cuando fi jé en ellos la 
mirada . y luego por miles. Más tarde (cuatro días después ) el Gobierno 
provisional me designó con ese g rado." 

En el t ran scurso de la amena e intima charla. en que Batista respond!a 
hábilmente a mis preguntas, se revelaron mejor los factores que contribu~ 
yeroo a su vertiginoso ascenso. se descubrieron con mayor nitidez las 
características de su recia personalidad . A su probado tesón. se unen una 
inte]jgencia viva y alerta , su extraordinaria capacidad de t rabajo y su envi~ 
diable salud. Pero el ra sgo sobresaliente de Ba tista es su facilidad de com· 
prensión y su inclinación a excusar los defectos de los hombres. Capta 
rápidamente y se impone del asunto en la primera ojeada; de ahí que fuera 
aprendiendo. al tiempo que se enfrentaba con los problemas. Hoy ya el 
hombre está plenamente hecho. T iene cultura general y .amplio conocimien· 
to de su pueblo. T uvo muchos am igos, pero no todos le ayudaron con des~ 
interés. Algunos de los hombres en que deposit6 más confianza y a quienes 
, 
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aupó a posIciones que: no sospecharon ni merecieron, se enriquecieron a 
sus espaldas y le traicionaron en más de una ocasión (.). 

E l dia lo. de mayo de 1944 fui invJtado a presenciar, desde el balc.6n 
del palacio presidencial. un magno desfile de obreros; del pueblo de La 
Habana. podría dedrse mejor. Tenia a mi espa lda el verdaderamente leo 
edificio gubernamental, construcción Imperdonable en una ciudad de tan~ 
tas bellezas arquitectónicas como La H abana. M e encontraba entre cientos 
de otros invitados en la inmensa terraza. y ante mi vista se abría gjgan~ 
tesea avenida de palmas y jard ines que conduce hasta el mar. Lo que me 
llamó también la atención fue la sencillez del trato. En ocasiones como 
ésta, y sohre todo cuando las elecciones están muy cerca, tos jefes de E s
tado suelen ofrecer fastuosos "bu ffets", ya que un desfile de muchas horas 
de duración a umenta el apetito, y el calor, la sed . 

Que de todo eso no se viua nada. que aquellos amplios salones se en
contraran vacíos y que más tarde pudiera yo obtener una taz a de ca fé 
gradas a un conocido, me pareció verdadera democracia, y en gran con
traste con las lujosas recepciones presenciadas por mí en otras repübllcas. 
Cosas como éstas no pueden ser tom adas con indiferencia, ya que son 
simbólicas. y sus detalles sólo pueden emanar de las órdenes del amo de 
Ja casa. quien naturalmente estuvo en pie desde las diez de la mañana 
hasta las cinco de la tarde. no alimentándose más ni menos que nosotros. 

Abajo se formaba lentamente una hilera de miles de personas, hombres 
y mujeres, que llegaban de todas las calles a la gran avenida, y se acer
caban al palacio en grandes procesiones para desfilar fínalmente ante el 
balcón. La avenida, que asemeja una. plaza, es mucho mayor que la de la 
Concordia, de Parls, pero con árboles sembrados en el centro. Todo aquel 
mundo de banderas. música y emblemas recordaba nuestros desfiles en Eu
topa . pero se diferenciaba en dos cosas. 

En primer lugar, la terraza es lo su ficiente baja. puesto que desde allí 
no sólo se puede hablar a las masas. sino que éstas pueden dirigirse a los 
que están arriba, En segundo lugar. se evitó una aglomeración teatral 
como en la P18%a Venecia , de Roma . por lo que la muchedumbre continua_ 
ba desfilando con pequeñas pausas. de manera que el presidente no daba 
lectura a un discurso. sino que cambiaba cortas frases cordiales con el 
pueblo. Así la s masas llegaban a estar en contacto inmediato con su pre
sidente y a dirigirle desde abajo la palabra. 

(.) El caso SE rEpetirla e/los más tarde. 
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Todavía estoy viendo en un automóvi1. pues muchos obreros eran trans.
portados en camiones completamente repletos. a una vieja despalillado~ 
ra (*) levantar su brazo, con el evidente propósito 'de saludarle, aunque 
tamhíén parecía qlle amenazaba. si no al Jefe de E stado. sí a algún patrono 
del Que se Quejaba públicamente. Aquellos millares de personas congre~ 

gadas que veian y escuchaban, sin que nadie empujara: aquel desfile que 
se detenía algunos minutos debajo de la terraza. para dar oportunidad a 
aquella mujer a expresa r sus quejas. me parecía que simbolizaba la con
fianza del pueblo depositada en el primer mandatario de ]a nación. 

Ante todo era la expresión paternal y amistosa de Batista. inclinado 
hacia afuera para oír mejor cada palabra, 10 que alentaba el hecho con 
alguna frase popular o un chiste. Allí percibí el parentesco del hombre 
del pueblo con el pueblo de donde provenla. Cosa imposible en la vidá 
de los dictadores y tir3l10s, puesto que éstos están siempre separados del 
pueblo por un gran espado lleno de enormes magnavoces y estrados dbnde 
~e presentan como actores. AlU nada estaba escenificado. y así 10 pude 
comprobar hora tras hora. Cuando. movido por este hermoso espedllcul0 
del pueblo, escribí un par de renglones que inmediatamente después fueron 
leídos en español desde lo alto . Batista me llevó del brazo para que la mu
chedumbre pudiese contemplar al extranjero que le saludaba tan cordial~ 
mente. 

Justamente un mes después se celebraron las elecciones, en que .!le 
renovaría o se daria término a la política de Batista. Este fue el momento 
cu lm inante.. ya Que en la América Central y la del Sur. las elecciones son 

a menudo adulteradas. Tal es. al menos. la convicción de todos los euro
peos. frecuentemente comprobada, incluyendo. como es natural, la propia 
Cuba. 

Batista , Que en 19i4 podía posponer las elecciones o por Jo menos 
falsearlas por medio de los trucos bien conocidos. hizo todo lo contrario. 
Sus adversarios me hablan asegurado durante muchas semanas que el doc~ 
tor Carlos Saladrigas. ca ndidato de los partidos coaligados en el Go.
bierno. ~er¡a electo por medios fraudulentos. con fal sificaciones en las 
urnas electorales. Hombres respet ables que hoy están en el Gobierno ex~ 
pre:saron ese temor. Pues tratándose de un advenedizo, que había llegado 
al Poder por un golpe militar. aunque después fuera electo por el pueblo. 

(*) Obrera qm' en la$o fábricas extrae los palillos a las hoJa~ del tabaco. d~J:!.in
dolas ll~tas para f:laborarlo. 
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la conclusión inmediata era que no celebraría elecciones, o las fal searía 
como lo hicieron centenares de sus predecesores en América, o los tres 
dictadores de Europa en su epoca. 

Yo presencié esas elecciones acompañado por el joven ministro de 
Defensa. uno de los más prestigiados y dicaces colaboradores de Batista, 
que había sido alcalde de facto en La Habana. jefe del Servicio Juridico 
y del C uerpo de Cultura M ilitar, y director de los organ ismos cívicomi· 
litares creados en 1936. Visité los colegios electorales e interrogué a los 
electores. Fueron elecciones ej emplares. con absoluta garant ía para todas 
las tendencias. Batista , que fue hostigado por sus cont rarios. lIamándosele 
dictador, respetó desde la Presidencia todos los derechos ciudadanos, so~ 
ciales. políticos e individuales, y. con devoci6n. la libertad de Prensa y 
Jos medios de expresión garantizados por la nueva Ca rta d e la Republica, 

La H abana se encontraba en plena efervescencia durante los dos días 
que se necesitaron para conocer los resultados de los com icios, En la cocina 
del H otel Nacional, por la que tenía que pasar cuando me dirigía a la pis~ 
cina , reñian los cocineros, gritaban los pinches. apostaban las lavanderas. 
y no se oía otra cosa que Jos nombres: Grau y Saladr igas, 

Como yo no conocía a Grau San M artín, ni a Carlos Saladrigas. amigo 
personal de Batista y ex "premier" de su Gobierno. mis s impatías como 
extranj ero se mantenían neutrales; tampoco me hubiese sido dable ded~ 
dir en forma alguna cutal de los dos era mejor para el país. En la tarde 
del segundo d ia .todo es taba decidido: Batista había rechazado toda mixp 

tificación del st1fragio. y había consolidado con ello una victoria moral. 
que ponia muy en aTto la reputación de Cuba y modificaba fundamen~ 

talmente la opini6n europea sobre fas elecciones latinoamericanas, Dej an~ 

do que su ex primer ministro fuera vencido, por serIe contraria la votación, 
Batista prestó un servic io incalculable al prestig io de todo el continente 
con esta decisión que pudo fácilmente alterar por medio de la viole.ncia, 
con el Ej ército y la astucia. Por primera vez desde hace muchas décadas 
se pregonaba y escribla en toda Europa: " ,Hay, pues, una verdadera dep 

mocrad a en América! ¡Lo ha demostrado la más joven de: todas las Re~ 
públicas!" 

E ste sentimIento conmovió también al pueblo de Cuba, especialmente a 
105 adversarios de: Bat ista. En la tarde del día 2 de junio. cuando todo 
estaba decidido, milla res de personas acudieron ante el palacio a expresar 
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gratitud por ~u comportamiento al hombre contra cuyo candidato ellos o sus 
hermanos habían votado. Pues lo que para un Churchill se sobrentendía por 
tradición filosófica: la forma de llegar al Poder, pareaa extraordin~rio 
en Batista , al actuar en un ambiente donde algunos de sus antecesores se 
habían mantenido en el mando político por medio de la violencia o el 
fraude. 

El candidato derrotado. doctor Carlos Saladdgas. y el candidato doc~ 
tor Ramón Gra u San MartIn , fueron al palado presidencial y se abrazaron 
en presencia de la multitud. En el balcón donde antes 10 había visto, el 
l o. de mayo, rodeado de la aclamación del pueblo, vi en tonces nuevamente 
a Hatista salir sonriente a recibir un homenaje cuyo valor moral era supe .. 
rior al su yo propio de cuatro años antes. 

En eSle momen to opté por él. y pensé que la democracia tenía much¡ .. 
sima más valor cuando es practicada por un hombre que comienza como 

autócrata. La de rrota de Bat ista era su mayor v ictoria." 
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CAPITULO I 

LAS CALUMNIAS. EL INEFABLE "WHITE PAPER" 
y EL CONTRASTE DE LA REALIDAD 

CUBANA 

La generalidad de los capítulos d e Piedras y Leyes han transmitido a l 
lector una idea bastante acabada del estado próspero que Cuba disfrutaba 
en 1958. y de nuestros aportes como gobernante a su prog reso. 

Para una mayor y más fácil corro,horación, destacamos al final de este 
libro un capítulo dedicado exclusivamente a las estadísticas sobre Cuba, 
estableciendo conuastes elocuentes. Las cifras y comparaciones proceden 
del :Pondo M onetario Internacional. del D epartamento de Comercio de los 
Estados Unidos de América. de la Organización Internacional del Traba~ 
jo. del Foreigo Corps a nd Ma rkets de la F AO. del S tatistical Abstraet af 
USA, del Statistical Year Book United Nation. del Annuaire lnterna
tional d'Education _UNESCO_, de la Federación Internacional de Ca~ 
minos y de otras fuentes. inclusive del INRA (el pul po absorbente del 
satélite ro jo que ha hecho trizas las bases que eran el fundamento de la 
econom ía nacional). de estudios, d e leyes, d e creaciones y de testimonios 
no sospechosos de adversarios y enem igos. 

En contra de la realidad sobre la Cuba de entonces. se han fo rmulado 
las imputaciones mAs inexactas. La propaganda calumniosa se ha basado 
en un inex istente rdraso integral del país y en una aviesamente supuesta 
conducta retrógrada y opre!!¡va nUe!!tra. La maquinaria de la Internac ional 
Comunista lanzó al mundo oleadas de mentiras tenebrosas. y la repitieron . 
como consigna cerrada, desde modestos burgueses ha sta funcionarios ofi

ciales de varios Gobiernos. Mientras se continúe coreando esas falseda
des y afirmando en barbecho monstruosidades como las atribuidas a Cuba 

y a nosotros, la pat:, la seguridad y la conviven cia continentales estarán 
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en crisis. Los cotidianos y crispantes acontecimientos desde que se instau
ró el nefasto r~gim en rojo en mi patria, prueban la veracidad de esa afir
mación, y las conclusiones que arrojan los accidentes de la última y peli
grosa crisis del caso cubano-ruso-americano, subrayan los riesgos. 

Para concretar, eliminando en obsequio del1ector numerosos ejemplos, 
examinaremos uno de los más destacados especímenes de esos errores y 
prejuicios provocados por la hábil propaganda roja. el llamado "PAPEL 
BLANCO" sobre Cuba, elaborado por auxiliares de la Secretaría de Es
tado de los E stados Unidos en los días que se preparaba e1 escandaloso 
fiasco de la Bahia de Cochinos. 

E se lolleto se dio a conocer a principio de 196 1. cuando Fidel Castro 
y sus conmilitones, ya en el ejercicio del Poder, confirmaban con creces el 
comunismo y los crímenes que habia denunciado nuestro Gobierno durante 
la época en que se impusieron por el terrorismo intenso con apoyo exte
rior, y que reiteráramos enfáticamente en nu estro libro Respuesta, nuestro 
primer libro en este segundo exilio. 

De entre un amasijo de aseveraciones inicuas, seleccionamos de ese 
folleto algunas referencias injustas e indocumentadas para contestarlas 
con verdades serenas e irrefutables. 

l.-" PAPEL BLANCO"; " Que nuestro Gobierno era una " tiranía" . 
La calificación es gratuita e irritante. La lectura de los capítulos 1. 

ll, 111. IX y el "COROLARIO" del capítulo XXX de Piedras y Leyes, 
es suficiente para evidenciar su arbitrariedad . 

Una tiranía supone concentración de poderes. el abusivo ejercicio de 
éstos y el propósito de eternizarse en el mando. Y ninguno de esos requi
sitos concurrieron en nuestro gobierno. 

Un Gobierno que procedió de las elecciones celebradas el primero de 
noviembre de 1954; que respetó plenamente la independencia del Pa rla
mento y del Poder Judicial, y la libertad de las actividades oposicionistas. 
de la Prensa. de los partidos políticos y de los ciudadanos en general; que 
cumplió la parte dogmática de la Constitución de la República y practicó 
espontáneamente. como ninguno antes, la descentralización de las funcio
nes y autoridad privativas del Poder Ejecutivo, está muy lejos de ser una 
tiranía. 

Es cierto que. durante un tiempo, el régimen se vio forzado a suspen~ 
der las garantias constitucionales (nunca, sin embargo, el derecho de Ha~ 
beas Corpus); mas, el incremento de la subversión asi lo demandó y al 
disponer tal medida h icimos uso de la facultad que nos otorgaba la propia 
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Ley F undamental, acatándola. Sin embargo de estigmatizársenos por tal 
proceder, iguales provisiones tomadas por otros paises ,.......Venezuela y Bo
livia, por ejempJo~ se h an cons iderado legítimas y democro!aticas. 

El " PAPEL" cita a la revista Bohem ia. como un órgano que se d istin
guió por su oposición al régimen nuestro. Pudo haber mencionado también 
otras publicaciones y atribuirles la cond ición de instrumentos propagandís
ticos del movimiento rojinegro (26 de Julio)' y se hu biera ajustado más a 
la verdad. Pues bien: si a lcanzaron tal distinció n. opin,mdo tan radical
mente, no fue por la persecución de una tirania, ya que ni siquiera se ejer
cieron las acciones que franqueaba la ley pa ra procesarlos, y a nadie debie
ra ocultarse que de existir tirania hubiera sido fáci l cerrar esos perió
dicos o allanar sus edificios. Por el contrario, se convirtieron en empresas 
mas ricas y poderosas. 

Alude dicho documento al caso del magistrado Urrutia Litó que. en 
efecto, justific6 el terrorismo castrista en un voto particu lar y lo ayudó 
sin restricción . El señor Urru tia . s in embargo. no sufr ió reacción o fic ial 
alguna por su prevaricación en sus funciones de Juez, y nadie persiguió 
su persona cuando solicitó y obtu vo su jubilación. Se fue al EXILIO por
que. as í le convino; pero su cheque de jubi lado no de.jó de cobrarlo n i un 
solo mes, remitido bajo e.l Gobierno de la "tiranía" . 

El folleto menciona igualmente a otros individuos que habiendo ocu· 
pado posiciones influyentes d urante un tiempo en el Gobierno de Cas tro. 
lucen boy distanciados del mismo. La categoría de los ca rgos que des~ 
empeña ron expresa el grado de su complicidad con la subversión. No obs
tante. pudieron desenvolver sus actividades " revolucionarias" impunenlen. 
te.. con conocimiento nuestro. T ales fueron los casos de José M iró Cardo
na, Manuel Ray Rivera. Luis Cante Agüero y otros. Algu nos. detenidos 
por la Policía, fueron excarcelados, como Justo C arrillo. M anuel Antonio 
de Varona y Raúl Chibás. facili tándoseles la salida de.l terri torio nacional, 
según deseaban. Hubo quienes consiguieron hospitalidad. tambü!n con 
nuestro conocimiento. en hogares de funcionarios. como Felipe P azos. 
Otros. como David Salva do r, estuvieron en poder de la Policía s in conse~ 
cuenda alguna para ellos. a pesar de las confesiones de culpabilidad que 
hubiuon de producirse; y José Pardo LIada contó hasta con la ayuda del 
régimen para funda r un partido político. Y no citemos casos de jue.ces y 
magistrados comprometidos o abiertamente confabulados. sin que su fr ie_ 
ran la menor molestia por parte de las autoridades. ¿Pudo permitirlo una 
tirania? 
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Nuestro Gobierno auspició el Código Electora l que: debia regie en las 
elecciones del l o. de noviembre de 1958, celebradas en esa fecha , para 
que el pueblo seleccionara a los ciudadanos que habrían de gobernarlo 
durante el cuatrienio de 1959~1 963. A dichos comicios concurrieron tres 
partidos de oposición . cuyos dirigentes y afiliados fueron objeto tambien . 
como los gubernamentales. del terrorismo de Castro, con la complicidad de 
los grupos ortodoxos (pro-comunistas) y prii.!ltas que se opusieron ¡nva· 
riablemente a la fórmula electoral para resolver las discrepancias políticas. 
y antes de dichas elecciones. una política de lenidad. de perdón, de infi· 
nita tolerancia. mostró el empeño nuestro de oponer a la guerra civil la 
cordialidad y la indulgencia tradicionales hasta entonces en la familia cu
bana. 

• • • 
2._"P. B."; "Ya en 1953. el doctor Castro había prometido que la pri

mera ley revolucionaria proclamarla la Constitución de 1940 
"la Ley suprema del país". En esa y subsiguientes dec1a[a~ 
ciones el doctor Castro prometió "garantia absoluta de H~r
tad de in formación, tanto de la Prensa como de la radio y de 
lodos JO! derechos políticos e individuales del hombre que 
garantiza la Constitución". y un Gobierno provisional que en 
el termino de un año y bajo la s normas de la Constitución 
del 10 y el Código Electoral del 43, convoque a elecciones 
generales y entregue el poder al candidato que resulte electo 
en ellas" (-). 

La evocación del " PAPEL" supone, primero. la existencia de una si 
tuación político~soc ial distinta a la "prometida" por P idel Castro y, segun
do, que eJ sujeto era digno de ser creido. Adicionalmente, el "PAP EL" 
da la espalda a Jos pronunciamientos y ACTOS posteriores de su " herce" 
que, como los anteriores. proclamaban su natura leza antisocial y antia me
ricana. 

Uno de los primeros pasos del movimiento civico-militar del 10 de 
marzo, fue convocar a elecciones para cubrir la totalidad de las magistra-

CO) Per tenece ni ex embnjador Ear] T. Smith la s!gulente frase: "Desputs de 
estar dos meses en Cuba l!proxlmadamente y de haber hecho un I!'~tudio de FJdel 
Ca~tro y sus rl!'vol \1clonarlo~. fue perfectamente obVio para mI. como lo hubiera sido 
para cualquiera otra peuona rl!::'.onahll!' . <¡UI!' si Castro I1l!'vaba al Podl!' r no Sl!'n a en 
favor dI!' los mejores In tercsl!'S de Cuba o di!' Jos E. .. tados Unidos". 
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turas, y cuando Castro, en 1953, inició su periplo criminal. el Gobierno 
instaba a los diversos grupos politicos para que participaran en la redac
ción de la Ley que debía regir esos comicios . En los Estatutos Constitucio
nales vigentes se vertió la integridad de la Constitución de 191:0, salvo su 
parte orgánica, y las mayores libertades imperaba n has ta el punto de uti
lizarseJas para fomentar la in surrección. 

Al hacernos cargo nueva mente de la Presidencia de la Rep Liblica el 
24 de febrero de 1955. como resultado de las elecciones que tuvi eron efecto 
en el mes de nov iembre anterior. r ig ió tota lmente la citada Ley Fundamen
tal de 19iO. Cuando Castro -después de ser amn istiado_ vuelve a Cuba 
en diciembre del 56 con su g rupo de insurreccionaJes. la libre expres ión 
y todos los derechos constitucionales eran más que completos. totales y 
amplios. Remitimos al lector a los periódicos de la época. El " PAPEL", 
pues, ignora deliberadamen te esa situación y justifica el cr imen fidelista . 

Por otra parte, ¿los antecedentes de C astro. en 1953. lo hacian acree
dor a que se le creyera? Cierta mente, no. 

Con anterioridad a esa fecha y antes de tomar el Poder. flleron abun
dantes los hechos y pronunciamientos que denunciaban su ideología anti
occidental y contraria a los E stados Unidos. 

Enumeremos algunos: su tu rbulenta vida dentro d e los" 9angs" estu
dIantiles (antiyanquis) , Jos asesinatos de compañeros de estudios en que 
estuvo en vuelto : su militancia en las juventudes latinoamericanas anticolo
nialistas y anl iimperialistas; su participación dirigente en el san griento "bo
gatazo" en abril de 1948 para sabotear la Conferencia Interamericana; el 
calor que prestó a su hermano Raúl como un "fellow traveller" ; la opción 
por los medios violentos y el desdén por las elecciones (¿por qué se habla 
de traición cuand o su postura de antaño es idéntica a la de hogaño?); la se
lección de) día 26 de julio para iniciar sus actividades en San tiago de Cuba 
y la concentración allí de líderes rojos bien conocidos; la institución del 
grado de comandante como jerarquía má xima en el Ejército, al igual que 
en el Ejército Rojo: la práctica de guerra de guerrillas a la manera de 
Tito y de Mao-T se-Tung; los intentos de provocar una hu elga revoluciona
ria a la vez que trataba de ganarse el Ejército de la "burguesía" . sin per
juicio de destruirlo después; la monopolización del mando en la lucha con
tra nuestro régimen al asociarse con otras fracciones subversivas: la posi
ción destacada que disfrutaban en el Movimiento 26 de Julio individuos 
como Raúl Castro, el "Che" Guevara, Ramiro Valdés Menéndez y Anto
nio Núñez Jiménez , a quienes el propio " PAPEL" les atribuye una ideolo-
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gia marxista-l eninista, y las más conspicuas vinculaciones con el comunis~ 

mo internacional; la incorporación en el Estado Mayor de la Sierra 
Maestra de individuos como Carlos Ra fael Rodriguez. Luis Mas Martín 
y Ladislao González Carvajal, viejos y famosos dirigentes del Partido Co
munista en Cuba; el uso indiscriminado del terrorismo y el obsesivo pro
pósito, recurriendo a todos los medios, de dislocar la organización social 
y el progreso económico del país, 

• • • 

3.-"P. B,": "Que los dirigentes del regimen revolucionario traicionaron 
el su propia revolución entregando ésta en manOs extrañas al 
hemisferio" (.). 

No hay traición de "los dirigentes del régimen revolucionario a su 
propia reoolución". La hubo, sí. en aquellos individ uos y factores demo
cn"¡ticos que conocian la calidad marxista de la mencionada " revolución" 
y la ayudaron ¡rrestrictamente hasta hacer imposible la evolución pacifica y 
electoral de Cuba, 

En más de una ocasión nuestro Gobierno informó a la opinión pública 
el hallazgo en poder de los castristas de banderas chinas y de cartillas de 
Maa.-Tse-Tung, de libros sobre las doctrinas marxistas-Ieninistas. de ma
terial de propaganda y de mensajes y comunicaciones a las guerrillas. El 
propio Manuel Artime, teniente del ejército rebelde que estuvo en la Sie
rra, ex presa _después de su defección. naturalmente_, que hubo de orga
nizarse allí, desde entonces, un Buró Agrario del Ejército que él mismo le 
imputa una índole roja. 

El secuestro de los marinos de la base naval norteamericana de Guan~ 
tanamo y de los funcionarios de la Moa Bay. Nicaro, United Fruit y otras 

('") En opo~lción él ~se cr¡t~r ¡o. el ~)( embajador Smith ha dicho lo que sigue: 
"El Dcpartam~nto d~ Estado reclbi6 r~por'e!. dI' que el 26 <k Julio estaba ¡,úiltrado 
de comuoistas. probablemente desde el ~sl'mbarco de Fidel Castro en costas cubanas. en 
diciembre de 1956. y ciertos oficial t's de dicho Departamento t'staban familiarizados con 
la participacióD de Ca~tro en la revuel ta sangrienta di' Bogotá, 1':0 19i8 ... Q ue a prin
cipio de 1958, Radio MO$Cu df'd a ró el a poyo de los l'tIS03 a los revoluelonarios de 
Castro. y que él notifieó al Departam~nlo de & tado que el Ejérclto cubano habia 
anunciado dicha declaraclón de apoyo de Radio Moscú". "Dicha estación _agrega 
Smith- continuó duraDte todo rJ aoo 1958 a¡.'lOyando el Movimiento del 26 de Julio •. . 
y que la revolución comunista de Castro no era nKtlaria ni debi6 haber ocurrido." 
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empresas de dicha nacionalidad, efectuado por Raúl Castro "para atraer 
la atención mundial"; la agresividad de los Castro en el período de lucha 
contra los intereses y los ciudadanos norteamericanos y los insultos y acu
saciones de los líderes del Movimiento 26 de Julio contra los Estados Uni
dos, después de tomar el Poder, no debieron ofrecer dudas acerca del par
tido que tomarían en la lucha ideológica entre Occidente y la URSS, ¿Por 
qué considerar traición lo que ha sido, justamente, un caso de fidelidad? 

••• 

4 . ..-"P. B.": Que "el carácter del régimen de Batista en Cuba hizo casi 
inevitable una reacción popular violenta. La rapacidad de la 
dirección, la corrupción del Gobierno, la brutalidad de la Po
licía, la indiferencia del régimen ante las necesidades de edu
cación, atención médica, vivienda. justicia social y oportuni~ 
dades económicas del pueblo: todo eso, en Cuba, como hu
biera ocurrido en cualquier parte, constituía una manifiesta 
invitación a la revolución" (""). 

Todo, al parecer, indica la tendencia a justificar el castrismo y para 
justificarlo se injuria y se insulta al que siempre cooperó, sin humillarse, 
con los Estados Unidos, sumiendo a su Gobierno en el albañal en que 
debieran estar, hundidos en sus deletéreas emanaciones, quienes apoyaron, 
sirvieron o ayudaron a instalar al monstruo rojo en Cuba. Ante andanadas 
inoportunas e injustas como esas, no queda otro camino que dejar a los 
hechos que hablen por sí mismos, y este libro, más que polémico o venga
dor de agravios, quiere ser y es didáctico. 

EN 1958 
El pueblo de Cuba disponía para su alimentación diaria 
de 2,682 calorías, El tercer lugar en la América Latina 

---_._.-.. _-----

Ningún Gobierno, en el curso de la Historia, está exento de errores 
y vicios. Ningún jefe de Estado, por muy alto que sea su sentido ético, 

COl En el capitulo de las !'stadisticas se encontrarán datos que en breve Ojeada 
le dirán al lector, con fria lcWaje, que esas alusiones del "P. B."" son parcial!'s y 
falsas, 
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puede ser omnímodo ni aun siendo "tirano", En los propios Estados Uni~ 
dos hay ejemplos de esa afirmación y, naturalmente, en TODOS los paí
ses de nuestras Americas -en las Antillas, en el Golfo, en el Centro y en 
el Sur- la acusación de venalidad, peculado, malversación y otros de igual 
naturaleza acompaña a TODAS las administraciones. Paradójicamente, 
los (micos dementas que, en el criterio de esos propagandistas, deben ex_ 
cluirse son aquellos cubanos ex fidelistas que al momento de escribir las 
fantástica~ alusiones del "PAPEL BLANCO" tenían calor inconcebible 
en altas esferas del Departamento de Estado, tales como los constructores 
de las leyes que permiten al régimen rojo en Cuba asesinar, saquear, inju

riar a los Estados Unidos y esclavizar al pueblo. y de los que sí pueden 
decirse que estuvieron antes y después con Castro dominados por la codi_ 
cia y el vicio. 

Indudablemente. durante nuestro régimen hubo enriquecimientos como 
una consecuencia natural del desarrollo económico. que no favoreció sólo 
a individuos vinculados al régimen. sino a toda la población. destacándose 
las principales empresas periodísticas escritas. de-radio y televisión _que 
no florecen ciertamente en ambientes de tiranías_ y a industriales y opo
sicionistas que no enmascaraban su hostilidad contra nuestro Gobierno. 

Nuestro régimen. además de crear y mejorar numerosas industrias na
cionales. propició inversiones múltiples de empresas norteamericanas. cuya 
relación e importancia pueden verse en el capítulo IX. así como de otras 
nacionalidades. Esas grandes empresas de reconocido prestigio internacio_ 
nal podrían decir si algún funcionario de nuestro régimen. como tal fun
cionario. actuó con ellas en forma que pudiera ser calificado de rapaz y 
corrupto. 

En contraste con el criterio del "PAPEL" de marras sobre el retraso 
de Cuba, es evidente que nuestro país disfrutaba de un standard superior 
a la mayoría de las naciones en el continente americano. 

EN 1958 
El movimiento bancario de Cuba en depósitos recibidos y 

cheques pagados ascendió a $ 12.767.200.000. 
--------- -- - --~--

No puede haber prosperidad o ascenso en un país cuando existe des
confianza pt1blica. Y no obstante la abstención de políticos que aspiraban 
al Poder por el terror y la insurrección v el.oyo que desde fuera obtu-
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vieron, la expansión económica fue impresionante, promovida por entidades 
crediticias fundadas o ampliadas por nosotros. Al advenimien to del régi. 
men castrista, la saña, el odio, la envidia y la perversidad política escu· 
driñ<lron en esas entidades con el fjn de encontrar torticerías y amaños. 
¿Cuá l (ue el resultado? Ning uno que pueda sonrojarnos. Pero se persiguió. 
matando y encarcelando, por sistema. Los presidentes de los dos Bancos 
más caracterizados en la economía cubana en los años de nuestro régimen 
fueron vejados y sometidos a prisión vergonzosa sin que pudieran formu~ 

lades cargo de especie alguno. El presidente del Banco de Fomento Agrí. 
cola e Industrial. doctor Emeterio S. Santovenia. despu!s de una larga 
prisión preventiva. hubo de ser excarcelado, y el presidente del Banco 
N acional, doctor Joaquín Martinez Sáenz (.), aún se encuentra en las 
mazmorras infamantes. por venganza, s in que se le haya sometido a juicio. 
no obstante haber sido arrestado el día lo. de enero de 1959 bajo la auto· 
ridad de Miró Cardona, Urrutia y Felipe P azos. sombríos personajes 
-entre otros de iguaJes antecedentes- que son encomiados precisamente 
en ese "PAPEL" que nos zahiere gratuitamente. 

La estrategia roja triunfó en Cuba y su triunfo - no hay duda que 
fue triunfo_ puede socavar la moral de los sistemas dem«ráti<;os capi
talistas. Adviértase que al crearse el concepto doloso y genérico de "co· 
Jaborador de] régimen", son víctimas también del despojo personas físicas 
y jurídicas ajenas políticamente a la situación gobernante sustituida. y que 
las con fiscaciones llegan basta los bienes heredados. Al quebrarse, por via 
de la imputación denostadora. la leg itimidad de la propiedad privada , la 
fase siguiente es el despojo masivo. total, o sea la estatificaclón de la pro· 
piedad. procedimientos violentos, desintegradores. antidemocráticos y cri· 
minales. que Castro había perpetrado en gran escala y con aspaVientos al 
momento de redactarse el infortunado "PAPEL". 

Parece innecesario ana lizar la cuestión policiaca . porque para todos es 
evidente que la "brutalidad" imputada fue invención del comunismo con 
vista a expandir su terrorismo impunemente o. por lo menos. la duda o la 
simpatía de la opinión publica. presentando a los guardadores del orden 
como salvajes. mientras hacían aparecer como víctimas inocentes a los pro
vocadores y asesinos que incitaban a 105 "$lentes policíacos a reaccionar 

(-) EncontrándoR ~n prensa este libro. en Madrid. fue libertado el doctor Joa. 
quin Martlne: S:'enz por la ti.-anla roja en Cub{!. después de cuatro años y medio de 
prisión inlu~ta. 
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de acuerdo con la gravedad de las circunstancias. Y la brutalidad de los 
terroristas ¿por qué se silencia? 

Está ocurriendo 10 mismo en algunos países de América, en Africa y 
en la CochiDchina y, sin embargo, se aplauden o se apoyan, incluyendo a 
neutrñlistas con inclin aciones antioccidentales, Pese a la estabilidad poli~ 
tica y social de los E stados Unidos con frecuencia surgen acusaciones for~ 
muladas cont ra sus autoridades o agentes. 

En una guerra civil en que el terrorismo dinamitero, los disturbios y 

asaltos acaecen preferentemente en las ciudade.!J y no se detienen ni ante 
el Palacio Presidencial para asesinar al jefe del E stado y a su familia, no 
es fácil lograr. ni en la nación más flemática, continencia policíaca. En 
nuestro caso no debe olvidarse un fador esencial : En la tragedia de Cuba 
el arma principal usada por los castrocomunistas fue la propaganda. Se 
inventaron. desnaturalizaron o amplificaron los hechos. Los desmanes cas
tristas se estimaron acclones heroicas. los delincuentes castristas hé.fOes, los 
propósitos castristas soluciones patr ióticas: en cambio. los esfueJ'zos de1 
Gobierno por fomentar la paz y el progreso. por viabilizar su sucesión en la 
oportunidad constitucional correspondiente se evaluó como le plugo e. cada 
apologista de la "revolución", 

Como se ha dicho repetidamente, desde Fidel Castro hasta el último 
de sus secuaces destacados estuvieron alguna vez en poder de la Polid.a, 
sin que haya la más ligera huella en ellos de la "brutalidad" policiaca. 
y hay un caso que merece mencionarse especialmente, A la salida de la 
ISa. Estación de Policia fu e élmetrallado un grupo de agentes por tres 
terroristas balo el comando de Salvador Esteva Espinet. Resultaron ocho 
policías muertos y otros tantos heridos, Hubo alguna irreflexiva reacción 
incontrolable de mom ento, pero los tres ,asaltantes principales fueron presos 
algún tiempo después y llevados al Bu'tó de Investigaciones. Allí estuvie~ 
ron salvaguardados de la justa cólera de los compañeros de las vlctimas 
hasta el cese de nuestro Gobierno. 

Distinta fue la sensibilidad de los "revolucionarios", Los periódicos del 
mundo entero publicaron "fotos" de campesinos fusilados en la Siena 
Maestra, recibiendo el tiro de gracia en la nuca , y desde la mutilación de 
la adolescente Magaly Arredendo. a consecuencia de una bomba colocada 
por Felipe Pazos, Jr., en el cabaret " Tropicana", en La Habana. hasta los 
asesinatos de colonos. trabajadores, empleados y políticos como los seña~ 
lados al fina l de la pAgina 45 de Piedras y Leyes y en otras referencias. 
los inmolados suman centenares, Esas rep resiones no han terminado en los 
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momentos de escribirse: este capitulo. ni terminarán mientras subsista el 
sistema sovié:tico. Frente a tales brutalidades, parece que también fueron 
insensibles los redactores del "PAPEL BLANCO". 

Sin embargo, y contrario a ese cri terio, con frecuencia nos enÍlenta.mos 
con impu taciones de partida.rios nuest ros y a.ntiguos indiferentes de la. so~ 
ciedad o los negocios. en el sentido de que frente a un enemigo implaca.ble 
nos condujimos como si se tratara de simples adversarios políticos. con la 
particularidad -agregan_ de que el aborrecimiento a la violencia y la 
inclinación a l parlamento y al perdón que caracteri:aron nuestro modus 
operandi en la vida pública, no nos ha protegido contra el vilipendio (.). 

Sí, nuestros partidarios. elementos neutros y personas de distintas cia
se..'! sociales recuerdan hoy que fuimos extremadamente bondadosos: pero 
la propaganda. llevó a extremos inverosímiles la "tiranía" nuestra : el pre
sidente (mi persona) ¡ha sido presentado como un ente primitivo. entregado 
a prácticas de brujería y a morbosidades sadistas horripilantes. 

• • • 
5.-"P. B.": "Indiferencia del régimen ante las necesidades de educación , 

atención médica. vivienda. justicia social y oportunidades eco
nómicas del pueblo" ("). 

---- _._---
EN 1958 

CUBA TENIA, 
Un automóvil por cada 28 habitantes; 
Un radio-receptor por cada 5 habitantes; 
Un televisor por cada 18 habitantes; 
Un teléfono por cada 28 habitantes. 

y sus promedios de salarios eran los más altos de 
la América Latina (en moneda de los USA ) con: 
$ 6,00 al día paca el sedor industrial. y 
$ 3,00 al dia para el sector agricola. 

t-) "Todal la! violencias de puff: de &tüta -ha dicho el ex embajador Srnith
ffa n publicadas " n bs primeras páginas, mientras que st le daba poca aknclón en los 
periódiC03 a las violt"DCias « los lurortSW." 

(U ) Véase capítulo IX. 
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Todo al revés. Léanse los capítulos IX, X . XI. XII, XlII. XIV. XV. 
XVJIl, XIX, XX, XXI. XXVI, XXVIJI, XXIX, XXX de P;,dm, y 
Leyes, y el capítulo IX de "Resúmenes estadisticos" de este libro. Su lec.
tura probaré. la radical ignorancia de los redactores del "PAPEL BLAN
CO" sobre la situación cubana y nuestras realizaciones. Al propio t iempo 
verA el lector que no es cierta la creencia generalizada de que el comunis
mo medra únicamente en ambiente de miseria. Cuba disfrutaba de extra .. 
ordinaria abundancia y de máxima prosperidad durante mi gobierno. sin 
que gestionáramos, obtuviéramos o aceptáramos empréstitos, financia
mientos ,o ayuda económica de los E stados Unidos u otro país. 

Sabemos que el nivel cultural. como el standard de vida en los Esta
dos Unidos. es muy alto. y esta lejos nuestra intención señalarle déficit 
con ánimo de aludir a imperfecciones propias de los paises subdesarrolla~ 
dos. Intentarlo. además, seria absurdo; pero el arbitrario enjuiciamiento 
acerca de la situación de nuestra patria, nos mueve a recordar que hasta 
los pueblos más ricos sufren parcialmente de lo mismo que otros. sin serlo 
o siéndolo. sin que se le imputen indiferencias, corno las atribuídas a nos~ 
otros por la propaganda echada a rodar por los rojos y repetida por sus 
afines y aun por capitalistas o demócratas, 

El señor Spruille Braden, ex embajador y ex subsecretario de Estado, 
en discurso ante la Cámara de Comercio de Cuba en Nueva York. al ca .. 
lificar al "PAPEL BLANCO" como uno de los documentos más indefen .. 
dibles que jamás haya sido publicado por una oficina de relaciones exte .. 
riores supuestamente responsable, expresó: .... . en la misma isla de Mao .. 
hattan. por no mencionar el resto de la ciudad de Nueva York. hay situa.
ciones similares de pobreza. analfabetismo y criminalidad , Y un viaje por 
West Virginia, Kentucky y las montañas de Tennessee resulta rá edu .. 
estivo", 

EN 1958 
El peso cubano tenía igual valor que el dólar, 

Confirmando la tesis que dejamos apuntada. las palabras del señor 
Braden encuentran eco en el superintendente de las Escuelas del Estado 
de la Florida. señor Thomas D. Bailey. al anunciar un proyecto de .,.lfabeti~ 
zación (Operation Alphabet). Según leemos en el Mia mi Herald de 18 
de diciembre de 1962. las cifras del censo federal de 1960 demuestran que 
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existían entonces 261.433 adultos necesitados de: ·que se les enseñase a 
leer y escribir en dicho estado. 

• • • 
6.-"P. B " . "La revolución cubana t.riunfó debido 'a la repulsa del régi· 

men por parte de millares de civiles que se encontraban 
detrás de las líneas de combate; repulsa que socavó la moral 
de las fuerzas militares de Batista. que eran superiores, y 
p rovocó su derrocamiento desde dentro" (.). 

Por desgracia, entre los factores civiles que se prestaron a ese juego 
traidor hay que incluir a representativos y funcionarios de naciones extran
jeras bien conocidos por las agencias relacionadas con el State Depart
ment. que intervinieron activamente en la conspiración del 4 de abril de 
1956. en la sublevación del apostadero naval de Cien fuegos el día 5 de sep
tiembre de 1957 y en la conspiraciones posteriores que desmoralizaron a 
miembros de las Fuerzas A rmadas que estaban combat iendo. Lamentable
mente. no fue ajena esa intervención desventurada al bloqueo de armas y 
aviones adquiridos y las que se necesitaban adquirir para impedir el triun
fo de los rojos. suscitando en sectores sociales, polítiCOS y económicos que 
nos apoyaban la creencia de que nuestro régimen. habia sido " condena
do", con los consiguientes resultados. 

Mi Gobierno cesó cincuenta y cuatro dias antes de vencer su duración 
constitucional; pero en contra de lo que afir ma dicho " PAPEL", el pueblo 
(en la acepción etimológica del vocablo) estuvo a nuestro lado y ausente 
del movimiento insurrecciona!. Recuérdese que resultaron inútiles las pre
siones terroristas de Castro y de aquellos apoyos (a pesar de los muertos 
y secuestros de obreros. empleados y políticos. ocasionados por Castro y 
sus cómplJces ) para llevar a cabo huelgas generales de t raba jadores, de 
consumidores y usuarios y de contribuyentes. así como sus exhortaciones 
amenazadoras, al declarar la " guerra total", para que renunciaran Jos inte
grantes de los tres poderes d~l E stado. 

• • • 
7.- "P. B." : "En sus comienzos el régimen de Castro part~da resuelto a 

cumplir. por lo menos. sus promesas de carácter social. Los 

(* ) Vl:!lse c:tlp1tulo VIII. 
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programas positivos que se. iniciaron durante los primeros me
ses deJ regimen _las escuelas construidas, las clinicas mtdi
cas establecidas, la construcción de nuevas viviendas, los 
proyectos iniciales de reforma agracia ( .), la apertura de los 
balnearios y lugares de recreo al pueblo, la elim inación de 
la corrupción administrativa_ eran ideas impresionantes por 
su,intenci6n. Ningún Gobierno cubano podrá en el futuro dar 
la e!palda a esos objetivos." 

Es asombrosa esa opinión inscrita en el " PAPEL BLANCO", que la 
amplia hasta hacer creer que Castro construyó miles de edificios en unos 
meses, y la reduce a un estrechísimo ángulo en lo rela tivo a las monstruosi
dades del ré:gimen rojo. 

EN 1958 
La divisa cubana y las reservas en oro, dólares y valores 

convertibles en oro eran de las más sólidas de la 
América Latina . 

----- ------ - - ---
En diciembre de 1958 dejamos concluidos numerosos edificios destina

dos a escuelas, vJviendas para trabajadores. empleados y campesinos, y 17 
hospitales equipados o con sus correspondientes créditos para la adqui~ 
sici6n del mobiliario e instrumental. a mén de los otros muchos que deja~ 
-mos funcionando o estaban en poder de los departamentos estatales res~ 
pectivos o de familias modestas ( •• ). Dejamos también en proceso de cons~ 
trucción obras como la terminal pesquera de La H abana . otros edificios 
públicos, mas hogares para obreros, diques secos. astilleros . miles de kiló
metros de carreteras. autopistas y caminos vecinales, El castrismo se ap ro
pió las obras que estaban listas para usar. Despoj6 las realizaciones de 
mi Gobierno, a tribuyéndoselas, de igual manera que hizo descansar en el 
asalto. en la confiscación y en el dupojo el anuncio de sus planes sobre 
viviendas populares, reforma agraria y otros "proyectos iniciales", que no 

(') C uba era mi'nos latifundista que los Estados Unidos. México y Venttuela. 
Véan3e los "Resúmenes e! tadl!ticos" del capitulo IX. 

(U) Véanse las re1ac¡on~ dI.' obras tn los capítulo! correJpondii'ntes y tn ~I 

resurn~n eJta di~ti co. 
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se basaban en un régimen de trabajo libre ni adecuada mente retribuido. 
Con la instalación de "balnearios y lugares de recreo para el pueblo" suce~ 
di6 lo mismo. Nosotros crearnos. establecimos y sostuvimos centros de 
recreos y playas populares. sin arrebatar a ins tituciones tradicionales en 
el país ninguno de sus derechos. Castro expulsó a los socios de Jos clubs 
y las socieda des privadas de las playas y las convirtió en cotos públicos, 
no sin exigir retribución por las entradas. En consecuencia, ni son de las 
soc iedades a ntiguas ni son del pueblo. aparte de que esas propiedades 
están ya deterioradas o insalubres, Pese a las " facilidades" que represen~ 
taban las depredaciones y otros medios expeditivos ut ilizados. es notorio 
que han desembocado en un estruendoso fracaso. 

Empero, lo más asombroso no esta dicho aún, Al presentarse por el 
"PAPEL BLANCO" lo supuestamente bueno, se escamotea con un proce
dimiento de prestidigitación dialéct ica otros aspectos de tanta importan~ 
cía que. como se observará . trascienden a los valores fundamen tales de la 
democracia y del cristianismo y roza hasta la seguridad de los propios 
E stados Unidos. 

En efecto, desde "los primeros meses" y "EN SUS COMIENZOS" 
la actuación castrista (al que "ningún Gobierno cubano podrá en el futuro 
dar la espalda") se ha caracterizado por la bestialidad. las injusticias. el 
empobrecimiento del pueblo y por una orientación inequívocamente anti .. 
occidental, 

Son de esa época: 

l._Los fusilamientos televisados y los asesinatos masivos sin JU1Cl0 

previo alguno, cuyas víctimas fueron inhumadas en zanjas abiertas con 
"bulldozer", 

n.-La Ley Constitucional firmada por los doctores José Miró Car. 
dona y Manuel Urrutia Lleó, como primer mini!;tro y presidente de la 
República, respectivamente. en que se legitima, a priori. todo cuanto el 
castrismo ha realiza'do después: los asesinatos, las prisiones a capricho 
o por venganza, los asaltos, 108 robos y hasta la usurpación del derecho 
él la patria potestad de los hijos. 

lI1.-Los juicios celebrados (y televIsados ) a la manera de Jo! espec. 
táculos circenses por tribunales " revolucionarios" integrados por gente 
analfabeta , con escarnio y desconocim iento del Poder Judidal, sometido 
también, Indudable ejemplo de éstos fueron los del Palacio de los Depor. 

les en La Habana, 
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IV.-La concentración d e poderes en un solo ind ividuo y su ejercicio 
en forma arbitraria. 

V.-La retroactividad de las leyes penales, con la facultad aterradora 
de condenar a muerte y de matar. 

VI .-La confiscación de bienes y la intervención esta tal ilimitada. 
VII.-La suspensión de las garantías individuales. incluyendo el dere~ 

cho de Habeas Corpus. con la consiguiente indefensión de los hogares. 
VIJI .-La eliminación de la libertad de Prensa. 
IX.- Las manifestaciones de que no habría elecciones hasta que no 

supiera leer el ultimo cubano. o hasta que toda la pob lación no tuviera ase
gurada su subsistencia. 

X .- La sustitución del derecho de asilo y del acuerdo internacional que 
lo instauró por la ·'doctrina Urrutia" , proclamada por Miró como primer 
ministro. Consiste esa "doctrina" en que es el Gobierno del asilado el 
que interpreta y resuelve y no el de la misión diplomática donde se efec· 
tÚB rl asilo, 

XI.-La c!iminación de grupos u organizaciones que no fueran el Mo.
vimiento 26 de Julio y el Partido Socialista Popular (Comunista). 

XIl.-Supresi6n o incautación de periódicos y estaciones de radio y 
f~lev is i6n so pretexto de haber defendido la "dictadura", e inmediatamente 
después de otros órganos al socaire de connictos sociales (provocados de~ 
liberada mente) o por producir Informaciones "c:ontrarrevolucionarias", 

XIJI._La congelación de fondos en los Bancos. sin mandamiento ju~ 
dic:ial . y la apertura de sus bóvedas por medios violentos. 

XIV._La exclusión de: la palabra " Dios" de la Constitución y del 
Juramento de las funcionarios judiciales. 

XV.- La afir maci6n de que nuestras ideas tradicionales eran prejuicios 
o superestructuras burguesas. 

XVI._La imposición de libros de texto con la interpretaci6n materia. 
lista de la Historia y la persecución de las escuelas privadas, especialmente 
de las ca tólicas que. por fin, sr confiscaron. 

XVn. __ Destrucción del Ejército pro fesional y su sustituci6n por mili. 
cias "populares", 

XVTJI.-La texpulsión' dte las misiones militares nortearnteric:anas y la 
declaración de P idel Castro de que estaba dispuesto a matar 2OO.(M)O 
"gringos". 
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XIX._La conversión de los sindicatos en dependencias del Estado. 
con suspensión primero. y supresión después. de los derechos que le ase. 
guraban al trabajador el sindicalismo libre. 

XX._Un ataque constante a los Estados Unidos de América y el 
cultivo del odio contra dicho país en la población. 

XXI.-Intromisión en otras Repúblicas del continente con desembarco 
armado (Panamá y República Dominicana). 

XXJI.-Denuncia o incumplimiento de los convenios hemisféricos. con 
intención de agrupar a las Repúblicas latinoamericanas en contra de los 
Estados Unidos de América. 

XXTIJ.-Adhesión a la política internacional de Rusia. China y sus 
satélites. 

Es decepcionante para los individuos y países amigos de Norteamérica 
que en ella descansan y confían. considerándola como el más sólido pun~ 
tual del mundo libre. leer en el "PAPEL BLANCO" esa apología sonre 
"los comienzos" del régimen castrista (.). 

• • • 

8.-"P. 8.": Durante muchos años tuvo (el Partido Comunista cubano) 
un entendimiento con el Gobierno de Batista, y es más, en 
1943. Batista dio un puesto en su Gabinete al primer comu~ 

(*) Revistando la traducci6n del pres~nte capitulo. para la edición en inglés de 
Piedras y Leye&, ¡eo hoy, 17 de septiembre de 1962. laSl t'tltimas declaraciones bechas 
por el Presidente Kennedy en su confl'1'encia de Prensa reciente. De ellas entresaco 
lo que sigue; 

"Ever sinc" Communism moved Into Cuba in 1958. Soviet technical and military 
personnel have moved stead!ly into of island in increasing numbers at invitation of the 
Cuba government." ("Desde que el comunismo entró en Cuba en 1958. personal t~nico 
y militar soviético ha venido entrando continuamente en la i~la en número crecu'nte. 
a invitación del Gobierno de Cuba.") 

De las anteriores manifestaciones del señor Preside'nte de los Estados Unidos SI 
deduce que en algunos de los Departamentos del Gobler;lO se con<:cla que Castro est~ba 
en contacto con elementos militares rusos. siendo yo aun el PreSIdente de' Cuba. SI el 
Presidente Kennedy incurrió en un error al citar el año entonc~ se refirió sin duda 
a los prim~ros días de 1959 ó de 1960. E~o iTplicaria una desau~rización, de toda& 
maneras. a 10 que afinnan los redactores del PAPEL BLANCO, pue! en 1958 ya 
Castro era comunista, seglln sus propias declaraciones a L'Unlta. de Italia, afirmación 
que el Presidente Kennedy confirma. 
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Dista decJatado que jamás haya ocupado un cargo ministe~ 
tial en cualquier república americana" (.). 

La afirmaci6n de que el Partido Comuni sta estuvo asociado con nos~ 
o tros durante muchos años es, moralmente, in sidiosa y, políticamente, jn~ 
tencionada. 

En la oportunidad en que insurge triunfante. bajo nuestra dirección, 
la Revolución de los sa rgen tos en 1933. Cuba esta en trance de conver
tirse en una Repú blica soviética. El desorden. la matanza impune en las 
ca lles, el centenar de grupos y se.ctores proclamándose a sí mismos y ac
tuando como a utoridad ; la falta de persona lidad y de fuerza moral en el 
Gobierno. impuesto al amparo de la Enmien da P latt. para mandar al Ejér
ci to y a la Policia que estaban. por su parte, en estado de desintegración ; 
la anarquía en el á rea laboral y el derrumbe de la raquítica economía que 
aún restaba -un verdadero caos, en fin-, constituían el ambiente propi
cio para la pequeña y o rganizada fuerza roja. E n a lgunos centros de tra~ 
caja ~e p"hí2n establecido ya soviets. y el sepelio en La Habana de los 
r "~·"'~ ,.1,. l d io An~on¡o Mella. el 29 de septiemb re de aquel año. asesinado 

en M h ico años 2ntcs. era e l pretexto para repetir e l golpe de Estado que 
inSlr1HTlent .... . r ;" T rotsky cont ra Kerens ky. 

El Ejército en c iernes y la vocación democrática que le imprimíamos 
a la Revolución ~eptembrjsta. lucharon bravamente para expulsar de algu
nos ingenios azucareros y de otros centros de trahajo a los prosélitos del 
Kremlin. En las memorias del embajador Sumner W elJes hay constancia 
de nuestra firme actitud contra los rojos. 

Durante alrededor de un lustro. posteriormente. C uba estuvo sumida 
en una fase de conspiraciones, atentados. terrorismo y agitaciones. Enton
ces. como sucedió después. individuos y organizaciones ambiciosas recha
zaban el camino de las urnas. Las elecciones genera les de 1936 no trajeron 
la paz . sabote.adas aqué llas y ésta por los comunistas. por sus entusiastas 
compañeros de ruta y Jos que le hacian el juego por incomprensión o ca· 
incid~ncia. En ~ste estado. los comunistas y aquellas otras organizaciones 

políticas y revolu cionarias adoptaron el lema de "Constitu~ión prime.ro". 
oponiéndose a la celebración d~ otras elecciones g enerill~s, y como nues,,· 

(") A la malinten<:!onl!l~ afirmación mucha! ev!deocllU han contestado, entre eilas 
lu medidas a que !e rdieren 1~ embajadores G3rdner y Sm!tb en !us dedaradout'S. 
El ultimo a firma, en T he Foutth Floor. que en mar~ 24 de 1958 renovó !US ufuenos. 
para que se nos enlretlara n las arma~ que habíamos prlgado. y repelía 5U opini6n de
que si el Gobierno de Cuh ( ,)13. los ünicas bendicJados lIerl,," los comunbtas. 
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tros propósitos perseguían un clima de paz y de estabilidad institucional. 
les tomamos la palabra. Los comunistas abandonaron su consigna de "todo 
el poder para los obreros y campesinos" y cooperaron con los partidos 
burgueses. Nueve partidos se organizaron entonces al calor de las garan~ 
tías que ofrecíamos, y la mayoría se produjo en favor de que los comunistas 
participaran en la lucha electoral con la idea de que contribuyeran al 
clima de tranquilidad que en tales condiciones era necesario. El "tirano" 
-ya Jos comunistas me habían puesto el apodo- se sometió a la decisión 
democrática de los partidos, y el Unión Revolucionaria -así llamaban o 
llamaron a su organización_ formó parte del cuadro electoral. 

Alineados los rojos en la política pacifista y comicial y la oposición 
conspirativa con ellos, la Convención Constituyente fue una realidad. De 
ella surgió la Constitución de 1940. admirada -en este caso con justicia
hasta por el "PAPEL BLANCO". 

Al retirarnos de la jefatura militar revolucionaria y aspirar a la presi~ 
dencia de la República, el Unión Revolucionaria integró -al coaligarse el 
Liberal. el Conjunto Nacional Democratico, conservadores del ex presiden~ 
te general Mario G. Menocal, el Nacional Agrario. el Realista y el Parti~ 
do Unión l~acionalista_ la llamada Coalición Socialista Democrática. que 
apoyó nuestra plataforma electoral. 

Ni los partidos democráticos en los que descansó mi candidatura. ni 
yo como líder produjimos en ningún instante manifestaciones que se iden~ 
tificaran con aquella doctrina o compartieran alguna de sus tendencias. 

Entre muchos. existen dos testimonios históricos probando que no man
tuvimos concomitancias ideológicas con los comunistas: 10., en la Asamblea 
Constituyente ,.,.. ~ros amigos y seguidores votaron invariablemente contra 
las proposiCIones sectarias de aquellos; y 20., cuando el pacto de Stalin y 
Hitler llevó al Partido Comunista a lanzar su consigna de "Cuba fuera 
de la ~"~-ra imperialista", nuestro Gobierno la desestimó y fue el primero 
en el hemisferio en declarar la guerra a las potencias del Eje. 

La invasión de Rusia por los nazis varió totalmente el cuadro político 
mundial. Los comunistas en los Estados Unidos apoyaron al Partido De
mócrata en su campaña presidencial a favor de Franklin D. Roosevelt, 
yen 1943, al integrarse un Gobierno de unidad nacional en Cuba, obtu
vieron un cargo de ministro sin Cartera. es decir, un cargo nominal, sin 
funciones administrativas o ejecutivas. a la vez que un partido de derecha, 
el ABC, no obstante ser numéricamente inferior y haber estado en la 
oposición hasta aquella fecha, recibió las carteras de Estado y Agricultura. 
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En tanto nosotros concedíamos a los rojos un cargo simbólico. ¡que: 
les proporcionaban las potencias aliadas ? Basta leer las memorias de Hop
kins. escritas por Sherwood. y las de E. J. Sttetinius sobre la reunión de 
Yalta. para percatarse de la cooperación masiva que Norteamérica prestó 
al régimen soviético, con las consiguientes repercusiones sobre los paises 
del continen te americano. 

Cuando cesé en 1944 , el Partido Comunista se vinculó a las fuerzas 
políticas del triunfador. mi enconado adversario profesor doctor Ramón 
Geau San Martín. y en las elecciones municipales de 1946 los votos rojos 
y autentkos (de.Gra u y de Peío Socarrás ) se canalizaron de consuno hacia 
un mismo candidato. Sin embargo de haber merecido yo la invitación de 
casi todos los paí$e~ latinoamericanos (17 de Jos 20) por mi conducta en 
las elecciones constituyentes ( 1939) Y en las elecciones generales (1944) 
no se me permitió regresar a Cuba y pennaneci exilado en los Estados 
Unidos. Viviendo en Daytona Beach. Florida, los partidos Liberal y De~ 

m6crata . en 1948. me nominaron candidato a senador y fui electo en ausen~ 
da por la provincia de Las Villas. esta vez reenle al Republicano, al 
Auténtico y a los comunistas . 

Derrotildas Alemania, It alia y Japón. y habiendo aprovechado Rusia 
eSiI derrota para ex tender su impe rio y adoptar una política de asalto 
al mundo occidental. nuestra postura fue. como antaño. de oposición a los 
marxistas. Al regresar al pod er en 1952. aun no consolidado el Gobierno . 
las primeras medidas fue ron contra las organizaciones comunis tas y sus 
actividades. Ningun Gobierno hizo tanto para erradicar el peligro sovié~ 
tico y si. a pesar de nuestro~ esfuerzos constantes, se establecieron por 
(in en n uestro pais. culpables son los que no vieron y los que no quisieron 
ver en el Movimiento 26 de Julio y en Pide! Castro y sus acólitos 10 que 
eran. esto es. instru men tos del comunismo internacional. 

¿Cómo intentamos erradica r el com unismo? 
a) Interrumpiendo las relaciones diplomáticas que el Gobiemo de 

Prio Socarras mantenia con la URSS y sus satélites. y actuando sin demo· 
ra para evitar que La Habana siguiera funcionando como centro de dis· 
tribución de propaga nda para las naciones del Caribe. 

b) Prohibiendo la existencia legal del Partido Comunista. sus orga~ 
nismos de pantalla. sus publica ciones y su red de propa ganda. 

e) Declarando incompatible la mili tancia comunista con los cargos 
dIrectivos de los sindicatos, con el trabajo en los servicios publicas y con 
el empleo en los establecimientos oficiales de la nación, 
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d) Creando el Buró de Represión de las Actividades Comunistas. (Su 
jefe de operaciones, el teniente José de J. Castaño, investigador estudioso 
que no tenía intervención en el orden público, fue asesinado por el "Che" 
Guevara tan pronto triunfó la "revolución".) 

e) Desenvolviendo un Plan de Desarrollo Económico y Social ,que ele~ 
vara, como elevó, los niveles de vida de la población. sin auxilios o em~ 
préstitos extranjeros. 

f) Extendiendo la seguridad y asistencia sociales en forma que el 
trabajador y la mujer del trabajador se sintieran amparados. 

g) Creando centros escolares, especialmente en áreas rurales, y cen~ 

tras de enseñanza técnica para los hijos de las clases más modestas. 
h) Dando participación a los empresarios y trabajadores en todos los 

organismos autónomos, paraestatales y hasta en el propio Consejo de 
Ministros, a fin de sustituir la lucha de clases por un espiritu de convi~ 
vencia democrática. 

i) Ayudando a las instituciones religiosas y fraternales para faci~ 

litar su acción espiritual frente al materialismo dialéctico. 
j) Descentralizando las funciones del Estado mediante la creación 

de instituciones autónomas e incorporándole el mayor número de ciuda~ 
danos sin consideración a su militancia partidista, siempre que fuese demo~ 
crática. 

k) Manteniendo invariablemente abierta la vía electoral a través de 
comisiones congresionales, de miembros de los partidos de gobierno y de 
leyes que garantizaban a plenitud el derecho del sufragio. 

1) Propiciando amnistías, indultos y perdones extraoficiales, a fin de 
reincorporar a las tareas democráticas a quienes se habían apartado de 
esos deberes cívicos para intensificar la subversión. 

ll) Advirtíendo al continente que lejos de ser un peligro remoto el 
comunismo, estaba tocando a nuestras puertas, argumento que utilicé en 
la Reunión de presidentes que tuvo efecto en Panamá el 21 de julio de 
1956. 

m) Conviviendo, leal y constructivamente, con los demás países, ex~ 
cepto los comunistas, y acatando los acuerdos de conferencias y congresos 
internacionales de los que Cuba hubiera participado y 

n) Denunciando con insistencia el carácter antidemocrático del Mo
vimiento 26 de Julio a la vez que se divulgaban los antecedentes de sus 
líderes, especialmente de Pidel Castro. 

No obstante la prosperidad del país y de todos estos esfuerzos nues-
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tras el comunismo se apoderó de Cuba, ¿Por qué? Muchos fueron los fac~ 
tores qu e contribuyeron a establecer un saté.lite rojo a la más corta dis~ 

tanda de los centros vitales de Estados Unidos. El caballo de Troya, ocul
tando su diabólica carga. penetró, triunfador. en la confiada ciudadela de 
ia democracia antillana. amenazando con he<:hos la gran fortaleza del mun
do occidental. 

• • • 

9.-"P. B." : " Una vez más. hacemos un llamamiento al régimen de Cas
tro para que SE: desligue del movimiento comu nista interna
cional, para que regrese a los propósitos originales que sir
vieron para congregar a tanto hombre valiente en la S ierra 
Maestra y para que restablezca la integridad de la revolu
ci6n cubana" (41). 

Es incuestionable que se incide en el circulo vicioso de atribuir al cas~ 
trismo propósitos originales dist intos a los logrados. como si no hubiera 
sido perceptible desde el primer día de la insurgencia el carácter "antiim~ 
periallsta" (fobia contra los E E. UU.) del congregador de "tanto hombre 
valiente en la Sierra Maestra" . El huevo de una sierpe no puede empollar 
paloma. aunque en el infortunado caso cubano no fue la sierpe, s ino una 
"paloma" la que incubó. 

Castro contestó al llamamiento emocionado con un brulote mAs. pero 
imprimiéndole en esa ocasión mayor altisonancia y procacidad. 

Pacos días después del conmovedor llamamiento se produjo el escan~ 
daJoso fiasco de la invasión. la mala le y la torpeza llevan inevitablemente 
al despeñadero." La invasión. que pudo ser gloriosa. prolongó los su fri
mientos de la familia cubana . Cuando pudo ser coyuntura para fortalecer 
los idea les de Occidente. su fracaso se ha convert ido en la pesadilla del 
hemisferio. 

La invasión fue anunciada por los " futuros" gobernantes de Cuba. 
Miembros del "Gobierno" que sustituiría al de los comunistas, hasta se 
retrataron con la tropa, incurriendo en la denuncia del ataque inminente. 

Hubo huoismo y renunciamiento en los invasores. La decisión de in~ 
molarse es vista con admiración y gratitud. Los que cayeron en combate, 

(a) Véase 111 nota d~ la pág, H , 
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los que sucumbieron más tarde víctimas de Jos fusilamientos o del abando. 
no en el mar y los que sobrevivieron para sufrir el martirio del fracaso 
sin defensa, tienen ya un lugar en la historia de nuestra patria. 

Los "lideres" responsables del desastre. los culpables de esas pérdidas 
de vidas. de los que sufren o sufrieron prisión por confiar en ellos. de los 
mutilados que viven las tristezas de ese acontecimiento y de todos los que 
fueron al sacrificio creyendo en promesas que ava]ab~n presencias dec:isi. 
vas y poderosas. tienen también su puesto en las paginas de nuestra bis· 
toria; pero UD pueslo infamante que les pesará mientras vivan como una 
losa maldita sobre la conciencia. 
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Se puede engailar a una parte 
del pueblo lodo ~l liernpo Q a todo 
el pueblo una parte del tiempo, 
pero no puede enyaJ1arse a todo 
el pueblo todo el tiempo. 
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PALABRAS CONCLUSIVAS 

Paradojismo: Debe llamarse así este libro. La contundencia de hechos 
irrebatibles y asombrosos y la obstinación en desconocerlos; la indiferencia 
o la vejación para el aliado amistoso y el apoyo o el halago al enemigo: 
las afirmaciones, promesas, vacilaciones y negatividacles, los dichos y con .. 
tradichos: los trueques y [etrueques de palabras; las tesis y las antítesis 
justificativas; la adopción de medidas efectivas y firmes y las resoluciones 
que las menguaban o neutralizaban; el lanzamiento al sacrificio de vidas 
y el abandono de patriotas: la palabra alentadora a los "salvados" y 
el olvido cruel hacia los que fueron asesinados o retenidos a capricho: 
las alternativas en que jugaron simultáneamente la esperanza y el pesi .. 
mismo y el pesimismo y la esperanza ... todo eso, hechos que se esperan 
y hechos que se producen, palabras que se dicen y repiten con furia beli
cista y con ánimo de ap3ciguamiento, constituyen. dentro del mismo am
biente, el más elocuente paradojismo. 

Paradojal: Pudo llamarse también, porque es un endiablado nido de 
paradojas el tremendo conjunto de realidades, de actitudes y de compos
turas, de cosas aparentemente positivas y de cosas que enfáticamente las 
niegan: de conductas ensambladas con palabras, anuncios, amenazas, res
puestas y desenlaces que llenaron los ámbitos y repercutieron contradic
toriamente en el mundo, 

Paradojas: Es igualmente un nombre idóneo. lógico y adecuado, por
que son asombrosamente paradójicos todos los pronunciamientos y pasos 
en los enmarañados problemas que se confrontan y debaten en los tiem
pos que corren ....-quizá no con tanta velocidad como la de los satélites 
espaciales""'" por las preocupaciones, la expectación y el aliento que los 
mismos provocan no ya con semanas, sino con horas de diferencia ... 

Por lo que se contradicen los personajes, por las resultantes de los 
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contrastes y por la inverosimilitud de las graves ocurrencias; porque en 
el paradojismo lo paradojal o paradójico predomina como cráteres encen
didos sobre las cúspides de abruptas y níveas montañas. he bautizado 
,este libro con el nombre de 

PARADOJISMO 1') 

Diciembre. 31.1962 

(") Habiéndose ampliado PARADOJAS extraordinariamente en esta edición. la 
denominamos PARADOJISMO, con el fin de distinguirla de la primera. 
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CAPITULO ADICIONAL 

El tiempo que media entre los veranos de 1962 y 1963 ha sido de una 
importancia fundamental para la historia de Cuba, y tal vez también 
para la historia del mundo. 

Durante los meses de julio y agosto del 1962 se empezaron a cono~ 
cee, por informaciones de exilados, ciertos desembarcos que se hacían en 
los puertos cubanos. Grandes contingentes de hombres y material sovié~ 
ticos habían desembarcado o estaban en camino para aumentar sus hues
tes. y se hablaba de construcción e instalaciones de bases para proyec
tiles teledirigidos, La presencia masiva del Ejército rojo en el Caribe 
.constituía una amenaza directa para los Estados Unidos y representaba 
un apoyo positivo para la comunización del hemisferio OCcidental; des
preciaba o desconocía la doctrina Monroe; subestimaba la existencia de 
la Organización de los Estados Americanos; desafiaba los tratados de 
defensa recíproca entre las naciones americanas y lanzaba un reto abierto 
al prestigio de Washington. El aumento de las tropas soviéticas y de pro~ 
yectiles atómicos de largo alcance. provocaron. al fin, la famosa crisis 
de octubre de 1962. 

La solución de aquella crisis y sus resultados nada halagadores. al 
menos para los cubanos, son del conocimiento del lector y pueden recor~ 
.darse releyendo las informaciones que recogimos aquí. Los rusos se obli~ 
garo11 a retirar sus proyectiles teledirigidos con carga atómica a cambio 
de que no se permitiera que se invadiera a Cuba desde los Estados Uni~ 
.dos. es decir. que se intentara el derrocamiento de Castro. lo que equi~ 
valía a reconocer el statu qua del régimen castrocomunista como satélite 

ruso. Después. en ningún momento pudo haber comprobación efectiva 
.de que los rusos retirasen todos sus proyectiles y de que destruyeran sus 
bases. aunque desde luego. mantuvieron presentes tropas en la isla. 

• • • 
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En abril de 1963 se produjo una segunda crisis de extraordinaria im~ 
portancia, con motivo de un ataque realizado el 17 de marzo (*) por 
exilados cubanos a un barco ruso eh aguas de Cuba. Los Estados Uni~ 
dos recibieron quejas de Moscú, no obstante que las fuerzas navales 
americanas no tienen jurisdicción en los mares cubanos. Sin embargo. 
a los patriotas cubanos se les ocuparon sus barcos y equipos en el mar, 
prohibiéndoseles aquellas actividades. El desaliento cundió de nuevo en el 
exilio, pues aún se vivía con la esperanza de la promesa que unos meses 
antes, cuando el arribo a Miami de los prisioneros de Playa Girón, se 
les había formulado. Y tan conmovedora fue esta otra crisis, que ocasionó 
hasta el hundimiento del llamado Consejo Revolucionario Cubano y la 
dimisión de su presidente, el doctor Miró Cardona, organización y cargo 
surgidos del padrinazgo de las agencitls y mantenidos por la influencia 
oficial de altos funcionarios norteamericanos. 

El comunismo cubano y la "Alianza para el Progreso" 

Los países más inmediatos a Cuba, aparte los antillanos, son los de 
Centroamérica. Descontando los Estados Unidos y México, sus territo
rios son magníficos asientos para la estrategia que pudiera desarrollarse 
con vista a la expulsión de los rusOS y el comunismo en el Caribe. Por 
esas razones, el anuncio de la reunión de presidentes. en la segunda 
mitad de marzo, despertó muy justificada expectación (>in'). 

No obstante los acontecimientos de los últimos seis meses. que pudie
ron haber culminado en una espantosa guerra nuclear, la asamblea de
presidentes se desenvolvió en un ambiente de sosiego. Ello les permitió 
recordar también que no muy lejos de allí, en la Cuba tradicionalmente
buena amiga, funcionaban implacablemente los pelotones de fusilamiento
y yacían en sus mazmorras infernales alrededor de 50.000 cautivos. No
podía quedar fuera de la agenda, pues. y mucho menos ausente de consi
deración, el irritante problema cubano. De ahí que uno de los acuerdos_ 
contemplara la seguridad americana -el tema más importante. pese al 
econÓmico...- y la adopción de medios para impedir la agresión comunista 
desde Cuba contra cualquier país del hemisferio. 

Al publicarse los principales puntos de la "Declaración de San José", 
como resumen y conclusiones de la reunión suprema de los presi J _·ntes. 

(*) V1"r 1"n el apcndic1" noticia. de fecha 17 de marzo de 1962. 
(H_) Ver noticia, de fecha 18 de marzo. 
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de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, San Salvador, Guatemala 
y el de Estados Unidos, se notó, contra la creenCIa general, que las 
<.:onversaciones giraron preferentemente sobre los problemas económicos 
que aquejan a Centroamérica. y no sobre la influencia rusa y el peligro 
inminente del comunismo imperante a sólo unas millas de distancia, 

La acuciosa atención que se prestó a los aspectos económicos en la 
"Declaración de San José" descansa en el hecho de las necesidades ur~ 
gentes que confrontan esas regiones de la América Central. en concordan~ 
cia con las prometedoras perspectivas de la "Nueva Frontera", tema 
contagioso que sirvió de bandera a la elección de mister Kennedy y de la 
cual. a manera de parto feliz. nació la "Alianza para el Progreso". 

Se ha dicho por muchos _y hemos repetido nosotros en diferentes 
ocasiones- que uno de los mejores medios para corr.batir el comunismo 
es el de propiciar un alto nivel de vida a las poblaciones. Esa idea fue la 
que inspiró al presidente Kennedy o a sus consejeros al crear la .. Alian~ 
za para el Progreso", Son supuestos básicos. aunque no se mencionara, 
de toda plataforma electoral. Pero como todo en la vida. hasta lo sublime. 
es relativo. Es incuestionable que el bienestar de las masas constituye, 
aparte de lo humano y social. un factor de altísima calidad contra la 
penetración marxista. Sin embargo, considerando las circunstancias de 
época y los fenómenos políticosociales en los días que corren, pensamos, 
mirando a la Cuba del quinquenio anterior a 1959 y ilos mismos Estados 
Unidos como pais superdesarrollado, que no es bastante sólo el bienestar 
popular, porque entonces el comunismo no hubiera podido apoderarse 
de la Cuba próspera y rica que perdimos, ni en los Estados Unidos, quié~ 
rase o no creerse, estarían tan coloreados de rojo ciertos medios de posi~ 
tivos relieves, 

Con las satisfacciones de las necesidades del hombre, debe atenderse 
su sed espiritual. El "no sólo de pan vive el hombre", que nos enseñara 
la dulce prédica de Jesús, nos muestra el camino. E~tamos rodeados de 
llamas. y sofocarlas debe ser lo primero. El espiritu se fortalece con los 
credos y con la fe, con la fe religiosa o con la fe moraL El individuo 
cree por lo que siente o por 10 que ve. Y la dialéctica materialista pe~ 
odra con más fuerza en los frustrados y en los defraudados, en los pri~ 
meros por el resentimiento y en los últimos por el malogro de una espt"~ 
ranza justificada. La intranquilidad social que motiva la miseria es terre~ 
no abonado para el comunismo, pero igualmente lo es el que abona la 
demagogia o el fallo de postulados que se anuncian para remediarlas, Y 
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en ambientes prósperos. como sucedió en Cuba, y puede suceder en lOti 
Estados Unidos, no sólo han de tenerse presentes tales hipótesis. sino 
los imponderables que ayudan al reves a la buena causa y en favor del 
enemigo. entre los que no son menos peligrosos la aplicación de teorías 
inadaptables al medio como ensayos de gobierno, y aquellos que retoñan 
de las travesuras apasionadas o maliciosas de subalternos en las propias 
administraciones o en las de Gobiernos vecinos o amigos. 

Bien que la generosidad norteamericana, mientras la resista y la tolere 
Sil pueblo. se expanda por las vecindades: bien que se impulse la "Alian~ 
za para el Progreso", y mejor que los pueblos necesitados logren disf1'U~ 
tar de las bondades que se les ofrecen; pero, infortunadamente, el comu~ 
nismo marcha con mas rapidez que un programa de promesas, y sus sim~ 
patizantes aumentarán allí donde las panaceas prometidas fracasen. 

Cuba no era un país subdesarrollado, y ahí estan los resultados, Los 
Estados Unidos no lo son, y ahí tienen a los que gustan de un Castro 
o aplauden a un Kruschev. 

Los logros de la "Alianza para el Progreso" van lentos o son po· 
bres (-11). Los del comunismo han sido increiblemente óptimos, entre tanto, 
en las para los rusos lejanas tierras nuestras. Si la "Alianza para el Pro
greso" lograra encauzarse rapidamente para fomentar y movilizar rique
zas en tantos países que las reclaman, con seguridad de su disfrute a las 
clases populares e inspirando confianza a la inversión privada, mucho 
habrian hecho los gobernantes de las Américas para combatir al comu_ 
nismo; pera mientras persista el desolador ejemplo de Cuba, ese "mucho" 
será poco o nada para eliminar su peligro. 

Actitudes 9 consecuencias 

A estas alturas, 30 de julio de 1963, el poder militar, económico y 
político de Rusia en Cuba es más tangible que antes, y, a su vez, los 
E.stados Unidos prohiben todo intento de invasión o lucha armada, desde 
su territorio, a los cubanos exilados. 

Por los comentarios redactados en octubre y noviembre de 1962 al 
ritmo de la sucesión rápida de los acontecimientos, verá el lector que 
nuestros enfoques sobre los mismos no fueron tendenciosos ni pesimis
tas, sino objetivos y previsores. En esos días recientes, como en la reunión 

(-) Ver declaraciones de Mr. Braden. del 28 de Junio, y del general Clay, el 
1I de julio_ 
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de presidentes en Panamá, en 1956, y desde el Gobierno de Cuba en 
1957 y 1958, sólo cumplimos con los mandatos de nuestra conciencia en 
relación con la defensa de los pueblos americanos, señalando la peligrosa 
realidad que representa la penetración comunista en el llamado Nuevo 
Mundo. 

• • • 

Expulsar de Cuba a los diplomáticos rusos, que en 1952 tenían a 
La Habana como centro de propaganda en el Caribe, y aquellas acti~ 
tudes, nos valió el odio y las campañas difamatorias de la maquinaria 
internacional comunista, cuyos planes al fin triunfaron, al menos hasta 
este año de gracia, que no parece mejorar las condiciones del mundo. Mi 
Gobierno cayó, y la fórmula constitucional que dejamos funcionando no 
prevaleció. Se nos calumnió y atacó despiadamente, faltándose a la veI~ 
dad, inventándose infamias y mentiras crueles. creidas y apoyadas inclu~ 
so POI gentes de buena fe y aun por aquelh., a quienes la devoción 
cristiana obligaba a ser piadosos y cautos. Pero la Historia viene demos~ 
trando _y acabará por demostrar....- que, o se da la razón a las tesis 
que hemos venido sosteniendo o la soberanía y la libertad de 105 pueblos 
sucumbirán, con mayor razón en aquellas áreas en donde se hagan sentir 
más las influencias de la coexistencia y el neutralismo pro-rojo. 

La justicia de la Historia es inmanente, y Dios, sobre esa justicia, fa· 
llará; pero quiera El conservar la justicia entre los hombres sin Hungrías 
esclavizadas. sin muros de la vergüenza, sin paredones inmisericordes ni 
miserias colectivizadas. 
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APENDICE A LA RESEÑA CRONOLOGICA 

¿QUE ES LA COEXISTENCIA PACIFICA? 

La coexistencia pacífica consiste en el entendimiento y respeto recí~ 

pIoeos entre regímenes políticos con diferentes sistemas sociales y con
cepciones distintas sobre religión y derechos humanos. Es decir. inclu_ 
yendo a los que respetan la conciencia espiritual del hombre y la digni_ 
dad humana, y aquellos que la persiguen o condenan, Estados Unidos no 
quieren esa coexistencia, pero el mimeti.smo fUSa la incuba, 

13 noviembre: 

" 

.. .. 

Tres quincenas méÍs de peligros IJ tanteos 

NOVIEMBRE DE 1962 

El presidente K~nnedg se reunió en la Casa Blanca con 
sus principales consejeros g negociadores de la crisis cu
bana, a fin de reDisar la estrategia del Gobierno con vista 
al retiro de las armas que este país considera de tipo 
agresivo en Cuba. 
Se ha informado que la noticia sobre que submarinos 
soviéticos han estado rondando la base de Guantánamo 
durante los días en que la crisis cubana fue más aguda, 
la confirmó indirectamente el almirante Edward O'Do~ 

nelI. comandante de dicha base. 
El senador republicano por Arizona. Barry Goldwater. si~ 

gue presionando al preSidente Kennedy para que cesantee 
a ciertos funcionarios civiles, por ineptos. tajes como Ches~ 
ter Bowles, Adlai E. Stevenson, Arthur Schlessinger Jr. 
y Richard Goodwin. Dice Goldwater que el presidente 
debe deshacerse de estos consejeros. los que han creado 
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13 noviembre: 

.. 

14 noviembre: 

.. .. 

FULGENCIO BATISTA 

un complejo de culpa sobre la superioridad militar ame~ 

rieana. 

El presidente Kennedy se mantuvo [irme en su petlcwn 
de que los bombarderos soviéticos "IL-28" deben ser reti· 
rados de Cuba. El y sus principales consejeros militares 1/ 
diplomáticos, as! como los de! Servicio de Inteligencia. se 
reunieron durante una hora y cuarenta minutos para revi~ 

sar los últimos acontecimientos de la crisis cubana. 
El presidente Kennedy ordenó a los tres funcionarios peín • 
cipales, negociadOl'es de todo lo relacionado con la crisis 
cubana. que siguieran insistiendo en la necesidad de que 
Cuba o los sOrJiéticos retiren del territorio cubano los bom. 
deros "/L.28". 

Cuba y la U.R.S.S. llegaron a un acuerdo sobre un plan 
conjunto para terminar la crisis cubana y presentarlo a la 
consideración del secretario general interino de las N a~ 
cienes Unidas, U Thant. Se tiene entendido que en dicho 
plan se pide la evacuación, por parte de los Estados Uni~ 
dos, de la base naval de Guantanamo. 
Un total de treinta y cinco barcos mercantes cruzaron el 
bloqueo naval y entraron en puertos cubanos en las últi~ 

mas dos semanas, según declaraciones hechas por el De~ 
partamento de Defensa norteamericano. 

15 noviembre: Los Estados Unidos han advertido a la U. R. S. S. sobre 
que no deben construir bases navales en Cuba que puedan 
considerarse una amenaza para el hemisferio occidental. 
El subsecretario. Lincoln White dijo que se tomarían me~ 
didas apropiadas para impedirlo. 

.. 

16 noviembre: 

Se comenta respecto a una carta que se dice ha enviado 
Krnschev a Kennedy. Esta carta del Kremlin a la Casa 
Blanca no ha sido publicada. 

Fidel Castro ha advertido. en una carta a U Thant que 
derribará los aviones americanos si éstos continúan reali~ 
zando vuelos de reconocimiento sobre el territorio cubano. 
El embajador americano, Adlai E. Stevenson. fue infor

mado de su contenido. Informantes de las Naciones Uni. 
das dicen que la carta de Castro contiene otros temas de 
interés, pero rehusaron darlos a la publicidad. 
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Fuentes de Washington revelan que el "premier" Krus-
chev ha propuesto, por lo menos en uno de los mensajes 
que ha dirigido al presidente Kennedy, condiciones im-
posibles de aceptar para que los soviéticos retiren de Cuba 
los aviones bombarderos "IL-28". 

En una declaración de tres mil quinientas palabras, la 
China comunista ha lanzado un violento ataque contra la 
Unión Soviética, acusándola de haber traicionado la revo
lución marxista por su actitud de apaciguamiento ante el 
presidente Kennedy en el problema de la crisis cubana. 

17 noviembre: Se publicó el texto completo de la carta de Castro a 
U Thant, así como parte del discurso pronunciado por el 
delegado de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. 
Arthul' H. Dean. en el Comité Político de la Asamblea 
General. como contestación a la referida carta. Castro 
amenaza a los Estados Unidos y advierte que él está 
dando la voz de alarma a todos los países pequeños, en 
el sentido de que no pueden mostrar debilidades ante el 
enemigo imperialista, resumiendo que por la libertad. la 
soberanía y la dignidad del país. él continuará luchando 
hasta el último hombre, la última mujer o el último niño 
capaz de sostener un arma en defensa del territorio. Mís 
ter Dean replicó que mientras no se llegue a un acuerdo. 
los Estados Unidos estarán forzados a vigilar y tomar 
medidas contra las amenazas que pongan en peligro a los 
pueblos del hemisferio occidental desde suelo cubano. 

" " La U.R.S.S. dio su total apoyo a las demandas de Cas
tro, en el sentido de que los Estados Unidos deben sus
pender los reconocimientos aéreos sobre Cuba. Pero los 
Estados Unidos han contestado diciendo que dichos vue
los continuarán y que usarán de todos los medios a su 
alcance para proteger a sus aviones y aviadores, así como 
el hemisferio occidental. 

18 noviembre: El F.B.I. desbarató una organización de cubanos castris
tas, quienes parecian tener planeados sabotajes y terro~ 

rismos en los Estados de la Unión. Los explosivos eran 
suministrados por la misión cubana en las Naciones Uni~ 
das. Fueron -arrestados tres jefes de la organización, in_ 
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cluyendo a un attaché de la delegación cubana en las 
Naciones Unidas. Se ocuparon una pistola y fórmulas se~ 
cretas para fahricar explosivos. 

18 noviembre: El presidente Kenrtedy esta tratando de lograr una rápida 
y terminante respuesta del "premie," soviético en relación 
con la retirada de unos treinta bombarderos "IL~28" que 
continúan en territorio cubano, capaces de llevar bombas 
atómicas a lugares distantes dentro de los Estados Unidos. 

19 noviembre: Las negociaciones en relación con Cuba, entre los Esta ... 
dos Unidos y los soviéticos, están siendo conducidas por 
John J. McCloy y el primer subsecretario de ReJaciones 
soviético, Kutnetsov, en la residencia soviética de Guenn 
Cave. L. L Se dijo que la conversación giró sobre la peti~ 
ción cubana de que los Estados Unidos garanticen que 
Cuba no será invadida. 

" 

El capitán del carguero canadiense "San Gaspar" se en~ 
contró en difícil situac'ión en el Atlántico. en medio de una 
gran tormenta. cuando descubrió que sus tanques de pe~ 
tróleo habían sido llenados de agua en el puerto cubano 
donde se encontraba, en Jugar de! petróleo que había 
solicitado. 
Funcionarios americanos lJ rusos continuaron sus esfuer~ 
zos para llegar a lln awerdo sobre el problema de la 
salida de los bombarderos soviéticos de Cuba. 

Más de diez submarinos soviéticos han sido vistos por la 
Marina americana y los aviones que están bloqueando 
a Cuba. Seis de estos submarinos tuvieron que ~aIir a la 
superficie. Uno de ellos fue visto cuando se abastecía de 
petróleo de un tanque soviético. 
El pacificador Mikoyan permanece aún en Cuba. sin que 
los propios cubanos sepan las causas. 

El Gobierno cubano está trabajando aceleradamente. aun 
en horas de la noche, en e! fortalecimiento de sus posicio
nes alrededor de la base naval de Guantánamo. El bri~ 
gadier general WilIiam R. Collins. declaró que la base 
está bien defendida, porque Castro no podría aislarla en 
caso de una lucha armada. 

20 noviembre: Funcionarios americanos abrigan sospechas de que por 10 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PARADOIISMO 257 

menos dos aviones "Jet" comunistas con bases en Cuba 
han volado en los últimos meses por el sur de los Estados 
Unidos. Segun fuentes congresionales, los vuelos fueron 
realizados en el sur de la Florida el pasado verano. pocas 
semanas antes de que comenzara la crisis cubana. 

20 noviembre: Dícese que Castro ofreció entregar los bombarderos rusos 
que se encuentran en Cuba. Para justificar lo que dice. 
Castro ha informado al secretario de las Naciones Uni~ 
das. que esos aviones son viejos y lentos. A pesar de esta 
concesión, en su carta a U Thant sigue manteniendo su 
oposición a permitir la inspección extranjera en territorio 
cubano. 

21 noviembre: El presidente Kennedy anunció. en su conferencia de 
Prensa, que los aviones de bombardeo soviéticos serían 
retirados de Cuba en un plazo de treinta días. Esta noti~ 
cia tue recibida en las Naciones Unidas con demostracio~ 
nes de alegría. Se espera que la salida de los aviones y los 
ya retirados proyectiles dirigidos, contribuyan a colocar la 
situación de Cuba en un plano totalmente diferente a como 
estaba desde el pasado mes de octubre. Se espera, no obs~ 
tante, que las negociaciones sean largas, porque será ne~ 
cesario comprobar debidamente que todas las "armas ofen~ 
sivas" han salido de Cuba. de que no serán introducidas 
nuevamente, y que LOS ESTADOS UNIDOS HAGAN 
BUENA CASO DE QUE SE CUMPLAN LAS CON
DIClqNES ANTERIORES. LA GARANTlA DE QUE 
NO INV ADIRA A CUBA. NI PERMITlRA QUE SE 
INVADA POR OTRAS NACIONES DEL HEMIS
FERIO. 
En la mencionada conferencia de Prensa, EL PRESI~ 
DENTE KENNEDY AFlR.MO QUE. COMO HABlA 
DICHO EN SEPTIEMBRE. SI SE CUMPLEN LAS 
CONDICIONES SOLlCIT ADAS POR EL. NO INI
CIARA NI PERMITlR.A AGRESIONES DE OTROS 
EN EL HEMISFERIO. 
La radio de La Habana anunció ayer que un barco cu~ 
bano de pequeño tonelaje. el "Río Damují". fue bomba[~ 
deado con once bombas por un avión americano y que 
ninguna de las bombas hizo blanco. 
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21 noviembre: Una ingenuidad entre tantas, en medio de la tragedia: 

El presidente del Consejo Revolucionario Cubano, Miró 
Cardona, declaró ayer que la salida de los bombarderos 
soviéticos de Cuba, coloca a Castro en una crisis fatal, por. 
que la presión soviética para que los bombarderos sean 
retir<ldos de Cuba significa el comienzo del fin de Castro. 

" R.eacción 'en Washington, en Moscú !J en La Habana 
por el problema de la casi terminación de la crisis cubana. 
En Washington se dio orden de terminar el bloqueo. ya 
que Júuscheu ha prometido retirar los bombardf'ros en 
treinta días. Moscú dio por terminada la orden de ALER. 
T A al Ejercito sou¡éticD. En La Habana Castro aceptó 
la retirada de los bombardr-ros diciendo qUE' eran anticua~ 
dos y len'tos y que por lo tanto, los SOl'íéticos podian 
lleuárse!os cuando quísieran. 

22 noviembre: El Gobierno americano ha comenzado a desmantelar 
algunas de las defensas preparadas cuando la crisis cubana. 
Aviones de patrulla de la Marina son ahora los encar
gados de chequear la salida de los bombarderos sovie
ticos de Cuba. Sesenta y tres barcos de guerra que esta
ban realizando el bloqueo a Cuba, van camino a sus puer~ 
tos habituales. 

23 noviembre: El Consejo de la Organización de Estados Americanos 
(O.E.A.) ha ordenado una extensa investigación sobre el 
posible financiamiento por parte de Cuba para actividades 
subversivas en la America Latina. A esta investigación se 
opusieron Mexico. Chile y Brasil; pero por el voto del 
resto de las 20 naciones se aprobó un credito de once mil 
dólares para comenzar las investigaciones. 

" 

25 noviembre: 

Los Estados Unidos y la U.R.S.S. han estado discutiendo 
una resolución conjunta de 14 puntos. propuesta por los 
rusos para dar por terminada la crisis cubana. Se comenta 
que hay condiciones en dicha proposición que se conside
ran inaceptables. Los Estados Unidos n.o entrarán siquiera 
a discutir el problema de la base naval de Guantánamo. 

El vicepremier sovietico, Mikoyan. visitó Santiago de Cu
ba. Es una de las muchas visitas que ha hecho desde que 
llegó a Cuba hace tres semanas. 
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25 noviembre: Cuba firmará diez acuerdos culturales con los siguientes 
países: Brasil. Bolivia y México en la América Latina: 
Ghana, Mali, Marruecos y la República Arabe Unida, en 
Africa, y con Israel y la India, 
Se ha dicho que los Estados Unidos han presentado una 
fórmula para que los grupos de inspección de los Estados 
Unidos puedan tener libre acceso a Cuba. Bajo el plan del 
Gobierno americano, los grupos de inspección no tendrían 
que permanecer en Cuba, pero conservarían el derecho a 
realizar las inspecciones en el momento que lo estimaren 
conveniente, 

26 novierr.bre: El negociador soviético Mikoyan, que ha regresado de 
Cuba, en donde estuvo tres semanas tratando de resolver 
los problemas originados por la crisis, se reunirá en seguida 
con el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant. 
Un portavoz de dicho orgnnismo anunció que ambos ce~ 
narán en el edificio de las Naciones Unidas con un peque~ 
ño grupo de invitados. 

Mikoyan dijo a los cubanos, al despedirse. que Rusia está 
él su lado y que no cesará de ayudarlos. Declaró que él y 
Castro esl'án satisfechos de las conversaciones que sostu
vieron, 

Un portavoz del Departamento de Estado define la pro~ 
posición de Castro sobre las inspecciones, como un movi~ 
miento pnl'a evitar acuerdos internacionales apropiados, No 
obstante, el funcionario de Prensa rehusó decir si los Esta~ 
dos Unidos rechazaban o no dichas proposiciones, 

Castro ofreció permitir la inspección de la retirada de las 
armas ofensivas soviéticas de Cuba si las Naciones Unidas 
aseguraban el desmantelamiento de las bases usadas por los 
contrarrevolucionarios c;ue actúan contré'. él, e incluye en 
Sus peticiones el abandono nor parte de los Estados Uni~ 
dos de 1<1 base naval de Gllantanamo. 

27 noviembre: Los negociadores americanos comieron anoche con Miko~ 
yan y discutieron los problemas aún pendientes de solu~ 
ción respecto a Castro, Al llegar a Nueva York M¡koyan 
declaró que los acuerdos (7) a que llegaron el presidente 
Kennedy y el "premier" Kruschev, durante la crisis cuba~ 
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na, serán seguidos por otros acucrdo$ entre los respec:~ 

tivos Gobiernos. Fuentes bien informadas dicen que los Es· 
tados Unidos plantearon durante la comida la necesidad de 
verificar el desmantelamiento y la retirada de los proyec· 
tiles dirigidos soviéticos, así como la de adoptar medidas 
que impidan la introducción en Cuba de nuevas "armas 
ofensivas", 

28 noviembre: El presidente Kennedy y Mikoyan se reunirán en la Casa 
Blanca, Aunque el principal tema de discusión será el de la 
situación cubana, se tiene entendido que se trataran igual· 
mente varios de los importantes problemas que existen entre 
el Este y el Oeste. .. Los comunistas chinos aseguran que Cuba ha salido victo~ 
tiosa en la pasada crisis, a pesar de la retirada de los 
cohetes dirigidos y los bombarderos soviéticos (-). 

29 noviembre: Mikoyan y Adlai Stevenson hablaron durante tres horas, 
pera no llegaron a conclusiones. 

30 noviembre: El presidente Kennedy y Mikoyan se_ reunieron durante 
tres horas y quince minutos, sin resultados sobre la crisis, 
segun se estima. Se dijo que las conversaciones continuarán 
en las Naciones Unidas entre los negociadores de Esta~ 

dos Unidos y la U.R.S.S. 
Noviembre cerró con un total relajamiento en lo relativo a la tensión 

que conmovió a las esferas en disputa y a los aliados de una y de otra 
parte ideológica. El descenso en las consideraciones que Rusia debía a los 
Estados Unidos, fue evidente, sin embargo. Las promesas sovieticas, carac
terizadas por el titubeo para ganar tiempo, se convirtieron en armas dia
lécticas que el "premier" ruso utilizaría para anunciar al mundo que la 
"Cuba socialista permanece como un faro del marxismo-leninismo". 

Diciembre empezará y ha de terminar en idénticas condiciones, si no 
empeoradas por los aplazamientos y el rejuego de palabras que habrían 
de ratificar en sus posiciones a Castro y su régimen. 

DICIEMBRE DE 1962 

1 diciembre: Según informaciones, los rUflO':: se proponen eliminar las 
"armas ofensivas" en Cuba. Funcionarios americanos co-

(*) Ver pág. 263, declaracIón de Kruschev el 12 de c!fdemoce de 1962. 
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municaron a la Prensa que los bombarderos de alcance 
medio. allí. están siendo empacados para embarcarlos. 

1 diciembre: Mikoyan regresa a Moscú. en donde informará de las con~ 
versaciones sostenidas durante su viaje a Estados Unidos 
y Cuba. 

3 diciembre: Radio Pekín alardeó de que los éxitos obtenidos por Pi
del Castro han destruído la ilusión de que ·'una revolución 
no podia triunfar en Cuba", bajo las propias narices de los 
Estados Unidos. 

4 diciembre; El Pentágono anuncia ql.!e aviones de reconocimiento avis~ 
taron al carguero ruso "Okhotsk", :;aliendo de Cllba con 
tres bombarderos "IL-28" desmantelados en la cubierta. 
Agentes del Borde! Patrol detuvieron, en un solitario ca.yo 
de la Florida, a trece anticastristas que estaban haciendo 
"trainning" de guerrillas. Fueron acusados de conspirar. 
al intentar una expedición para inlladir a un territorio ex~ 
tranjero (Cuba), violando la ley de nClltralidad amerIcana. 

S diciembre: El senador !ohn McCleUan, demócrata, declaró el lunes 
por la noche que la actitud adoptada por el presidente 
Kennedy dUrilnte la crisis cubana ha ganado mas apo/fO 
a los Estados Unidos qllE' todos los billones de dólares que 
este país ha dado al exttanjero como ayuda exterior. 

6 diciembre: El Gobierno de Cuba ha nacionalizado los establecimientos 
de ventas al por menor y al por mayor que se dedican a 
vender ropas, zapatos y artículos de ferretería, y que eran 
de los últimos comercios que quedaban operados por pro
pietarios privados. 

6 diciembre: Por la celeridad de los embarques de bombarderos sovié_ 
ticos. se supone que todos estarán fuera de Cuba antes de 
la fecha límite que señaló Kruschev, o sea la del 20 de 
diciembre. Aunque no se ha dado a conocer el número 
exacto, se rumorea que Rusia dijo a Naciones Unidas teneT 
más de 40 bombarderos en Cuba (""). 
La radio de La Habana anunció que un "gran barco", pro~ 
cedente del "norte", bombardeó la costa noreste de Cuba. 
en un lugar situado en la provinc:ia de Las Villas. Dice la 

(~) Cinco días después, el 11 de ,este mismo mes, funcionarios en Washington 
dicen que los embarques van muy lentos. Véase la fecha en esta relaclón. 
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radio que el barco estaba tripulado por un grupo de contra~ 

revolucionarios cubanos. 
7 diciembre: La Prensa cubana acusa a los Estados Unidos de ser los 

responsables de dos ataques contra Cuba, la pasada sema~ 
na, efectuados por contrarrevolucionarios. 
Las autoridades americanas parecen mantener la E'speran~ 
za de que la U.R.S.S, retire de Cuba a los miles de solda~ 
dos que se encuentran en territorio cubano, al igual que 
están haciendo _se supone- con los proyectiles dirigidos 

y bombarderos. 

8 diciembre: Cuba pratesta ante el secretario general de las Naciones 
Unidas, U Thant, acusando a los Estados Unidos de ser 
los responsables de que un barco disparara contra las costas 
cubanas. 

.. .. Se comenta que el Departamento de Defensa hizo un cálcu~ 
lo sobre el potencial militar eri Cuba, incluyendo los 75.000 
hombres del Ejército regular y los 125.000 milicianos. Ade~ 
más de los proyectiles dirigidos y los bombarderos "'IL-28", 
los rusos desembarcaron en Cuba de 28 a 33.000 soldados. 
incluyendo una división motorizada completa, cuatro bata~ 
llones de tanques y cuatro batallones de proyectiles dirigi~ 
dos. Cada batallón de tanques está compuesto de 150 uni~ 
dades. entre ligeros. medios !J pesados. Los batallones de 
proyectiles motorizados están compuestos de "rockets" tipo 
FROG y tienen un alcance de 25 a 300 millas. 

Kruschev declararía el 18 de julio, en el Parlamento de Moscú, que 
estaba por la paz. ¿Para qué tanto equipo militar de guerra, pues, en la 
más peligrosa cercania de los E"tados Unidos? ¿Estaría esa movilización 
militar soviética conectada con el propósito de bombardear a Nueva York 
y otras ciudades, según se dijo el 11 de este mes que había declarado el 
"Che" Guevara? 

9 diciembre: En Washington se calcula que Rusia invirtió en la aven~ 
tura cubana el equivalente de más de un billón de dólares. 
Por otra parte. se indica. en comentarios de fuentes respe~ 
tables, que el Gobierno americano gastó durante el período 
de la crisis unos cien millones de dólares. 

11 diciembre: Se ha informado que Ernesto Guevam, el aventurero inter~ 
nacional, le dijo a un corresponsal comunista que Fidel 
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Castro había planeado realizar ataques nucleares a las prin~ 
cipales ciudades americanas. incluyendo New York. 
El secretario de Estado americano, Rusk, calificó las decla~ 
raciones del "Che Guevara" sobre que Castro pensaba 
atacar las principales ciudades americanas con proyectiles 

dirigidos, como de "simples habladurías". 
El secretario general de las Naciones Unidas notificó a la 
Cruz Roja Internacional que la crisis cubana había termi~ 
nado (?) y que, por tanto. no era necesaria su inter~ 

venc:iÓn. 
Una delegación cubana llegó a Moscú para negociar con 
los soviéticos problemas económicos y de comercio (?). 
Funcionarios americanos han dicho que las tropas sovié~ 
tkas están siendo retiradas de Cuba en forma muy lenta, 
y que aunque por el momento los Estados Unidos no están 
presionando a Rusia para que imprima mayor rapidez, si 
la salida de las tropas continúa con la misma lentitud se 
verán obligados a pedir mayor celeridad. 

12 diciembre: Kruschev recordó a Kennedy que debe cumplir sus com~ 
promisos de no invadir a Cuba (?) y advirtió que de no
cumplirlos se verá obligado a actuar de acuerdo con lo que 
las circunstancias exijan. Kruschep acusó a China comu~ 
nista por imputarle que él ordeno inoportunamente la reti~ 
rada de Cuba cuando la crisis del Caribe (*). 

13 diciembre: Tito dijo, hablando en el Parlamento soviético. que Yugos~ 
lavia aprobaba la forma en que el "premier" Kruschev 
había llevado las negociaciones de la crisis cubana. 
El presidente Kennedy declaró que los Estados Unidos 
están tomando diarias medidas para cerciorarse de que las 
"armas ofensivas" soviéticas no sean reintroducidas en 
Cuba. Así como que NO PODIA PROMETER IMPE~ 
DlR UUE SE INVADIERA A CUBA MIENTRAS 
PERMANEZCAN SIN RESOLVERSE LOS ULTI. 
MOS DETALLES DE LA CRISIS. 

14 diciembre; Se reporta que en el último reconocimiento aéreo, doblado 

(*) Kruschev contesta a esa imputación. atribuyéndose un éxito que. segUn ex
plica. parece a;<iomático. Ver nota (**) pág. 124, fecha 12 de diciembre de 1962. 
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en número de vuelos por orden del presidente Kennedy. 
se nota una alarmante actividad soviética en Cuba. Instala
ciones de un nuevo tipo de proyectiles de tierra al aire. 
en número de cuatro, han sido emplazados. Se ha intensi
ficado la construcción de la base "pesquera" (?) de Banes, 
y de aeropuertos en la parte central de la isla. Se están 
desembarcando equlpos militares, incluyendo camiones mi
litares sovieticos, en dos puertos cubanos (.). 

15 diciembre: Treinta barcos soviéticos y una veintena de otras nacio
nalidades no comunistas han entrado en puertos cubanos 
desde el 20 de noviembre. en que fue levantado el blo
queo. Estos datos indican __ se diee __ que el volumen de 
las entradas de barcos en Cuba ha disminuído, no alcan~ 
zando todavía el nivel que existía al establecerse dicho blo~ 
queo el día 24 de octubre. 

17 diciembre: Aumentan las esperanzas de que los 1.113 prisioneros de 
Bahía de Cochinos serán liberados antes de Navidad. El 
abogado de New YOlk Donovan, se encuentra en Mia
mi esperando la autorización para entrar en Cuba. El car
guero americano "African Pilo!" está en Baltimore, listo 
él cargar los suministros para el intercambio, cuando sea 
necesario. De La Habana llegan noticias de que ya el 
canje está prácticamente terminado. 

" 

18 diciembre: 

El secretario Rusk declaró que no es posible encontrar una 
fórmula mágica para llegar a un acuerdo internacional. 
perO expresó sus esperanzas de que la crisis cubana haya 
servido para fortalecer la paz en forma global (?). 
Las mercancías que han de servir para comprar la libertad 
de 1.113 prisioneros cubanos, comenzaron a Begar a Miami 
el día de hoy, y aumentan las especulaciones de que las 
negociaciones están ya al terminarse. 

El presidente Kennedy estima que la crisis cubana enseñó 
al "premier" soviético cuán peligroso es en los momentos 
actuales el mundo en que vivimos, y que pasará algún 
tiempo antes de que los Estados Unidos lleguen a un ver
dadero entendimiento con los soviéticos. 

{~J Ver comentario y anotaciones en la información del día 8. seis días antes. 
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18 diciembre: james B, Donovan y tres miembros del Comité de Fami~ 
liares Cubanos llegaron a La Habana para completar las 
negociaciones por Las que libertarán más de 1.100 prisio~ 
neros de la inoasión de Bahía de Cochinos. 

22 diciembre: Los prisioneros de Bahia de Cochinos serán liberados. 
anuncia la Cruz Roja. Esta liberación fue asegurada cuan~ 
do Castro y el abogado de New York, Donovan. firmaron 
el acuerdo de rescate, por el cual se le pagaran a Castro 
53 millones de dólares en alimentos y medicinas. 

24 dici::.mbre: A las 6,06 de la tarde aterrizó en Miami el primer avión. 
que traia 107 pl'Ísionems. Cincuenta minutos después des~ 
cendió el segundo, con 106. Así, hasta el número de cua
tm, Llegaron aoiones este primer día del rescate. Un poco 
más de cuatrocien'tos prisioneros durmieron en suelo ame~ 
ácana La noche del 23 de diciembre de 1962. El resto se 
espera en horas. 

25 diciembre: El presidente Kennedy se mostro muy complacido por la 
libertad de los prisioneros cubanos, expresando que esta 
operación los había salvado de una muerte lenta. lndirec~ 
tamente. el presidente defendió la participación que el Go
bierno ha tenido en' las negociaciones para la liberación de 
los prisioneros, 

26 diciembre: El general Lucias D. Clay y el secretario de Justicia. 
Robert Kennedy. lograron levantar en efcctívo esta sema
na la suma de tres millones de dólares, a fin de que se 
pudiera efectuar el can/e de los pri.~ioneros. Esta cantidad 
fue exigida por Castro ("omo pago por la libertad, que 
había concedido antes. a sesenta prisioneros heridos, 

30 diciembre: El presidente Kennedy fue ovacionado por unas 35,000 per-
sanas que llenaron el estadio de Miami, En medio de los 
gritos "guerra, guerra", prometió emocionado ayl1da a 
Cuba ('j. 
José Pérez San Román, comandante de la brigada que des~ 
embarcó en Bahía de Cochinos, recordó que se han deja
do nueve camaradas en las prisiones cubanas. Son: l. 
Ornar González Vázquez: 2. Nicolás Herllández; 3, José 

(~) Al final, en "A manera de epilogo", hacemos alusión a la justa actitud del 

Presidente de los Estado~ Unidos y a sus prometedoras palabras. 
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Rafael Machado Concepción; 4, Rogelio Millán Pérez; 
5, José Francisco Mira; 6, Ricardo Montero Duque; 7. 
Doctor Pedro Humberto Reyes Bello; 8, Pedro Armando 
Santiago Villa; y 9, Andrés de Jesús Vega. 

Estos hechos ignominiosos se condenan a sí mismos y subrayan con 
crímenes, sangre y crueldades la infamia de la traición (de quién o de 
quiénes) que entregó a Castro los invasores al desembarcar. 

Fueron antes ejecutados cinco de los invasores: 1, Ramón Calviño 
Inzúa; 2, Antonio Valentín Padrón Cárdenas: 3, Roberto Pérez Cruzota; 
4. Jorge Piug Yung; y S, Emilio Soler Puig. 

Al negociarse la libertad de los prisioneros, se excluyeron nueve por 
indicación de F¡del Castro, y cuyos nombres aparecen en la noticia que se 
comenta. Alegó, como causa de la multiple y reiterada venganza, las 
mismas imputaciones de que hizo víctimas a los que anteriormente arre~ 
butó la vida en el vil paredón. Estos nucoc y aquellos cinco. amén de 
otros que no aparecieron. fueron calificados como "batistianos", es decir, 
como miembros de las fuerzas públicas que persiguieron. por deber, a los 
castrocomunistas que asolaban hogares. campos, escuelas, industrias y 
centros de recreo, destrozando cuerpos de inocentes con ensañamiento. 

A manera de homenaje a los que cayeron combatiendo, víctimas de 
la traición y sorprendidos por las emboscadas fidelistas. consignamos aJ~ 
fabeticamente los nombres de aquellos héroes: 1. Julio Acosta: 2, Eladio 
Alemán; 3. Eufrasia Alemán; 4. Antonio Amaro; 5. Jase Amieva; 6, Ro
gelio Aponte: 7, Benito Blanco; 8. Ovidio Camejo; 9. Rafael Campos: 
10, Armando Cañizares; 11. Marcelo Carmenate; 12. Fernando Casano
va; 13, José Cata; 14, Luis Cavalleiro; 15. Alfredo Cervantes: 16. Jase 
Crespo Grass; 17. Antonio Cuéllar; 18. Benjamin Delgado; 19, Osvaldo 
Díaz ~illán; 20, Daniel Fernández; 21, Mario Galvez; 22, Félix Gonza
lez Ramírez; 23. Alberto Gonzalez Recio; 24, Juan Gonzalez Romero; 
25, Carlos Guas Decall; 26, Ornar Guerra; 27, Gilberto Hernandez: 28, 
Jase, Jones Fernández; 29, Jorge Jones; 30, Hcrnan Korch: 31, Eduardo 
de las Casas: 32, Vicente León León: 33, Julio López: 34, Silvia L1ovío: 
35, José Ignacio Macias; 36. José Millán Velasco; 37, Justo Montes de 
Oca; 38. Aquiles Navarro; 39. Pedro R. Norda; 40. Mario Oropesa; 41, 
Angel Pastrana; 42. Rogelio P. Pedroso; 43, Lorenzo Pérez Lorenzo; 44, 
Gastón Pérez Rangel: 45. Roberto Pichardo Vázquez: 46, Osvaldo Pie~ 
dra Negueruela 42, Moisés Quintana; 48, José Manuel Rionda: 49, Fe
lipe Rodón Caminero; 50, Angel Rodríguez; 51, Joaquín Rodríguez: 52, 
Manolo Rodríguez; 53. Pedro Rojas: 54, José Santos Ramos; 55, Felipe 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PARADOJISMO 267 

Serrano; 56, Orlando Sierra; 57, René Silva Soublete; 58, Carlos Salís 
Schelton; 59, Eduardo Sosa; 60. Juan Tamayo; 61. Cruz de la Torre; 
62, Sergio del Valle; 63, J. Vasconcelos; 64, Pedro Vera; 65, Raúl Via~ 
nello Allakan; 66, Antonio Vila; 67, Victor Vila. y 68. José Villarejo. 

Esta lista ha sido tomada de distintas publicaciones y. por tanto, 
no es una relación oficial. • 

Sucumbieron, abandonados en e! mar, muertos a causa de la intem~ 
perie, del sol. la sal y la sed: 1. Julio Caballero González; 2. Marcos Tu~ 
lío García; 3. José García Montes; 4, Vicente Garda Rosales; 5, Jorge 
Garda Villalta; 6, Ernesto Hernimdez Cossio; 7, Raúl Menocal: 8, Ale~ 
jandro de! Valle; 9, Rubén Vera Ortiz, y 10. J. Vilarchao (;1)). 

Muchos de los prisioneros fueron conducidos como bestias en trans~ 
portes inadecuados, y varios de los cuales murieron por asfixia encerra~ 
dos en camiones frigoríficos. 

¿Cómo pudo Castro saber por dónde desembarcarían los invasores o 
cómo pudo sospecharlo sí el lugar escogido resultaba el menos apro~ 

piado para un desembarco aislado. limitado y sin refuerzos? La res~ 

puesta habrá que buscarla entre los "gallardos" que auspiciaron la des~ 
graciada hazaña o entre: los llamados "arañas" y reclutadores que se 
.quedaron en tierra. Ellos podrian aportar. )' seguro aportarán a lo largo 
,de los años, "indicios racionales de culpabilidad" contra los auténticos 
responsables. 

Enero de 1963 

3 enero: Con motivo del aniversario de su llegada al Poder, Castro 
mostró su poderío militar y hablando largamente atacó, una 
vez más, al presidente Kennedy y ridiculizó a los Estados 
Unidos por el pago de la liberación de los prisioneros que 

estaban en su poder desde abril de 1961, afirmando enfá~ 
ticamente que "por primera vez en la Historia, el Imperia~ 
lismo ha pagado una indemnización de guerra". "Ellos lla~ 

man a ese pago "rescate" -dijo--. pero tuvieron que acep~ 
tar e! pago como indemnización". El discurso de Castro 
duró noventa y dos minutos. Asistieron 400 comunistas de 
todo el mundo. 

(*) Sólo se consignan los nombres que han podido ser aportados. 
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3 enero; Desde Washington se comenta una lista oficial reportando 
que Cuba tiene 500 proyectiles dirigidos antiaéreos de fabri. 
cación rusa. y 111 lugares de lanzamiento, distribuídos en 
21 bases a través de todo el territorio. Este poderoso arse. 
nal de proyectiles ditigidos, mayor que el que hasta la. 
fecha se cone'cía, se dice recogido de un informe de elemen. 
tos oficiales de los Estados Unidos. En la lista. aparecen 
60 proyectiles tierra-tierra de corto alcance, 100 aviones 
"jet" "Mig" de combate, 3.000 cañones antiaéreos, morte
ros, artillería de campaña y cañones de asalto, 350 tanques 
del tip(l pesado y mediano, 31 lanchas cazasubmarinos y bar
cos torpederos y 70 helicópteros. Además de esos equipos y 
armamentos, los que existían en Cuba el 10. de enero de 
1959. Se calcula que con esas armas, Castro podria armar 
un ejercito de 250.000 hombres, de los cuales 75.000 en el 
Ejército activo y el resto en la reserva, aunque carecía 
entonces de fuerzas marítimas para mover esas armas fuera 
del territorio nacional (~), No debe olvidarse que ese Ejér. 
cito sería extraordinariamente voluminoso para una pobla. 
ción de poco más de seis millones de habitantes. 

6 enero: Se informa que un segundo barco y dos aviones de carga 
saldrán próximamente desde Florida rumbo a Cuba. Des
embarcarán alimentos, medicinas y material quirúrgico, como 
parte del acuerdo bajo el cual fueron libertados los prisio
neros de Bahía de Cochinos, Este otro barco es el "Shirley 
Likes", de 7.500 toneladas, y partirá de Port Everglades a 
mediados de este mes. Los dos aviones de carga despega
rán dentro de unos días. 

15 enero: El Consejo de Seguridad Nacional (U.S.A.) estimó que el 
número de tropas soviéticas aún en Cuba. asciende a más 
de los 10.000 hombres que habían estimado previamente. 
Los nuevos datos dicen que existen allí 17.000 soldados so~ 
viéticos, lo que constituye, por ejemplo, una fuerza mayor 
que el total de los marinos americanos que desembarcaron 
en lnchon cuando la guerra en Corea. El portavoz del Con· 
sejo de Seguridad comentó que cuando la parte más aguda 

("¡ Léilse, fecha 19 de julio, declaración de Kruschev. 
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de la CriSIS de octllbre (unos dos meses antes) habían en 
Cuba 20.000 soldados y que, por lo tanto, sólo unos pocos 
de ellos (alrededor de tres mil) han regresado a Rusia. 

16 enero: De Jos refugiados cubanos, que originalmente residían en 
~iami, 55.000 se han relocalizado en distintos lugares de 
los Estados Unidos. Estos cubanos han sido enviados a 
otros Estados de la Unión Americana, excluyendo Alaska. 
Quedaban por esos días en el área de Mlami, sobre 105.000 
refugiados, de los cuales más de la mitad reciben ayuda 
financiera del Gobierno federal. 

21 enero. El secretario de Justicia (Attorney General), Robert Ken~ 
nedlj, hermano del presidente de los Estados Unidos, ha. 
declarado que su Gobierno jamás prometió darle protección 
aerea a los invasores de Bahía de Cochinos, agregando que 
el fracaso de la inpasión no se debió solamente a la falta.. 
de protección aérea, sino qUi! hubo otros varios errores 
de capital importancia, pues quizás se hubieran necesitado 
diez veces más invasores que los que fueron. Mister Robert 
Kennedy repitió que la responsabilidad del fracaso perte
nece al presidente. Parece que el Pentágono y el CIA, que 
aprobaron los planes de la invasión, ignoraron lo que exis
tía realmente en el arsenal de Castro. Estas manifestaciones 
fueron hechas en una entrepista que el periodista David 
Kraslow celebró con el Attorney General, Mr. Kennedy. 

22 enero: Antonio de Varona, que fue primer ministro del presidente 
Carlos Prío y el hombre nlÍmero dos del Consejo Revolu~ 
cionario Cubano que apoyan agencias oficiales de los Esta~ 
dos Unidos, dijo que "los oficiales del Ejército americano 
le aseguraron a él antes del 17 de abril de 1961, fecha de la 
¡nvasiSn a Bahía de Cochinos, que los invasores tendrían 
una total protección aérea". Agregó que se !leía obUgado a 
romper el silencio que había mantenido, a causa de las de
claraciones del secretario de 'usticia, Robert Kennedy, en 
las que niega ese ofrecimiento. 

28 enero: Desde Washington se informa que el secretario de Estado 
Dean Rusk, ha manifestado que Rusia tiene en Cuba cua~ 
tro grupos totalmente Ustos para combatir y que los pilotos 
soviéticos son los encargados de los aviones "Mig" de com .. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



270 FULGENCIO BATISTA 

bate, capaces de portar bombas nucleares. Añadió Rusk 
-dice la información- que la permanente presencia de tro~ 
pas rusas en Cuba es un problema de gran preocupación 
para los Estados Unidos; añadiendo, no obstante, que según 
informes llegados al Gobierno, las fuerzas rusas que hay 
en Cuba son esencialmente de tipo "defensivo". 

30 enero: La Cruz Roja americana anunció ayer, martes, que un ter~ 
cer barco comenzará él cargar mañana en Baltimore mercan~ 
cias de las comprendidas en el precio del rescate de los 
prisioneros cubanos. La United Fruit Company ha cedido 
el uso de un barco refrigerado de 5.000 toneladas, para el 
acarreo de esos suministros. 

3 febrero: En recientes declaraciones, el senador Barry Goldwater, re~ 
publicano por Arizona, dijo que una acción por parte de los 
Estados Unidos para barrer el régimen comunista de Cas
tro, tendría fuerte apoyo de parte del pueblo americano. 
El senador sugirió como posibles acciones contra el Gobier
no de Castro, las siguiente~: la. Reanudación del bloqueo 
naval americano. 2a. Sabotajes por cubanos entrenados en 
los Estados Unidos. 3a. Acción multilateral de los países 
americanos o acción unilateml por parte de los Estados 
Unidos. 

i febrero: Edwin Martill. subsecretario de Estado para Asuntos La
tinoamericanos. declaró en un programa de teleuisióll de 
costa él costa. que es posible que el poderío sorJiético en 
Cuba ell estos momentos sea diez peces mayor que lo que 
era durante la crisis del mes de octl1bre (*). 

5 febrero: El senador Keating, que durante meses ha venido diciendo 
que los souiéticos estaban aumentando el arsenal cubano. 
sostien'e sus afirmaciones frente a las negaciones de algunos 
miembros del Gobierno. 

6 febrero: Una banda de guerrilleros formada pOI' estudiantes izquier
distas y campesinos. que se dice han sido armados por Pi_ 
del Castro y organizados en la misma forma que lo estaba 
el '"26 de Julio" en la Sierra Maestra. está ocasionando 

(*) Véanse f~chas 15 y 21 de noviembre 1962 y declaraciones del Presidl"ntl" 
Kenn~dy del 8 -de .febrero 1963. 
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grandes preocupaciones al presidente Betancourt en el inte
rior de Vetiezuela (*"). 

8 febrero: El presidente Kennedy declaró en su conferencia de Prensa 
que las fuerzas militares soviéticas en Cuba representan una 
gran preocupación, y que es posible posean cohetes ocultos 
en la isla. Agregó luego que el mundo se enfrentaría con la 
más grave crisis de la Historia si los Estados Unidos descu
bren que Cuba tiene nuevamente proyectiles ofensivos. 
Dos miembros del Senado americano, John C. Stennis y 
Stuart Symington, demócratas, por Misisipi, usaron idénti
cas palabras que el presidente Kennedy para expresar que 
Cuba sigue siendo un peligro para el hemisferio occidental. 
"No hay síntomas que indiquen que el peligro militar ha 
disminuído, peligro que proviene de las fuerzas rusas en 
Cuba", dijeron ambos senadores. 

10 febrero: Los Estados Unidos preguntaron a Rusia cuándo piensa 
sacar sus fuerzas militares de Cuba. Esta indicación fue 
hecha por el secretario de Estado. Mr. Rusk, al embajador 
soviético en los Estados Unidos, Anatoly Dobrynin. en la 
conferencia que durante setenta y cinco minutos ambos fun
cionarios sostuvieron en la oficina del primero. Con ante
rioridad a esa entrevista. mister Rusk se había reunido con 
el presidente Kennedy en la Casa Blanca, reunión a la que 
asistió el embajador americano en Rusia. Foy D. Kohler. 

11 febrero: George W. Ball. uno de los principales hombres del Depar
tamento de Estado, pidió a los americanos que aceptaran 
las seguridades que ha dado el Gobierno en relación con el 
problema cubano. sugiriendo les que terminen de hablar so~ 
bre dicho problema. 

12 febrero: El senador John Sherman Cooper. republicano por Ken~ 
tucky, declaró que los Estados Unidos debían imponer otro 
bloqueo a Cuba para obligar a que sacaran los soviéticos 
sus tropas. en caso de que las maniobras diplomáticas no 
pudieran lograrlo. 

El representante E. Ross Adair, republicano por el Estado 
de Indiana, miembro del Comité de Relaciones Exteriores 

(") Lé¡l8!~ noticia del 15 de febrero. 
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de la Cámara, en Washington, dijo que hay dudas de que 
la real historia sobre Cuba se haya dicho al pueblo ame~ 
rieano, 

14 febrero: Con motivo de la llegada de 760 cubanos a Port Everglades, 
a hordo del barco "Santo Cerros", el comisionado Richard 
Vasinger ha declarado que la enorme cantidad de exilados 
que están negando por ese puerto es una amenaza para la 
economía del sureste de la Florida, Añadió que existen 
otros Jugares. como Baltimore, Savannah, New York y New 
Orleans. que podrían utilizarse para desembarcar tos refu .. 
Hiados cubanos, 
E! secretario Rusk declaró que habla pedido la rápida reti. 
rada de las tropas SOf'iéticas de Cuba, aludiendo '1 que 
dichas tropas envenenaban la atmósfera g aumentaban el 
peligro. 

15 febrero: Cientos de latinoamericanos están siendo entrenados en 
Cuba en el arte de la guerra de guerrillas, sabotale y lIde_ 
razgo de 101'1 movimientos revolucionarios. Esta Informadón 
fue suministrada por fundan arios del Gobierno de los Es
tados Unidos, manifestando que han podido comprobar 
"movimientos flicitns" de fondos desde Cuba, enviados a 
grupos comunistas en otras nadones de la Am~rica La
tina (e) . 
.. Dijo el presidente Kennedg que la exportación de 1tombre~ 
y dinero desde Cuba a otros países de la América Latin . ., 
está siendo {,¡gilada por los Estados Unidos con gran 
atenciÓn. 

17 febrero: Una banda de patriotas cubanos ametralló a dos barcos pes_ 
queros en la costa norte de Cuba, sin causar daños a la 
tripulación. Se dice que se apoderaron de las embarcaciones 
y se dirigieron hacia aguas de los Estados Unidos con 
ellas. 

Esas noticias, con las consiguientes acusaciones de imperialismo, etc., 
fueron dadas por el Gobierno cubano. 

18 febrero: El embajador americano en las Naciones Unidas, mister 

(*) L~ase notlcia del 6 de febrero 1963. 
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Adlai Stevenson, declaró que los 17.000 soldados rusos que 
hay en Cuba no ofrecen peligro para los Estados Unidos ni 
para el resto del hemisferio (i!). 

18 febrero: El presidente del Brasil, Joao Goulart, reafirmó la política 
exterior independiente de .';/1 país tI pidió que se llegara a 
la coexistencia con Cuba. También sugirió que con toda 
urgencia se permitiera que Cuba comunista ingresara de 
nueuo en la Comunidad de Naciones del hemi$ferio occi
dental. 

19 febrero: Cumplimentando una invitación del presidente Kennedy, el 
presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. llegó a Wash
ington. 

20 febrero: Rusia ha notificado a los Estados Unidos que Kruschev 
ordenará retirar !larios miles de soldados rusos de Cuba 
alrededor del 15 de marzo. 

2! febrero: En la declmación conjunta que hicieron lo~ presidentes Ken
nedy y lktancourt. el primero prometió amplio apoyo al 
seSL1lldo contra los plane~ del comunismo que se desarro
llan en Venezueld para derrocarlo. No mencionaron acción 
alguna contra Cuba en sus recomendaciones a la O,E.A .. 
a la que indicaron que garantice la continuid,1d del proceso 
democrático en sus países miembros, Mdnifestaron, no obs
tante. que hablaron extensamente sobre el problema cubano. 

21 fehrerc: Un ataque file llevado a caIJo por dos aviones "Mig", de la 
Fuerza Aérea Cubana, contra un barro camaronero norte
americano que se enC'ontraba en aguas internacionales, 

22 febrero: En relación con la anteriOr noticifl. el presidente Kennedy 
declaró que ha ordenado al Departamento de Defensa que 
tome cuantas medidas sean necesarias contra cualquier barco 
cubano o a(!ión que ataque a barcos o aviones americanos, 
Dijo también que se in(!estigaría si existe alguna conexión 
entre este hecho y la desaparición del barco-tanque "Marine 
Sulphur Queen", Agregó que su Gobierno se quejaría al de 
Cuba por la via diplomática. 

.. 
También se refirió a la promesa rusa de retirar varios miles 
de su personal militar alrededor del 15 de marzo. 
El ministro de Defensa soviético, Radian Malinovsky, ha
blando en la celebración del 45 aniversario del Ejército Rojo, 
advirtió a los Estados Unidos que un ataque contra Cuba 
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significarla una tercera guerra mundial y que la U.R.S.S. se 
encontraría en las primeras filas de aquellos que acudirían 
a defender esa isla del Caribe. 

22 febrero: Las declaraciones de Malinovsky causaron impacto en Amé:· 
rica. al menos en el Caribe. Fidel Castro se sintió respal~ 
dado por la fanfarronada y la repitió desafiante en un dis~ 
curso al día siguiente, mascullando eufóricamente los mis~ 

mas tópicos. Agregó que los Estados Unidos tienen miedo 
de la Cuba comunista y que teniendo un imperio que per~ 
der, ellos saben que deben ponerlo en la balanza si se atre~ 
vieran a intentar la destrucción del régimen cubano. Estas 
expresivas provocaciones las lanzaba al aire el satélite rojo, 
en términos jactanciosos y peyorativos a sólo tres meses de 

haberse suspendido el bloqueo que daba por terminada. de 
cierta forma, la peligrosa crisis de que lo salvó' Kruschev. 
Una nueva organización. formada por ciudadanos america~ 
nos que observan la misma táctica de los comunistas, pro~ 
vacó un grave incidente frente a las oficinas del Conseja 
Revolucionario Cubano, en Miami. Como consecuencia de 
la provocación, diez exilados cubanos de los que reaccio~ 
naron ante la actitud de los manifestantes, fueron sometidos 
a la fuerza por la Policía, detenidos y libertados más tarde, 

23 febrero: Algún funcionario en Washington aludió a la posibilidad 
de que parte del rescate pagado a Castro por la liberación 
de los prisioneros de Bahía de Cochinos pueda haber servi~ 
do para ayudar a movimientos subversivos en la América 
Latina. 

" 

24 febrero: 

25 febrero: 

El periódico soviético T rud acusó a los Estados Unidos, 
mencionando como razón la de que un avión americano ha
bía volado sobre un barco mercante ruso que iba hacia 
Cuba, agregando que el mercante llevaba solamente equipos 
agrícolas. 
Según noticias llegadas de Bonn, capital de Alemania Oc .. 
cidental, la Unión Soviética está organizando un grupo téc
nico en Polonia para enviarlo a Cuba. 
El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, llegó a Mé
xico para una visita oficial. Fue recibido de manera caluro
sa, pero con las mayores medidas de seguridad. 
En una de sus peroratas. Castro acusó al presidente Betan~ 
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court de ser traidor y asesino; de igual manera insultó a los 
presidentes de Nicaragua, Paraguay y Argentina. 

26 febrero: Visitantes de la América del Norte. en Cuba. declaran que 
están impresionados por el gran nu.mero de rusos que se 
pen en la capital cubana y en otros lugares de la isla. 
El presidente de Venezuela. Rómulo Betancourt. salió ·fe 
México sin haber podido convencer al presidente. Ad( lo 
López Mateas, para que apoye sus puntos de vista en el 
sentido de que Fidel Castro constituqe una amenaza r ra 
el continente americano (*). 

27 febrero: El secretario Rusk declaró que si Cuba intenta usar sus ar
mas fuera de su propio territorio, tendrá que enfrentarse 
con las fuerzas armadas del hemisferio. 

Se está viviendo en pleno ambiente de una criSIS refrigerada, con 
acentuados fervores dialécticos. El peligro de la guerra nuclear pasó mo
mentáneamente y la elocuencia de las palabras y les hechos, contradi
ciéndose, han sustituido a las amenazas de los proyectiles dirigidos, 
aumentando la falta de consideraciones recíprocas. Las declaraciones de 
Malinovsky, de Castro y del secretario Rusk. seguidas del asalto a un 
territorio extranjero y vecino, tipifican estas días. De aquel islote perte
neciente a Inglaterra y en aguas del Caribe, secuestraria el aliado y pro_ 
tegido de Moscú un número determinado de cubanos anticomunistas. 
La suerte de los mismos, que se encontraban bajo bandera británica. la 
asocian al infierno de las torturas y la muerte. Algunos de aquellos con_ 
fiados ciudadanos serian ejecutados, sin que les sirviera de atenuante 
siquiera el haberse superado la crisis. Léase con pavor, si no, lo que se 
informa en las noticias que siguen (U): 

27 febrero: Personalidades de Norteamérica y América Latina, entre 
las cuales el vicepresidente de los Estados Unidos y el pre~ 
sidente de Venezuela, llegaron a la República Dominicana 
para la toma de posesión del presidente electo. Juan Bosch. 
El presidente Betancourt llegó protegido por una escolta 
de aviones de combate norteamericanos. 

28 febrero: Un abogado de Miami, Chouck Ashmamm, declaró que tro_ 
pas de Castro invadieron un cayo perteneciente a la Gran 

(~) Ver declaración Presidente de México de fecha I de abril. 

(U) Ver noticias de fecha 28 de febrero y I marzo 1963. 
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Bretaña, en las Bahamas, para capturar a ocho exilado$ que 

se habían apoderado de dos barcos cubanos. 

MARZO 

marzo: En un intento de salvarles la vida a ocho pescadores que 

fueron secuestrados por comandos de Ca.o,tro en un cayo de 
n'lcionalidad britimica. Gran Bretaña ha ofrecido toda la 
ayuda po.o,ible para salvarles la vida él las cuatro personas 
que aún no han sido fusiladas. 
Un abogado de Miami informa que cuatro individuos, in~ 
cluyendo él un americano, han sido eiecutados equivocada~ 
mente, bajo la acusación de haber tomado parte en un "raid" 
anticastrista. 
Las autoridades dominicanas detuvieron a diez agitadores 
comunistas que durante los actos de la toma de posesión 
del presidente electo, Juan Bosch, atacaron al presidente de 
Venezuela, Rómulo Betancourt, y al viceflresidente de los 
Estados Unidos, Lyndon Johnson. Fuerzas de la Policía, 
usando la culata de sus fusiles contra la multitud. sacaron 
de la tribuna a los dos personajes, llevándolos a un edificio 
cercano a fin de protegerlos. 

2 marzo: El secretario de Defensa. McNamara, declaró que los Esta~ 
dos Unidos no permanecerían inactivos si las tropas rusas 
son usadas en Cuba para suprimir un levantamiento popu~ 
lar. Agregó que este país no aceptaría operaciones de com~ 
bate en el hemisferio por personal soviéUco. 

7 marzo: El jefe del Servicio del Ejército, en Washington, ha mani~ 
festado la sospecha de que los rusos estén almacenando mu~ 
nkiones, vehículos militares y aviones en las numerosas Cl1e~ 
vas que existen en Cuba, 

17 marzo: Como le había anunciado Kruschev al presidente Kennedy, 
las tropas rusas han empezado a ser retiradas. Se supone 
que durante las últimas semanas han salido unos 2.500, mien~ 
tras en el mismo período han llegado a Cuba unos 500 téc~ 
nicos soviéticos más. 

Al comenzarse a cumplir la promesa de Kruschev, aumenta la espe~ 
ranza de que las tropas soviéticas sean retiradas de Cuba. Se nota cierta 
justificada euforia porque surge como un sin toma alentador de que el 
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conflicto nuclear ha desaparecido. El ánimo de los cubanos. sin embargo. 
está derrumbado. pues si Kruschev cumple su palabra. Kennedy está 
obligado a la suya y Cuba no será invadida. 

Observemos con interés y cuidado los sucesos o accidentes que sobre 
estos aspectos de la pacificación, de la retirada de t'ro;Jas y de las posi
bilidades del exilio, vayan produciéndose. Seguramente indicarán que la 
coexistencia aspirada por Kruschev no cuajará como Rusia sueña y ne
cesita, pero que anda, así como también que el destino de una Cuba 
libre, sin presencia soviética. o ~in pre~iones foráneas. está muy lejos de 
alcanzarse. 

18 marzo: En la víspera de .;;alir para San José (Costa Rica). el pre
sidenle Kennedy no ha d"do su aprobación ~se dijo- a 
las propuestas específicas que se le sugirieron para plantear 
en la conferencia de los presidentes centroamericanos, res .. 
pecto a medidas que aislarían a Cuba del resto del hemis
ferio. La propuesta centroamericana, tran~mitida por escri_ 
to a Kennedy, pedía que los Estados Unidos asumieran la 
iniciativa de mano dura contra el régimen cubano. Los paí
~es americanos proponían que la O.E.A. diera a Castro el 
mismo tratamiento que adoptó contra TrujilIo en 1960. 

19 marzo: 

20 marzo: 

" " 

Comandos anticastristas bombardearon un campamento mili_ 
tar ruso y un barco de la misma narionalidad, en la costa 
norte de Cuba, cerca de /sabe1a de Sagua, en la provincia 
de Las Villas. Se informa que varios rusos murieron como 
consecuencia del ataque. 

Funcionarios de los Estados Unidos denunciaron oficialmen .. 
te el ataque de los cubanos a un barco ruso, y lo calificaron 
de irresponsable e inefectivo. El Departamento de Estado 
dijo que tales actos no debilitan al régimen comunista en 
Cuba, fortaleciéndolo más bien. Lincoln White, viejo fun. 
cionarío de Prensa del Departamento de Estado. declaró 
que los Estados Unidos realizan la mas completa investiga,.. 
ción para saber si se ha violado alguna ley americana. A esta 
investigación se ha unido el Departamento de Justicia. White 
dijo a la Prensa que el Gobierno americano está violenta
mente opuesto a estos ataques hechos por refugiados cu
banos. 
El Gobierno de Cuba acusó a los Estados Unidos de ser 
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el responsable del ametrallamiento del barco de carga ruso 
que se encontraba cargando azúcar en el puerto de Isabela 
de Sagua. 

21 marzo: Los jefes de Estados centroamericanos y el de los Estados 
Unidos. terminada la conferencia de presidentes celebrada 
en San José (Costa Rica). regresan a sus respectivos países. 

Requiescat in pace 

En esta fecha, 21 de marzo, ha fallecido el cardenal cubano Manuel 
Arteaga. Era de rancio abolengo patriótico. oriundo de Camagüey y 
tenia ochenta y tres años. Firme en su opinión de que el movimiento en 
desarrollo por los abstencionistas en Cuba. apoyándose en Castro. enton~ 
ces entrenándose por los comunistas en México. traería consecuencias 
graves al país, no cedió a la presión de los que más tarde harían del 
forajido de la Sierra un héroe de leyenda. Su conducta. ejemplarmente 
cristiana, desde luego digna de un príncipe de la Iglesia. le valió ser 
agredido una noche del verano de 1956, en el propio palacio cardenali~ 
cia. mientras dormía. Mi Gobierno se movilizó para perseguir a los auto~ 
res de la criminal agresión, pero el anciano cardenal, piadoso en extremo 
y lleno de generosidad, nos pidió, por conducto de monseñor Marina, y 
luego personalmente. que no persiguiéramos a los culpables. Los sectores 
aliados a la táctica terrorista nos atacaron, imputando aquella salvajada 
a ciertos agentes oficiales. Un triste acontecimiento. que debe asociarse 
por el lector al capítulo III. bajo el epígrafe "Algunos escriben la Histo~ 
tia al revés". 

Cuando la invasión de Bahía de Cochinos, agotado por la edad y 
perseguido sin compasión, el cardenal bienamado por los católicos y cu~ 
banos anticomunistas, tuvo que refugiarse en la embajada argentina. Allí 
permaneció hasta que este país rompió relaciones con Cuba. Fue trans~ 
ferido posteriormente al hospital San Rafael, donde permaneció hasta su 
muerte, No podia faltar su nombre prestigioso y querido en este nuestro 
boro, consignándolo con cálida devoción, como postrer homenaje a su 
inmarcesible memoria, 

22 marzo: Uno de los jefes del Ejercito mexicano denunció oficialmen~ 
te que un diplomático cubano está dirigiendo las actividades 
secretas del comunismo pro Castro en Mexico. Esta denun~ 
da del general Carlos Rodríguez es la primera confirmación 
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sobre los persistentes rumores de que los comunistas pro 
Castro están usando a Mexico como base para la subversión, 

26 marzo: Aviones de reconocimiento del Gobierno americano que han 
volado sobre Cuba en meses recientes, se encuentran intri~ 
gados por cajas misteriosas que llevan letreros que dicen: 
"Manejese con cuidado" y "Secreto", cuyas cajas son ba~ 
jadas de camiones para embarcarlas rumbo a Rusia, En el 
muelle de San Francisco, en La Habana, se han visto 30 de 
estos camiones en un solo día. Se estima en ciertos circulas 
que estas cajas no contienen '·armas ofensivas", sino anti~ 
guas tesoros de museos cubanos, 

28 marzo: La Unión Soviética presentó una protesta formal ante el 
Gobiem'o americano por el ataque pirata lleuado a cabo por 
exilados cubanos a un barco ruso en puerto cubano. Se trata 
del barco "Logv·', que estaba cargando azúcar en ¡sabela 
de Sagua. El ataque fue efectuado el 17 de marzo. 
Una gran tensión toma fuerza, tanto en Cuba como en 
Washington y Moscú, con motivo de la reanudación de los 
ataques de exilados cubanos contra barcos sovieticos en 
puertos cubanos. Fidel Castro amenaza con adquirir bom~ 
barderos de largo alcance para escoltar a los barcos que 
hacen negocios con Cuba, a menos que los Estados Unidos 
controlen a los guerrilleros del mar. Funcionarios amer¡ca~ 
nos deploran estos ataques y el Departamento de Justicia 
ha declarado que el Buró Federal de Investigaciones está 
realizando una comprobación de esos hechos. 

29 marzo: Dos aviones "jet" no identificados, polaron sobre el barco 
de carga americano "Floridian", disparando contra él varías 
ráfagas de ametralladora. El "Floridian·' ucnía, de San Juan, 
Puerto Rico, hacia Miami. Se estima que los aviones que 
atacaron al barco americano pertenecen a la fuerza aérea 
comunista cubana. 

.. Kruschev reiteró que el pueblo soviético ha estado y pe[~ 

manecerá estando con la Cuba revolucionaria: que había 
ayudado y continuará ayudando al fraterno pueblo cubano 
a darse un brillante futuro y para defender sus ganancias. 
Estas expresiones están contenidas en un mensaje del "pre~ 
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mier" ruso al Congreso Latinoamericano de Solidaridad con 
Cuba, que se ha celebrado en Brasil. 

29 marZo: Rusia pidió a los Estados Unidos que paguen los daños he
chos a un barco soviético que se encontraba en Cuba. ya que 
aseguran que el "raid" de los cubanos fue dirigido desde un 
lugar en el territorio americano. 

30 marzo: La Unión Soviética. en una nueva y violenta protesta en 
nota a los Estados Unidos, señaló la posibilidad de armar 
sus barcos mercantes que viajan u Cuba para repeler cual. 
quier futuro ataque de las guerrillas anticastristas. 

Ese ataque fue hecho en aguas jurisdiccionales cubanas, en lugar 
muy ce:cano a las costas de Isabela de Sagua, provincia de Las Villas. 
¿Por qué considera Kruschev que los Estados Unidos son responsables 
de esos encuentros fuera de su jurisdicción? 

30 marzo: Actuando con evidente desusada rapidez, Pide! Castro dio 
contestación a la protesta americana en relación con el ata
que efectuado contra un barco americano que venía rumbo 
a Miami. La declaración de Castro de que el ataque fue he
cho por error, parece haber aliviado la preocupación que 

31 marzo: 

" 

provocó dicho incidE'Tlte. 

Noticias de la Prensa Unida informan que en el Círculo de 
los Diplomáticos Occidentales, en Cuba, se comenta que la 
rapida explicación dada por Castro sobre el incidente del 
ataque de los aviones cubanos al barco americano .. Flod
dian" in'dica que el régimen de Castro desea evitar que la 
guerra fría del Caribe se cont'ierta en guerra caliente. 
El Gobierno amE'ricano tomó medidas, prohibiendo a cierto 
número de exilaJos cubanos que puedan salir de las 2.500 
millas cuadradas que componen el condado de Dade. Esta 
actitud se produjo pocas horas después de que el Depar~ 
tamento de Estado y el de Justicia anunCia.rOn en Washin9~ 
ton que actuarían enérgicamente contra. los futuros "raids" 
de exilados contra Cuba. 

El Gobierno americano puso en conocimiento de los exilados 
anticastristas que tomaría todas las medidas necesarias para 
prevenir futuras incursiones contra Cuba y contra la nave~ 
gación en aguas cubanas. a fin de impedir que estas inct1r~ 
siones fueran equipadas, lanzadas o dirigidas desde este 
país. 
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A B R 1 L 

La fragata inglesa "Londonderry" ha recibido órdenes de 
patrullar las aguas de las Bahamas, a fin de poner en vigor 
las medidas que, en cooperación con los Estados Unidos, 
impidan El las fuerzas anti~Castro r{'alizar incuf.>iones a Cuba 
desde territorio británico, 
El presidente de México, Adolfo López Mateos, declaró en 
Belgrado, capital de Yugoslavia, que cada nación tiene el 
derecho de desenvoluerse por sí sola en la forma que le 
pare::ca, sin tener que seguir las !1orma.> que le trace otro 
país y sin interferencias extrañas. 
La Po/{cia de las Bahamas y marineros británicos se apode~ 
raron en el dia de ayer de fina embarcación que llevaba un 
grupo de guerrilleros anti~C,1stro a Cuba, La expedición, que 
se componía de diecisiete hombres, fue capturada en un so
litario cayo del Caribe, pero un segundo barc'o que llevaba 
armas para los rebeldes en Cuba, pudo escapar, Esta acti~ 
tud inglesa es- el primer rc:;ultado del acuerdo celebrado 
entre Washington y Londres para cooperar en 1,1. preven~ 
ción de los "raids" anticasfristas contm los barcos sovié_ 
ticos en aguas cubanas. 
Agentes norteamericanos confiscaron un barco de la pro~ 

piedad del doctor Santiago Aloarez, nombrado el "Alisan", 
que, segun dichas autoridades, estaba preparado para com~ 
batir al régimen de Castro. 
Dentro del Estado de la Florida se ha comentado muy favo~ 
rablemente un editorial del Miami Hera/d, en el que se jus~ 
tifica ia actitud de los exilados contra las medidas que han 
impuesto los Estados Unidos. interfiriendo las actividades 
comprensibles de los cubanos, pues éstos no pueden tolerar 
el que los comunistas se consoliden en su tierra. que es un 
país, además, unido a los Estados Unidos por lazos histó~ 
ricos y geográficos. 

• • • 
Hoy, al comenzarse el tercer día de abril, 1<15 noticias que nos llegan 

continúan siendo desalentadoras. Los esfuerzos y sacrificios de los ex¡~ 
lados cubanos, que se han decidido por la acción directa contra el extran~ 
jera invasor y el régimen que pulveriza al decoro patrio, se malogran 
de manera rotunda. Las radicales medidas que se han tomado para impe~ 
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dir toda agresión armada que se geste en territorio de la Unión por los 
exilados, o aun en aguas internacionales a consecuencia de esos movi~ 
mientas, anulan cualquier iniciativa o plan en desarrollo. De esa forma, 
también se encuentran impedidos de conseguir armas, por repercusión. 
los que luchan clandestinamente en el propio suelo. Agentes americanos 
anuncian que otro barco de los cubanos se ha ocupado en Miami. La 
vigilancia se intensifica y va siendo más estricta y severa en estos días, 
especialmente en los puertos del sur. Desde el punto de vista de la polí~ 
tica del Gobierno de los Estados Unidos, si es cierto que existe un com~ 
pron:iso con Rusia contraído en los supremos instantes que barruntaban 
una guerra apocalíptica, las disposiciones que establecen el impedimento 
a los exilados están justificadas, pues el incumplimiento de un pacto de 
naturaleza internacion:ll tan delicada, podría producir un conflicto de in~ 
calculables derivaciones, Lo lamentable es que tal pacto o acuerdo, táci~ 
to o expreso, no se cumpla de igt\al forma por los rusos, pues según se 
deduce por todas las informaciones, ellos persisten en mantener equipos 
cienUicos, armamentos, tropas y "técnicos" en la tierra ocupada. 

Si se arma al enemigo del pueblo cautivo y Jo fortalece el Ejército 
rojo, sin negarse la ocupación por la potencia extranjera, ¿cuál es la 
parte de esperanza que resta a la liberación del cubano? Queda una, sin 
embargo: la de que el acuerdo contenga la cláusula salvadora que obli~ 
gue a los rusos a salir de Cuba. Es una rendija entreabierta, quizás una 
ilusión, que ilumina el rayo de las promesas reiteradas por los Estados 
Unidos, o en su nombre proferidas a través de su joven presidente, 

4 abril: 

5 abril: 

• • • 

El presidente Kennedy informó en su conferencia de Prensa, 
que aproximadamente cuatro mil soldados rusos habían sa~ 
lido de Cuba durante el pasado mes de marzo, a los que hay 
que añadir los cinco mil que salieron en nouiembre, Dijo 
Kennedy que aún quedan algunos miles en la isla y que tiene 
la esperanza de que también sean retirados. 
Según el representante William C. Kramer, republicano por 
la Florida, muchas de las islas de Barlouento y Sotavento, 
del Caribe. están siendo grandemente infiltradas por los ru
sos. Kramer dijo que hay rusos en las islas británicas de 
San 'ohn y Barbados, así como en la holandesa de eurafao 
y Puerto España (Trinidad). 
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El servicio de guardacostas americano anuncia la llegada 
a Miami de ciert funcionarios para reforzar las patrullas que 
estan vigilando las actiDidades de los cubanos contra Castro, 
El Gobierno de los Estados Unidos da muestras de su deci~ 
siDo interes en eDitar que el régimen comunista en Cuba sea 
atacado. En esta fecha se anuncia que el servicio de guar~ 
dacostas ha asignado seis apianes más y doce barcos extras 
al servicio del séptimo distrito, con el objeto de reforzar las 
patrullas que vigilan el área desde la Florida a Puerto Rico, 
para impedir las incursiones de los grupos anticastristas, 
Cinco cubanos, que en un barco de 18 pies se dirig¡{tn El 

Cuba, fueron apresados por los barcos del servicio de gllar~ 
da,ostas americanos, El unas sesenta millas al sureste de 
Miami. Fueron traídos a la Florida y entregados a las auto~ 
ridades del sercicio de Inmigración. 
Los líderes exilados cubanos admitieron hoy que los britá~ 

nicos han destruido. por 10 merios. cuatro de las bases secre~ 
tas que tenían en las Bahamas. y que, por consiguiente, han 
entorpecido sus operaciones contra Fide1 Castro. 

• • • 

Desde Washfngton se anuncia hoy, 9 de abril. que José Miró Car~ 
dona ha renunciado como presidente del Consejo Revolucionario Cuba~ 
no. Miró Cardona, ex primer ministro de Castro y de Urrutia cuando 
los fusilamientos en masa de los "comienzos", evidenciaba ahora, tar~ 

d¡amente, que el Consejo Revolucionario Cubano estaba a las órdenes 
de agencias oficiales de los Estados Unidos. Bajo este statu Miró. que 
presidió el desastre de Bahía de Cochinos y discriminó a miles de cuba~ 
nos que deseaban sacrificarse por su patria. renuncia, indignado por la 
política que ha adoptado el Gobierno americano contra las incursiones 
de los exilados a Cuba. 

I 1 abril: 
• • • 

El gobernador de New York. Nelson Rockefeller. dijo en 
una conferencia de Prensa que le resultaba duro entender 
que el Gobierno de los Estados Unidos apoyara a los lu~ 

chadores por la libertad en Vietnam del Sur y les impidiera 
a los cubanos realizar la misma tarea por la libertad de su 
patria. 
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El Consejo Revolucionario Cubano, intentando fugazmente 
una insubordinación contra sus protectores, declaró que con~ 
tUlUaría su lucha contra el castrocomunismo, gustele o no 
a los Estados Unidos, 

• * • 

¡Complacido! Dando muestras de contento, por la primera vez, con 
la conducta del Gobierno norteamericano, Castro ha declarado en La Ha
bana que las medidas tomadas por los Estados Unidos para impedir las 
incursiones de los exilados cubanos a Cuba es un pasO hacia la reduc_ 
ción de los peligros de la crisis y de la guerra. Pero advirtió, no obstante 
...-siempre el "pero" mordaz.-, que esa actitud americana no quiere decir 
que los imperialistas hayan abandonado sus planes de agresión contra 
Cuba. 

14 abril: 

16 abril: 

17 abril: 

18 abril: 

19 abril: 

El senador Spessard Holland. demócrata por la Florida. ha 
dicho que todos los cubanos debieran unirse para estar 
preparados por si llegara el momento de reconocer un Go~ 
bierno en el exilio. En los cubanos está el probar que están 
preparados para tan gran responsabilidad .• 
El Gobierno cubano anunció que Fide! Castro visitará este 
año la U.R.S.s. a invitación del "premier" Kruschev. Se 
supone que el viaje tiene el propósito de reforzar aún más 
~l apoyo ruso, acentuando la subordinación del satélite cu~ 
bano al imperialismo comunista. 

Lincoln White, portavoz del Departamento de Estado, des~ 
mintió los rumores de que los Estados Unidos han suavi
zado su actitud en relación con la presencia de tropas sovié
ticas en Cuba. 

El dodor José Miró Cardona. presidente del Consejo Revo
lucionario Cubano, declaró que se siente libre para hacer 
público el documento en el que acusa a los Estados Uni.
dos por no haber cumplido sus promesas de actuar contra 
Fidel Castro. Asimismo imputa al Departamento de Estado 
haber lanzado una violenta campaña contra él. 
Los diecisiete hombres que componen el Consejo Revolu~ 
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cionario Cubano parece que están en completo estado de 
liquidación. No obstante. encabezados por Manuel Antonio 
de Varona, que se resiste a renunciar y aspira él sustituir 
a Miró en su desgracia, el grupo no luce en disposición de 
secundar al que hasta esos momentos ha tenido a sus com~ 
pañeros del "Consejo" conectados con las agencias oficiales 
que mantenían a la organización. Solamente cinco han re~ 
nunciado. Se rumorea que Miró se asilarú en Costa Rica 
al hacer público un infOrme de 25 pfv;;1l'\;; sobre sus re1a~ 

ciones con el Gohierno de lo" Estados Unidos. 
El secretario mí:,:ter Ruslc declaró que los Estados Unidos 
han hecho todo lo po:,:ible para prevenir que el comunismo 
se extienda fuera de Cubn. Pero dijo que la política del 
Gobierno no I'ontcmpla una ¡'¡pasión a Cuba. Los actos de 
{uerza. agregó mister Rusk, estiin destinados a asegurar 
QUE LA AMENAZA ROTA DE CUBA SE MANTEN. 
GA DENTRO DE SUS FRONTERAS. 

Estas manifestaciones fueron hechas a los dos años del inolvidable 
fracaso de la invasión él las co."tas cubanas. el 17 de abril de 1961. 

19 abril: El presidente Kennedy decbró que nadie de su Gobierno 
había informado jamás al líder cubano Miró C,lrdona que 
los Estados Unidos pensaban lanwr un nuevo ataque- con~ 

tra Cuba. Expresando sus simpatías por la causa y los senti~ 
mientas de los eXilado.s, dijo que una invasión o un bloqueo 
en esos momentos sería un error. Mientras rechazaba las 
acusaciones, negando que él hubiera hecho tal promesa, 
pedía la cooperación de Miró v de todos los cubanos. 

20 abril: El doctor Manuel Antonio de Varona, portavoz del Conse~ 
jo Revolucionario Cubano, y aspirante a sustituto de Miró, 
manifestó en Miami que nunca habia oído decir que el pre~ 
sidente Kennedy hubiera hecho la promesa de una segunda 
invasión a Cuba (4!"). 

• • • 
Haciendo esfuerzos bien manifiestos por reivindicarse históricamen~ 

te, el 16 de abril Miró Cardona, al renunciar como presidente del Conse~ 
jo Revolucionario Cubano. acusó al presidente Kennedy de haber roto 

(") Ver noticia 20 abril, que sigue al comentario. 
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su promesa e incumplido los acuerdos para efectuar una nueva invasión 
a Cuba, así como de favorecer la coexistencia pacífica con el régimen de 
Pidel Castro. La acusación ha sido hecha en documento de 23 páginas. 
en el que recapituló sus relaciones con el presidente Kennedy desde la 
abortada invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961. 

En Washington se acusa al doctor Miró Cardona de pedir concesio
nes que con toda seguridad llevarían a los Estados Unidos a una guerra 
con Pide! Castro. Agregándose que el Gobierno americano no ha pen· 
sado poner su política exterior en manos de refugiados extranjeros. Las 
oeclaraciones están redactadas en tono áspero, afirmando que 10 dicho 
por Miró es un desfiguramiento de los recientes acontecimientos y que 
los memorándum entre Kennedy y Miró Cardona lo prueban. En defi~ 
nitiva, cortado el cordón umbilical a Miró, después de viejo y compla
ciente; pero sus compañeros lo abandonan y deciden continuar sus rela
ciones subsidiadas con los organismos oficiales que ya los miran de 
soslayo. 

20 abril: 

21 abril: 

• • • 

Re[iriéndose a la invasión de Bahia de Cochinos, Fidel Cas_ 
tro aludió en [arma mordaz a las autoridades y Gobierno 
norteamericanos. diciendo que en los Estados Unidos toda
via se están preguntando que pasó y por qué sus mejores 
generales. sus politicos !J los estrategas del imperialismo. 
cometieron el error de atacarlo. pues él los habiera vencido 
de todas maneras. Aclaró él Sil manera que los .. rockets" 
souiéticos fueron enviados él Cuba porque él sabía que Miró 
Cardona y el presidente KennedlJ estaban planean'do una 
segunda invasión. "EI Gobierno de Cuba y el de la Unión 
Soviética tenian conocimiento de estos planes de agresión 
contra Cuba. Por lo que en el mes de junio se celebraron 
conversaciones entre representantes de los souiéticos y de 
los cubanos para estudiar las medidas a tomar." 

El ex vicepresidente Richard M. Nixon dijo en un almuer
zo de los editores del American Society of Newspaper. que 
se debía dar libertad a tos exilado.s cubanos para que Be .. 
tuaran y si fuera necesario. los Estados Unidos debieran 
invadir a Cuba para obligar a las tropas soviéticas a que 
la abandonen. "Los Estados Unidos -añadió_ no pueden 
por mucho tiempo más permanecer sentados sobre el barril 
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de pólvora en que están ahora. y amenazando a los exilados 
cubanos con mantenerlos en cuarentena, en lugar de apli~ 
carla a Castro." 
El secretario de Justicia, Robert Kennedy, pidió a los exila~ 
dos cubanos que se unan en una sola organización. Hace la 
sugerencia para que puedan expresar una opinión unida y 
mantener "cierta relación con los Estados Unidos y otros 
países". 
Seis meses despues de la cuarentena establecida por Ken~ 
nedy, a fin de lograr que se sacaran los proyectiles diri~ 

gidos sovieticos de Cuba, el Congreso americano permanece 
dividido respecto a la fórmula de apartar la mano rusa que 
aprisiona a Cuba. Unos sostienen que s{'ría útil tomar una 
actitud beligerante. y otros apoyan una política cautelosa. 
En lo que sí están de acuerdo es en que pasará mucho tiem~ 
po antes de que pueda derribarse al regimen comunista 
cubano. 
Tres cubanos y un cubano~americano fueron libertados de las 
cárceles americanas, en canje de prisioneros con Cuba. por 
los 21 cubano~americanos que Castro puso en libertad. Entre 
los liberados por los Estados Unidos se encuentra el ham~ 
pón de apellido Malina, más conocido por "El Gancho", 
que en un restaurante de Nueva York dio muerte a una 
niña venezolana de nueve años de edad. 
Míster Rusk declar6 que todo, menos usar las fuerzas sr ... 
madas, ha sido real1zado en Cuba y que esto ha dado muy 
buenos resultados. "Una invasión es un acto de guerra muy 
grave y tiene grandes peligros", dijo Rusk en un almuerzo 
en el Club Económico de Nueva York. 
El secretario de Justicia, Robert Kennedy, dijo a un violento 
ex prisionero de guerra cub;mo que el efectuar ataques 
contra los rusos en Cuba y venir luego a pregonarlo en la 
Prensa americana es como escupirle al Gobierno en los ojos. 

y es dolorosamente cierto, y dañino para la causa y para los Esta
dos Unidos. Los planes de guerra o de acción que conduzca a ella deben 
ser secretos. Parte del fracaso de la invasión de abril. en 1961, pudo 
tener su origen en las exclusiones y en tanto vocear la invasión. 

23 abril: Se informa que los Estados Unidos están preparando una 
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28 abril: 
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petición a la O.E.A, para que declare un embargo eco~ 

nómico contra Cuba. Los funcionarios americanos dicen que 
los Estados Unidos pedirán que la presente cuarentena so
bre armas sea extendida a todo el comercio, excepto el de 
alimentos y medicinas. 
Un raquítico Consejo Revolucionario se reunió y emitió un 

comUniGldo pidiendo la unión de todos los cubanos en la 
lucha contra Castro, a la vez que gestiona que se le siga 
apoyando económicamente por las agencias norteamericanas. 
Contestando a los ataques republicanos. sobre todo a lo 
dicho por el ex vicepresidente Nixon, Kennedy dijo "QUE 
CASTRO NO SERIA AHORA UN PROBLEMA, SI 
EL GOBIERNO DE EISENHOWER HUBIERA TRA
TADO A CASTRO CON EFECTIVIDAD. YO CREO 
-siguió diciendo Kennedy_ QUE FUE UN INFORTU
NIO QUE SE LE HUBIERA PERMITIDO ASUMIR 
EL PODER EN 1959". 
Un periodista por la libre, Alexandri Rorke, declaró que 
estaba a bordo del avión de dos motores que voló sobre las 
refinerías que se encuentran en La Habana, y que se arro~ 
,iaron cinco bombas de fabricación casera, 
Fidel Castro llegó a la u.R.S.S., según anuncia la Agencia 

Tass, Declaró que había venido correspondiendo a una in~ 
vitación del "premier" soviético, Fue recibido por Anastas 
I. Mikoyan en un aeropuerto del norte de Rusia. Castro ne~ 
gará a Moscú el domingo 29, 

Según se supo, el Consejo Revolucionario Cubano ha pedido 
se le siga ayudando con las cantidades que le daba el Go~ 
bierno americano cuando estaba presidido por Miró Cal' 
dona, Se estima que el Consejo recibía 200.000 dólares men~ 
suales. 

Raúl Castro. que es ministro de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. actuará COliO "premier" mientras dure la ausencia 
de su hermano Fidel. La llegada de Castro a Rusia tomó 
por sorpresa a la mayoria de los cubanos, aunque desde el 
viernes circulaban rumOres sobre ese viaje. 
Los exilados cubanos y el Gobierno de Castro están de 
acuerdo en que. efectivamente, un avión de dos motores 
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voló sobre las refinerías de petróleo de La Habana. dejando 
caer cinco bombas que no estallaron. 
Fidel Castro declaró en Moscú que su régimen debe la vida 
a la U.R.S.s. Parado al lado del "premier" Kruschev en 
10 más alto del mausoleo a Lenin, Castro dijo a la multitud 
que los embarques de armas soviéticos y la ayuda económica 
que se le ha dado, ha evitado la destrucción de la revolu~ 
ción socialista en Cuba. Se cree que la petición de más ayu~ 
da soviética a Cuba es uno de los principales temas en la 
agenda que se ha de discutir. 
La Agencia Federal de Aviación declaró que está investi~ 
gando la incursión aérea a una refinería de petroleo de 
Cuba. 
Noticias llegadas de La Habana informan que un pelotón 
de fusilamiento dio muerte a tres cubanos acusados de robo. 
Siendo aplicada por primera vez la nueva ley que autoriza 
la pena de muerte para los criminales comunes. 
Remanentes del Consejo Revolucionario Cubano declara~ 

ron que intentan permanecer activos. aun cuando la ayuda 
de Washington les ha sido cortada. 
El presidente Kennedy manifiesta que Pidel Castro no per~ 
manecerá más de cinco años en el Poder (.). 

• • • 
Con profunda preocupaclon y visible abatimiento. recibieron los exi~ 

lados las anteriores declaraciones a los editores de The American Socie~ 
ty of Newspaper, dando su opinión en el sentido de que Castro no per~ 
manecerá en el Poder otros cinco años. ¿Cómo puede predecirse que el 
satélite de Rusia permanecerá "otros cinco años" destrozando vidas e 
insultando a los Estados Unidos? Se preguntan los cubanos con el ánimo 
abatido ( •• ). 

MAYO 1963 

2 mayo: Raúl Castro acusó a los Estados Unidos de haber mos~ 

(~) Ver 5a. notiCia, 21 septiembre 1962. 

(H) Ver decL F. c., mayo 23. 
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" 

jI mayo 

12 mayo: 

15 mayo: 
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trado tolerancia con los que bombardearon las refinerías de 
petróleo en Cuba. 
El senador Smathers, demócrata por la Florida, propuSO 
que los exilados cubanos celebraran elecciones para elegir 
un !ider y crear un Gobierno cubano en el exilio. 
El Subcomité de Prevención del Senado (Senate Prepared~ 

ness Sub~Committee) informó que, por lo menos 17.500 ru __ 
sos, incluyendo unos cinco mil soldados de combate, se 
encuentran actualmente en Cuba. El panel senatorial dijo 
también que es muy posible que proyectiles dirigidos sovié· 
ticos se encuentren escondidos en las cuevas de la isla, y 
que pueden ser desplazados en cuestión de pocas horas. 
Señala, sin embargo, que el Servicio de Inteligencia ame
ricano cree unánimemente que los proyectiles dirigidos y los 
bombarderos han sido retirados. 
El pueblo americano nada sabía de que tropas soviéticas 
habian llegado a Cuba cuando el presidente Kennedg decla
ró al comienzo de la "crisis de octubre", que los progectiles 
dirigidos !J los bombarderos debían salir de Cuba. No fue 
hasta el 23 de octubre que se identificaron las tropas de 
combate soviéticas, por aviones de los Estados Unidos que 
volaron a bajo nivel sobre la isla. 

Con sorpresa de la opinión publica en los dos paises, Fidel 
Castro manifestó en una entrevista televisada, que el recien~ 
te intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y 
Cuba y las medidas tomadas por el Presidente Kennedy 
para impedir los sabotajes de los exilados cubanos contra 
su Gobierno, son pasos dados en la correcta dirección y que 
conducen a mejorar las relaciones entre ambos países. Agre
gó que no tendría inconuenienfe en entreuistarse con el pre
sidente Kennedg. 
Nuevos informes del Servicio de Inteligencia americano in_ 
dican qUe los soviéticos están construyendo una poderosa 
base naval en Banes (to), que se encuentra en la costa norte 
de Cuba. a 60 millas al noroeste de la de Guantánamo. 

El ex líder miTloritario del Senado, William F. Knowland. 

(~) Ver noticia del 15 no,.:iembr~ 1962. 
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pidió que los Estados Unidos exigieran la evacuación de. 
'todo el personal soviético y su equipo para primero de julio. 
Si Rusia no cumple esta petición occidental. las naciones 
del hemisferio deben establecer un bloqueo conjunto por 
air y mar, y suspender sus relaciones diplomáticas con la 
U.R.S.S .. invadir a Cuba con cuerpos de voluntarios y po~ 
nerla bajo el tutelaje de la O.E.A. 

16 mayo: La zafra azucarera cubana. principal fuente de ingresos del 
país, probablemente será menor que lo calculado por los 
oponentes al régimen de Castro. Una emisión radial desde 
La Habana y desde Cienfuegos. dijo que la cosecha azu~ 
carera llegará a unos dos millones y medio de toneladas 
metricas. 

17 mayo: El delegado jefe de la Delegación americana en las Nacio~ 
nes Unidas. Adlai E. Stevenson. tratando cuestiones mun~ 
diales. declaró en una entreuista periodística de largo alcari~ 
ce. que "la esclavitud del Pueblo de Cuba !J el establecimien
to de una cabeza de puente sOl'iética en el hemisferio occj~ 
dental. es algo intolerable para los Estados Unidos, !J que 
no se debe Permitir a los rusos que usen a Cuba para diví~ 
die a la familia americana" (*). Siguió diciendo Stevenson: 
"Cualquier acción sin el conserttimiento 9 la voluntad de 
nuestro vecinos amigos (miembros de la O.E.A.), sólo con~ 
duciría a que el comunismo logre sus ob;etivos" . 

• • oA' 

Hubo dos oportunidades decisivas que. de haberse aprovechado 
con previsión, dado el conocimiento de causas y antecedentes, habrían 
evitado la "esclavitud del pueblo de Cuba". la instalación del soviet en 
el Caribe y los peligros reales y palpitantes que han venido corriendo. y 
corren. los Estados Unidos y todo el hemisferio occidental. como conse
cuencia. La primera cuando debió impedirse. y pudo impedirse. el arri~ 
ha al Poder de los forajidos comunistas que hoy lo detentan, y la segt1n~ 
da, el 17 de abril de 1961. en cuya ocasión quedaron abandonadas las 
aguerridas y pequeñas fuerzas invasoras en las cienagas de Zapata y 
en los manglares de Bahía de Cochinos. Hace exactamente dos años y 

(~) Ver declaraciones de Mr, Stevenson. d~ kcha 18 de febrero, 
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un mes de aquella catástrofe militar. politica y humana. en los mamen .. 
tos de esta declaración. en cuyo interregno se han celebrado varias reu .. 
niones interamenc:anas en distintos niveles. pasando por la "crisis de oc .. 
tubre", sin haber logrado la expulsión de los rojos de Cuba ni disminuir 

Jos ptligros en el hemisferio. 

17 mayo: 

20 mayo: 

" 

• • • 

El representante demócrata por la Florida. Dante Fascell. 
dijo que los barcos de la flota pesquera rusa que opera con 
bases en Cuba, constituyen una amenaza de orden militar, 
porque operan cerca de las costas americanas ("'). 
Los trabajadores cubanos deben obedecer una legislación 
que se les ha impuesto, realizando las jornadas que les seña
la el Gobierno, o de lo contrario sufrir reducciones en sus 
jornales. La paga que se les hace a los obreros en Cuba 
es ahora baja, si se tiene en cuenta los sueldos que deven~ 
gaban durante EL PERIODO ANTERIOR AL REGI~ 
MEN DE FIDEL CASTRO. La nueva legislación está de 
acuerdo con los métodos del socialismo, según el sistema de 
Castro. 
William E. Miller, presidente del Comité Nacional Repu~ 
bUcano, pidió al presidente Kennedy que informara sobre 
las noticias de que la U.R S S. estaba creando una base 
naval en Cuba. El representante Miller pidió al presidente 
que comentara los rumores en el sentido de que los Estados 
Unidos consideran abandonar la base naval de Guantánamo, 
así como con respecto a que los reconocimientos aéreos sobre 
Cuba han sido reducidos (U). 

El senador republicano por Iowa. Bourke B. Hickenlooper, 
declaró que el Gobierno de Kennedy será culpable de aban~ 
donar sus deberes si solamente está ganando tiempo, sin 
ningún programa O propósito para sacar las tropas soviéticas 
de Cuba. 

Una operación de comando del interior de Cuba atacó a las 
barracas de los milicianos situados en Tarará, playa a unos 

(~) (~~ f Ver información del 12 de mayo. 
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15 kilómetros de La Habana. El ataque fue hecho en conme ... 
moración del día de la Independencia Nscíonal de Cuba. 

El subsecretario de Estado. Edwin M. Martin, manifestó 
que la politica norteamericana en relación con los exilados 
es complicada debido al crecido número de agrupaciones. 
Descartó como absurdas las acusaciones de que Washing ... 
ton tiende a una politica de coexistencia con el régimen de 
Castro. Agregó que los Estados Unidos avanzan por el 
camino de debilitar al régimen castrista y a robustecer a los 
Gobiernos de América Latina amenazados por el comu ... 
nismo. 

Informaciones conectadas con el Servicio de Inteligencia de 
Jos Estados Unidos, indican que Pidel Castro ha recibido 
armas por valor de trescientos millones de dólares, desde el 
pasado mes de noviembre. y que recibirá unos doscientos 
cincuenta millones en ayuda económica en el presente año. 
Hay que agregar los quinientos millones de dólares que Ru~ 
sia envió a Cuba en equipos militares antes de la crisis del pa.
sado octubre, y los trescientos veinticinco millones en ayuda 
económica que le dieron anteriormente. 

El presidente Kennedy contestó no tener noticias de que se 
le esté dando ayuda en forma de armamentos o dinero a 
algún grupo de exilados cubanos. Pero modificó su respues .. 
ta diciendo que si tal ayuda se estuviera dando, no deseaba 
discutirla públicamente. Negó toda posibilidad de reconocer 
a un Gobierna cubano en el exilio, agregando que los que 
se habían quedado en Cuba para luchar contra Castro te ... 
nían algo que decir sobre cómo se debía gobernar a una 
Cuba liberada. 

El "premie." soviético. Kruschev. en un discu.so de des .. 
pedida a Castro. que pasó cuatro semanas largas en Rusia. 
engoló la voz para deci. que si los Estados Unidos no de .. 
muestran el suficiente sentido común y comprensión. permi.
tiendo que se le lleve a una peligrosa situación, ésta podrá 
convertirse en algo más g.ave que la que se presentó en la 
pasada .. cdsis de octubre". Un" rompimiento de las obliga .. 
gaciones" por parte de los Estados Unidos -dice~- sería 
considerado como una perfidia. y que si los Estados Unidos 
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24 mayo: 

25 mayo: 

30 mayo: 

1 junio: 
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atacaran a esa isla del comunismo en el Caribe, la Unión 
Soviética se les enfrentaria para defenderla. Declaró enfá~ 
ticamente que la revolución cubana había encendido el camino 
del socialismo, el que será seguido por todos los pueblos 
de América Latina. (.ji<). 
Fide! Castro. ante una multitud en el Stadium Lenin, can~ 
sado del tiempo que lleva viajando por la U.R.S.S. y ma~ 
nifestando profunda gratitud al "prcmier" soviético, argu~ 
mentó que la "crisis de octubre" se resolvió después de 
haber ofrecido Kennedy garantias de que Cuba no sería 
invadida a cambio de la retirada de los "missiles". 
El ágape rojo fue cerrado con promesas recíprocas, habien~ 
do aceptado Kruschev una invitación para visitar Cuba, y 
con nueVas amenazas de desatar una guerra nuclear si fue~ 
ra necesario para defender a Cuba contra una invasión, 
Según informaciones de los refugiados que llegaron a bordo 
del barco "Morning Light", los rusos están construyendo 
una base de submarinos en la provincia de Oriente y aumen. 
tanda el potential de su ejercito ~n Cuba ("), 
Cuba acusó a los Estados Unidos de que un avión de la 
Marina americana disparó el domingo contra un grupo so~ 
viético.-cubano que estaba en busca de petróleo en la costa 
norte de Cuba, El secretario míster Rusk dijo que dicha 
acusación era incierta. 

JUNIO DE 1963 
Continua aun la duda sobre las fuerzas que los soviéticos 
tienen en Cuba. Funcionarios del Servicio de Inteligencia 
difieren sobre los estimados numéricos; pero ante un subco~ 
mité senatorial dijeron algunos de ellos que no existen indi~ 
caciones recientes de que hayan disminuido las tropas rusas 
en Cuba. Los informes del subcomité establecen un mínimo 
de 17.500, pero algunos lo hacen ascender hasta la cantidad 
de 40.000 (."). 

C·_) Léase, el 19 de julio, declaraciones de Kruschev. y del Partido comunista so. 
viético el 15 de julio. 

(H) Ver. 15 de noviembre 1962, información de Washington sobri' Bases. y 12 
mayo 1963. 
_ (***) Ver informaciones del Di'partamenlo de Defensa, publicadas el 8 de di_ 

ciembre de 1962. 
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Los Estados Unidos cortaron la ayuda financiera que ve~ 
nían dando a los veteranos de la invasión de Bahia de 
Cochinos, segun se informó por varios de los interesados. 
Los cheques, que normalmente reciben a primeros de mes, 
no llegaron como de costumbre. Ya habían sido previamen~ 
te notificados por miembros del Consejo Revolucionario, 
según se dice, de que la ayuda terminaría. 
Un importante beneficio económico le ha concedido a F idel 
Castro la U.R.S.S., permitiéndole que utilice un millón de 
toneladas de azúcar de las que está obligado a entregarle 
a Rusia, para que la venda en el mercado mundial, benefi~ 
ciandose con los sobreprecios. 

Un alto oficial del Departamento de Defensa declaró que 
no tienen pruebas de que la U.R.S.S. esté construyendo una 
base de submarinos en Cuba. 
Se comenta que las explosiones de bombas ocurridas última~ 
mente en el Canada, son indicios de las actividades castris~ 
tas, pues se cree que el líder de estos ataques terroristas fue 
entrenado en Cuba. Se trata de un belga de treinta y tres 
años de edad. 
Fidel Castro, recién llegado de su triunfal viaje a la U.R,S.s., 
amenazó a los Estadqs Unidos con los proyectiles sovié~ 

tkos como si éstos estupieran aún en Cuba, En un informe 
televisado sobre su viaje, habló de su visita a las bases sovié~ 
tkas y dijo que los proyectiles dirigidos que vio allí eran in~ 
vulnerables y de gran poder. 
El senador demócrata por Carolina del Sur. Stren Thur~ 
mond, ha dicho que el Servicio de Inteligencia de los Esta~ 
dos Unidos tiene amarradas las manos por el Gobierno de 
Kennedy, agregando que Cuba es la armería de armas y 
tropas soviéticas. 

Un Comité de investigar:ión de la O.E.A. informó que la 
acción subversiva en la Amérir:a Latina, con bases en Cuba, 
ha crecido durante el pasado año, La comisión designada 
por la O.E,A, ha hecho una serie de rer:omendaciones para 
el control de la subuersión comunista, que emana del "Cen~ 
tro Regional" establecido en Cuba. 
Los exilados cubanos en Miami. que se encuentran vi!iila~ 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



296 

13 junio: 

15 junio: 

16 junio: 

17 junio: 

FULGENCIO BATISTA 

dos para que no efectúen incursiones contra el Gobierno 
cubano. desde territorio americano, están realizando esfuerzos 
a fin de que dicha prohibición les sea levantada. 
Un grupo de diez cubanos anti-Castro. uno de ellos con un 
tiro en la espalda, llegó en un harco de pesca a Cayo 
Maratón, con otros tres, dos milicianos y el encargado del 
barco que capturaron al hacer una incursión a la refinería 
Arechabala, de Cárdenas. Las autoridades americanas, que 
mantienen en arresto, sujetos a las leyes del país. al grupo, 
declararon que devolverían a esos prisioneros eventuales si 
el Gobierno cubano los reclama y ellos lo desean. 
Los componentes del comando anticastrista, que encabezado 
por Manuel Quiza atacaron a la refinería Arechabala, en 
Cárdenas, Cuba, fueron enviados a un campo de prisione~ 
ros radicado en Tampa, Florida, 
El "premier" Kruschev declaró a periódicos rusos en Moscu, 
que estaba fauorablemente impresionado por la petición he~ 
cha esta semana por el presidente Kennedy, en'caminada a 
realizar nuevos esfuerzos entre el Este 9 el Oeste para ase~ 
gurar la paz mundial. Después de algun'as alusiones al vo~ 
cabulario del presidente Kennedg comparándolo con el de 
ocasiones de Dalles, se refirió a las pruebas nucleares sin 
ofrecer concesiones. 
Los informes de crecientes actividades soviéticas en Cuba, 
en las últimas tres semanas, están siendo estudiados por los 
"especialistas" en Washington. Las informaciones llegadas 
relatan inusitada rapidez en los trabajos de entrenamiento 
de las fuerzas militares rusas. Estos informes. recibidos el 
mes pasado de elementos cubanos en Miami y México, 
recién llegados de Cuba, están confrontándose con datos 
obtenidos por la fuerza aérea americana en sus vuelos de 
reconocimiento sobre Cuba. 
Un avión privado, de dos motores, cargado con bombas, 
dinamita, naplán y armas de fuego, fue ocupado por Jos 
agentes de aduanas momentos antes de que el aparato par~ 
tiera para Cuba a bombardear la isla. Los agentes detuvie~ 
ron al piloto y cinco más, cuatro de ellos refugiados cuba~ 
nos. pero los pUSieron en libertad después de haberlos in~ 

terrogado. 
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Noticias llegadas de La Habana informan haber sido fusi" 
lados en Camagüey dos hombres, acusado." de robo a mano 
armada. 
Una larga carta de Pekin a Moscu parece vaticinar el fra", 
caso de la conferencia soviético-china. señalada para el 4 
de julio. 

18 junio: Pidel Castro comunicó a los Gobi~rnos de Francia y Gran 
Bretaña que no permitirá que los contrarrevolucionarios ope", 
ren en las islas que les pertenecen, ceremas a Cuba, agre
gando que sus tropas atacarían todas aquellas bases de exi
lados que estuvieran establecidas en las islas francesas o 
británicas del Caribe, Advirtió al presidente Charles de 
Gaulle también contra cualquier relación de su parte con los 
exilados cubanos sobre dichas pose.'Oiones. 

19 junio: El Departamento de Estado, por medio de Richard l. Phillips. 
funcionario de Prensa, acaba de anunciar que solamente 
unos pocos cientos de soldados soviéticos han abandonado 
Cuba desde el mes de febrero pasado. Y aun éstos pueden 
ser parte del sistema de rotación; aparentemente _dicen_ 
no hay alteración en las fuerzas básicas de los soviéticos en 
Cuba (.). 
bl Kremlin anunció que no daría publicidad a la carta que 
la China comunista envió a la U,R.S.S., reterente a la ca" 
existencia pacifica y a su política ideológica. 

20 junio: En Caracas. Venezuela. siete hombres vestidos de mecáni" 
cos asaltaron en pleno día los garajes de la empresa de auto.
carros "Marín", maltratando a los directores y empleados. 
Se apoderaron de joyas y dinero por un valor de 75.000 
bolívares, Es el tercer asalto a esta empresa. cuyos propie" 
tarios son casi todos portugueses. 
Se acordó en Ginebra establecer una linea de comunicacio" 

nes de emergencia, llamada "Hot~line". entre Moscu y 
Washington, sujeta a ajustes menores en los detalles. Esta 
comunicación directa está destinada a reducir los peligros 
de una guerra accidental. 

20 junio: Richard l. Phillips. funcionario de Prensa, declaró en Wash~ 
jngton que ha habido una ligeta (?) disminución en el nÚ· 

(-) Letr noticias del 20 de febrero y 20 de Junio. 
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mero de las tropas sovieticas estacionadas en Cuba, y que 
probablemente Rusia ya no tiene tuerzas suficientes en Cuba 
para mantener (1) un efectivo control político. 
Un rifle de retroceso de 75 milimetros y otras armas pe
sadas. que un matrimonio cubano adquirió ahorrando dinero 
de sus comidas, segun declararon los jóvenes esposos Carlos 
y Oiga Zárraga, fueron confiscados por las autoridades de 
aduanas y los funcionarios del impuesto de alcohol. 

Líderes del exilio informaron del desembarco de 500 co
mandos en Cuba fuertemente armados. Noticias no confirma. 
das informan que los invasores están luchando con ventajas 
en un punto cerca de SantiaBo de Cuba. También que los 
comandos están entregando armamentos modernos a sus ca
maradas de la clandestinidad, y que este desembarco es el 
comienzo de la guerra que liberará a Cuba, anuncia el Conse
jo Revolucionario Cubano. 

El Gobierno americano negó que tuviera información algu
na sobre dicho desembarco y expresó sus dudas de que el 
mismo fuera de importancia. No se han tenido noticias de 
fuentes oficiales en La Habana sobre el gritado desembar
co, ni siquiera de que los tales comandos se encuentren 
luchando contra las fuerzas castristas. 

Una iriformación radial, que se dice transmitida desde el 
lugar en que operan los que parecen ser comandos fantas
mas, fue escuchada por muchos en el exilio. La voz de la 
radio informó que a los comandos se les habia dado una 
calurosa bienvenida por parte de los campesinos en la zon'a 
donde combatian en Cuba. El locutor se identificó solamen
te como un miembro del Consejo Reuolucionario Cubano. 

• • • 

Según podrá observarse por las tres menciones que siguen y por la 
ausencia de reacción oficial en territorio cubano. pues las transmisiones 
de radio continúan sus programas normales en La Habana, sin hacerse 
eco de 10 que el "Consejo" o sus voceros dicen, es otra "boutade" tragi_ 
cómica _una de las muchas_ que poniendo en riesgo vidas y liberta
des. ha lanzado a la voracidad de la propaganda la imperdonable inge_ 
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nuidad de los Varona y sus consorcios, desesperados por justificarse 
como líderes de la liberación. 

22 junio: 

• • • 
E[ Departamento de Estado en Washington, sin embargo, 
duda de [a seriedad de las noticias del desembarco, y repite 
que no hay informes que la acrediten, agregando que estima 
exageradas [as afirmaciones de los exilados cubanos, pues 
de la investigación cuidadosa que se ha hecho, no resultan 
fundamentos para creer que un gran número de hombres ha 
efectuado varios desembarcos en Cuba, Quizás, dicen, poco 
más de unas cinco personas se plleden haber infiltrado en 

Cuba en las últimas dos o tres semanas. 

"El aspecto perturbador de las declaraciones respecto al 
desembarco, es que engaña lJ frustra las esperanzas de los 
elementos anti~Castro que s~ encuen"tran dentro de Cuba", 
declaró el funcionario de Prensa dd Departamento de Es
tado Richard 1, Phillips, 

• • • 
Se comenta en algunos círculos de Washington, Nueva York y Mia

mi. que la hOjarasca levantada por el llamado COll.'lejo Revolucionario, 
la hayan motivado dos razones: Una, la desesperada ansiedad de Varo
na por apoderarse de lo que resta de esa organización prohijada -al 
momento en desgracia_ por agencias oficiales de los Estados Unidos: 
otra, la de levantar fondos entre los exilados, sin perjuicio de gestionar 
la continuación y disfrute de la abultada subvención que fuentes oficiales 

de Washington le han venido aportando. 

22 junio: 

23 junio: 

• • • 
Dice el Consejo Revoluc.iOIlario que sus monitores captaron 
la emocionante transmisión de los rebddes cubanos en la 
banda de los cuarenta metros. Añade que los comandos 
del Consejo Revolucionario que desemb,-ucaron el jueves en 

distintos puntos de Cuba, cumplieron 10 prometido y reali~ 

zaron su primera transmisión "desde l1na montaña" de la 
isla. doce minutos después de la hora convenida, 

El doctor Antonio Maceo, que se había hecho cargo del 
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"Consejo" al renunciar el doctor Miró Cardona (11). criticó 
acerbamente el anuncio que se hizo sobre las incursiones de 
comandos. y renunció a la presidencia del tambaleante Con~ 
sejo Revolucionario. La renuncia de Maceo surge a los dos 
meses de estar actuando como presidente de dicha organi
zación, diciendo que las imprudentes declaraciones pueden 
haber causado engorrosos problemas a los cubanos que estim 
luchando en la clandestinidad. 
El embajador de los Estados Unidos en la O.E.A., Les~ 
seps Morrison, declaró que estima como muy improbable 
que la Organización de Estados Americanos respalde el 
envío de tropas a Cuba si no existe una provocación arma
da. Sin embargo, el embajador dijo al senador Smathers. 
en una transmisión de televisión, que la mayoría de las 
naciones de la O.E.A. "respaldarán a los Estados Unidos 
en toda otra acción directa contra el régimen de Castro". 
como sucedió con el respaldo que dieron al presidente Ken~ 
nedy durante la "crisis de octubre", cuyos votos unimimes 
recibió "en un solo día". 
Dos personas resultaron muertas y tres heridas graves a 
consecuencia del tiroteo trabado entre la Policía y los asal
tantes comunistas del Banco de Comercio de Maracaibo (Ve~ 
nezuela). Los comunistas pertenecen a las llamadas "Fuer
zas Armadas de Liberación", conectadas con Fidel Castro. 
en Cuba. y consiguieron apoderarse de 123.000 bolívares. 
En la reunión del Comité Central del Partido Comunista 
soviético se aprobó una resolución rechazando, por falsos y 
calumniosos. los ataques chinos. 
Un informador del Comando Aliado dijo en Berlín que las 
restricciones fronterizas puestas en vigor el 21 de juniO 
por las autoridades del Este alemán constituyen: las más 
brutales entre las dictadas desde agosto de 1961. Esas me
didas transformarán el sector sOI'iético de Berlín en un vasto 
campo de concentración. Demostrando una vez más que el 
sistema comunista alemán no puede subsistir sirio por medio 
de la represión violenta. con manifiesto desprecio de los 

(*) Parece que, en veZ de Instalarse en Costa Rica, MIró Cardona se pondrá 
bajo la protección del asociado, {Jobemador Mudoz MarI!!, en Puerto Rico. 
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derechos humanos más elementales, se ha establecido un 
cinturón de seguridad de 100 metros de profundidad en 
aquella zona y 500 en la de Potsdam, donde se prohibe toda 
circulación de personas. 

24 junio: Sin importarle los rechazos soviéticos, la China comunista 
lanzó un nuevo ataque a Kruschev y su potitica de coexis~ 
tencia pacifica. 

25 junio: Se informa desde Miami que el grupo que resta del Consejo 
Revolucionario Cubano rechazó las criticas que se le han 
hecho y eligIó como presidente del mismo al doctor Manuel 
Antonio de Varona. Este cubre la vacante dejada por el 
doctor Antonio Maceo, quien renunció en protesta por la 
publicidad dada a los dudosos comandos que anunciaron 
habían desembarcado en Cuba. Los nueve miembros del 
"Consejo" resolvieron "ratificar y confirmar", no obstante. 
el anuncio hecho en 20 de junio sobre el desembarco y la 
infiltración en Cuba de algunas unidades de comandos. 

• • • 

¡Hasta ahí llega la terquedad dañina de los que persisten en ser fac~ 
tares de la liberación, aun a costa de muchas vidas y de la prolongación 
del régimen comunista, por la causa de ellos más que por la de Cuba! 

• • • 

25 junio: Osvaldo Dorticós, actuando como presidente designado por 
Castro. dijo que el Gobierno revolucionario de Cuba está 
dispuesto a discutir con el de los Estados U nidos, en condi~ 
ciones de igualdad y mutuo respeto, La declaración fue hecha 
a un periodista búlgaro y radiada desde La Habana. Esta 
información no especificó qué es lo que Cuba desearía dis~ 
cutír, pero dijo que DORTICOS HABlA EXPRESADO 
QUE CUBA ESTABA DISPUESTA A CONSOLIDAR 
SUS RELACIONES CON TODO EL MUNDO, FUN
DANDOSE EN LA COEXISTENCIA PACIFICA EN
TI/E LOS ESTADOS CON I/EGIMENES SOCIALES, 
DIFEI/ENTES. 

25 junio: Unos cincuenta o setenta estudiantes de Nueva York y del 
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área de la bahia de San Francisco piensan realizar una vi
sita de un mes a Fidel Castro en La Habana. Un esfuerzo 
similar fracasó en las Pascuas pasad8s cuando el Gobierno 
del Canadá rehusó permitir a dichos estudianteS el vuelo 
desde T oronto. 
Durante su visita a la Alemania Occidental, el presidente 
Kennedy fue ovacionado en varias ocasiones al reiterar la 
amistad del pueblo americano. Abogó por una Europa cohe
sionada y aseguró que "una amenaza a la libertad de Euro_ 
pa es una amenaza a la libertad de América", porque _di_ 
jo- "necesitamos vuestra libertad para proteger la nues
tra", Repitió la declaración que hizo en Filadelfia el 4 de 
julio del año pasado, en el sentido de que la idea incluye 
hasta el empleo nuclear, si fuere necesario. 

• • • 

Al surgir la "crisis de octubre" se especuló sobre la suerte de Ber~ 
lin al tramitarse la posible solución de Cuba. en relación con las inten
ciones de Rusia. Es indudable que si algunas dudas había, las palabras 
enfáticas del presidente de los Estados Unidos las despejaron, sustitu
yéndolas con razones tan poderosas que abren un ilimitado horizonte a 
la esperanza. 

26 junio: 

27 junio: 

• • • 

La Alemania comunista anunció que el "premier" Kruschev 
visitaría Berlín del Este cuarenta y ocho horas después de 
la visita del presidente Kennedy al Berlín occidental. 

Una transmisión de Radio Cubana informó que 50 estudian
tes de colegios norteamericanos visitarán La Habana a pe
sar de las prohibiciones decretadas por el Departamento de 
Estado americano. E~os estudiantes se encuentran en Pra
ga y. según la transmisión cubana, se les han hecho severas 
advertencias por parte de las autoridades americanas. 
El presidente Dorticós ha invitado al presidente Goulart. 
del BrasiL a visitar La Habana. La invitación ha sido ofi
cialmente tramitada por el hijo del canciller de Castro. 
embajador en Río de Janeiro. 
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Los aviones soviéticos ya no tendrán que hacer el viaje a 
Cuba sin escalas. La agencia Tass anuncia que un avión 
"TU~l14" despegó para su primer viaje a Cuba volando 
sobre Africa. Su primera parada la hara en Conakry, ca
pital de Guinea, 

Cincuenta estudiantes americanos volaron desde Praga a 
La Habana, en un avión de la Compañía Cubana de Avia .. 
ción, Han realizado este vuelo a pesar de las advertencias 
en contrario que les hizo el Departamento de- Estado, 
Castro dijo a los cubanos que los contrarre-volucionarios 
están siendo barridos después de haber sido abandonados a 
su suerte por aquellos que los impulsaron a la aventura. 
En una emisión, hablando a los trabajadores azucareros, 
afirmó que la clandestinidad había sido eliminada de las ciu
dades por los Comités de Defensa y otros grupos de revo~ 
lucionarios, y que ahora está siendo barrida en los campos. 
Agregó que las fuerzas del imperialismo, que han pertur~ 
bada la revolución durante cuatro años, están contemplando 
sus últimos días, 

Llegó a La Habana el último embarque de alimentos y su .. 
ministros médicos que completan los 53 millones de dólares, 
Como se recordará, ese fue el precio impuesto por el "pre~ 
mier" cubano para libertar a los 1.113 prisioneros captura .. 
dos cuando la invasión a Bahía de Cochinos, en abril de 
1961. 

En una reciente declaraciÓn hecha ante el Comité de Rela .. 
ciones ExteriOres del Senado, el ex embajador BTaden decla .. 
ró que el Gobierno de los Estados Unidos ha estado tra .. 
tanda de vender a los países de la América Latina "¡deas i 

izquierdistas" a cambio de apoyos a la "Alianza para el 
Progreso", la que no podrá triunfar a menos que las repú .. 
bUcas latinoamericanas uue/van a inspirar confianza tanro a 
los inversionistas extranjeros como a sus propios nacionales. 
Añadió Braden que la comunización de Cuba y el apodera~ 
miento de las propiedades privadas han espantado las inver~ 
siones en todos los otros países y que, hasta que el comu~ 
nismo sea eliminado de Cuba y la propiedad privada sea 
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1 julio: 

2 julio: 
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devuelta a sus legítimos propietarios. no poddi esperarse 
ningún éxito sustancial. 
El senador Bsa!} Goldwater. republicano por Arizona, atacó 
al presidente Kennedy atribuyéndole inacción sobre el CO~ 
munismo en Cuba. La situación cubana es el más grande 
de los problemas con que se enfrentan los Estados Unidos. 
añadiendo que la$ trot:Jas rusas no acaban de irse de Cuba. 
sino que están siendo rotadas ("'). 
El número de campamentos ocupados por el personal sovie
tico dentro de Cuba está siendo aumentado. según se ha 
informado, y el de la tropa no ha experimentado reducción 
alguna desde el mes de abril. 

JULIO DE 1963 

Se reporta que un barco con exilados fue capturado por un 
cañonero cubano en la costa norte de Cuba. después de una 
lucha en el mar. No se determina el número de exilados 
que Eueron apresados, ni tampoco el de víctimas. La lancha 
invasora fue hundida por los comunistas y el cañonero tuvo 
que ser remolcado por haber sido seriamente dañado. 
En una entrevista que se le hizo a Allen W. Dulles, ex 
director de la Agencia Central de Inteligencia (C.LA.). al 
preguntársele si él creia que todos los proyectiles dirigidos 
soviéticos habían sido sacados de Cuba, respondió: "Si han 
sido escondidos en cuevas, o algo por el estilo, estimo que 
nunca lo sabremos. Pero el gran problema es si estas cabe
zas nucleares están en Cuba, aunque me inclino a pensar 
que Kruschev no confiara muchas de estas annas a su amigo 
Castro", 
Los residentes de Miami pudieron oír por radio que la 
gasolina se aumentó por el Gobierno en Cuba a sesenta 
centavos el galón, de 32 centavos que costaba. BIas Roca 
dijo que las masas aprobarian la subida del precio de la 
gasolina, porque solamente los ricos tienen automóvil. 
Los Estados Unidos han advertido al Gobierno británico 

(*) Ver informaciones relativas al Departamento de Prensa el 8 de diciembre 
dI' 1962 Y sobre I'l Servicio dI' lntl'ligenda del 13 dI' Junio de 1963. 
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que debe tomar alguna acción en la Guayana británica. La 
colonia, ahora autónoma, en vías de convertirse en un país 
de la Commonwealth. ha firmado un pacto comercial con 
Cuba por cinco millones de dólares. La radio de La Habana 
informó que la Guayana suministrará a Cuba 45 millones 
de toneladas de arroz y un poco más de 250.000 polines 
de ferrocarriL La radio no dijo si Cuba pagará con otros 
productos o en efectivo. El secretario Rusk habló el pasado 
fin de semana con el secretario del Exterior. lord Home. 
sobre la situación existente en la única colonia que los bri
tánicos tienen en Sudamérica. y en la que el Gobierno iz
quierdista del "premier" Cheddi Jagan se encuentra amena
zado por una lucha interna de intensa agitación. Los Esta~ 
dos Unidos están preocupados porque hay evidentes indi
cios de que Jagan comienza a inclinarse más y más hacia 
Cuba y a la Unión Soviética en demanda do?; apoyo eco
nómico. McMillan comparte la preocupación de Washing
ton y ha estado considerando suspender la e onstitución de 

la colonia para dar amplios poderes al gobernador británico. 
Jagan dijo a un periodista. en Georgetown, que él continua
rá comerciando con Cuba y con el bloque soviético. 

l'idel Castro, que está excomulgado por la Iglesia católica 
desde 1961, asistió a una recepción que daba la Nunciatura 
Apostólica en La Habana con motivo de la coronación del 
Papa Pablo VI. Castro vestía su acostumbrado traje de 
campaña y estuvo en la Nunciatura desde las cinco y media 
de la tarde hasta la media noche, atendido por el encargado 
de negocios. monseñor César Zacci. 

Los exilados que llegan de Cuba han declarado que allá 
no existen las medicinas y alimentos que los Estados Unidos 
enviaron. por un valor de 53 millones de dólares. como pago 
del re5cate de los prisioneros de Bahía de Cochinos. 

El Departamento de Estado está preparando nuevas regu
laciones para restringir las visitas a Cuba. Están destinadas 
a calmar las críticas del Congreso en el sentido de que el 
Gobierno ha sido flojo en prevenir que los simpatizantes 
americanos del régimen cubano visiten la isla. 
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En Santiago de Cuba, al amanecer del martes, fue fusilado 
Lázaro Osvaldo García, condenado por robo. 
Fidel Castro. hablando en una asamblea del Partido Unido 
de la Revolución Socialista, advirtió a los trabajadores que 
terminaran con el exceso de reuniones en sus trabajos y que 
la palabra de orden en adelante será la de que "el que no 
trabaja, no come", Aparentemente fue una renovación de sus 
peticiones y avisos a los trabajadores azucareros, para que 
produzcan más y haraganeen menos. 
Cantando "¡Yanquis, sí!; ¡Rusia, no!", otros mil doscientos 
cuatro refugiados de la Cuba comunista llegaron a Port 
Everglades a bordo del mercante "Maximus". Estos exila~ 
dos repitieron lo de la escasez de alimentos en Cuba, así 
como que los "maestros" y "técnicos" del bloque comu. 
nista, rusos, rumanos y chinos. se apoderaban de la mayor 
parte de las mercancías que se dieron en pago por el rescate 
de los prisioneros. 
La Organización de Estados Americanos volvió a dividirse 
al debatir medidas que deben adoptar sus Gobiernos para 
contrarrestar la influencia comunista. La diferencia surgió 
cuando el delegado venezolano. Nelson Himiob. objetó par· 
tes de un informe de la Comisión Especial de la O.E.A., 
pidiendo que se les restara efectividad a las recomendacio~ 
nes. Objeciones similares se hicieron por otras delegaciones, 
pero la norteamericana se opuso diciendo que corresponde a 
ese organismo hacer recomendaciones a los Gobiernos de 
Amériea Latina para evitar la infiltración comunista en las 
Américas. 
Una delegación cubana encabezada por Osmín Femández. 
presidente del Consejo Cultural Nacional Cubano, negó a 
Pekín. según se anuncia desde La Habana. Se dijo que esta 
delegación firmará un plan de cooperación cultural con los 
funcionarios chinos. 

• • • 
Durante las operaciones de Castro y sus bandas en la Sierra Maes· 

tra. desde noviembre de 1956 a diciembre de 1958, 'le les ocuparon por 
el Ejército panfletos y planos conteniendo táctica de guerrillas y adoctri~ 
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namiento comunista inspirados por Mao Tse~ Tung. Fide! Castro no ha 
disimulado sus simpatías por el líder chino, aunque las advertencias de, 
Kruschev y el decisivo apoyo que este le presta no le permiten tomar 
parte, al lado de Mao, en la pugna que eventualmente mantienen ambas 
tendencias marxistas. 

-4 julio: 

5 julio: 

• • • 

De manera inesperada. Fidel Castro se presentó en la playa 
de Varadero para visitar a los 59 estudiantes americanos 
que allí tiene alojados. con los que jugó y conversó lar~ 

gamente. 
Mientras el Departamento de Estado busca la fórmula para 
presionar al aislamiento politico de Cuba y para una más 
decisiva lucha contra la subversión comunista en el hemis
ferio. se comenta que funcionarios del mismo han declarado 
que la petición que se hizo hace dos meses a la O.E.A. 
para prohibir el comercio con Cuba. "se encuentra bajo una 
activa consideración". Estos funcionarios estiman. sin em~ 
bargo. que tal prohibición no logrará resultados prácticos 
por ahora. 
Según informes suministrados por una organización de exi,. 
lados. durante los primeros cinco meses de 1963 entraron 
en Cuba 50 barcos británicos; les siguió Grecia. con 43, y 
Líbano, con 33. En mayo llegaron a puertos cubanos 30 más, 
de distintos países. 
Gran Bretaña ha aceptado prolongar su permanencia en la 
Guayana británica. a fin de impedir que el bloque comu
nista se apodere de dicha colonia. Respondiendo a una suge~ 
rencia del presidente Kennedy, el Gobierno británico está 
haciendo grandes esfuerzos para evitar que la' Guayana se 
convierta en una segunda Cuba. 

Todo parece indicar que la Guayana británica tiene su destino mar
cado. La actitud de Jagan. su primer ministro. y las masas que lo siguen, 
marcan sus pasos mirando al régimen opresor de Cuba y al mundo rojo 
que los atrae. A menos que los Estados Unidos y la O.E.A. se tracen 
una conducta más definida contra Castro. y dieran con Gran Bretaña 
una sensación de firme apoyo al desarrollo económico y comercial de la 
Guayana, comprometiendo a sus líderes para situarlos frente al sistema 
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imperante en Cuba, las orientaciones que mantienen la agitación allí, no 
cambiaran de rumbo. 

6 julio: 

S julio: 

" 

9 julio: 

11 julio: 

11 julio: 

• • • 
Un portavoz del Departamento de Estado anunCIO, entre 
otras medidas. que se pondrán en vigor regulaciones más 
estrictas respecto al comercio naviero con Cuba. 
Continúan los disturbios en Caracas. Resultaron muertos 
un policía y cinco castristas en una refriega. 
Trece cubanos anti~Castro, incluyendo dos mujeres. fueron 
detenidos cuando se preparaban para salir de los cayos de 
la Florida, en una incursión hacia Cuba, 
En un nuevo esfuerzo para aislar al régimen de Fide! Cas~ 
tra, se anuncia que los Estados Unidos prohibieron a todos 
los Bancos americanos y compañías comerciales tomar parte en 
transacciones financieras con cualquier persona en Cuba. sin 
haber obtenido una licencia especial. Los exilados cubanos. 
sin embargo. podrán seguir enviando dinero a sus familia~ 

res en Cuba. Las restricciones congelarán los fondos que el 
Gobierno cubano. o cualquier residente en Cuba, tenga en 
Bancos americanos. Se calculan en unos 33 millones de dó
lares los fondos que serán congelados. 

Se ha comentado que Pide! Castro y los rusos han estado 
usando Gran Caimán. la pequeña isla británica al sur de 
Cuba. como base para sus viajes y comercios. 
El general Lucius D. Clay, deponiendo ante el Comité de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, decla
ró que se necesitarim entre diez a quince afios antes de que 
la "Alianza para el Progreso" resulte plenamente efectiva. 
El general C/ay es el jefe del comité presidencial que estudia 
los programas para la ayuda exterior. 
Richard L Phillips. funcionario de Prensa del Departamento 
de Estado. dijo que tres aviones cubanos de fabricación so
viética han aterrizado en Gran Caimán en las últimas sema
nas. Añadió que estos aviones conducían de quince a veinte 
personas, que posteriormente se dirigieron a San José (Cos
ta Rica) y a otros países de dicha área. Dichos vuelos se 
originaron en Cuba y se presume que conducían agentes sub-
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versivos. Estados Unidos ha sugerido a la Gran Bretaña 
poner término a dicho tráfico. 
,se informa desde Miami que periódicos mexicanos en Vera~ 
cruz y Guadalajara, han dicho que Pide! Castro esta con~ 
trabandeando armas y municiones por medio de los barcos 
pesqueros rusos, con destino n agentes subversivos en toda 
la América Central. La isla de CozumeI. que se encuentra 

frente a la península de Yucatán, es indicada como punto 
que sirve a ese tráfico. 
El Gobierno liberal del primer ministro Lester B. Pearson, 
revisando las relaciones cubanocanadienses desde el punto 
de vista comercial y diplomático. ha decidido continuar las 
relaciones de negocios adoptadas por el Gobierno conser ... 
vador que lo precedió. 
El presidente Kennedy estima que el ano 1962 fue el que 
marcó la terminación de la ofensiva rusa. Dice, en el pIÓ'" 
lago de un libro titulado Documentos públicos del presiden ... 
te de los Estados Unidos. que los futuros historiadores se .. 
ñalarán este año como el momento en que la marea de la 
política internacional comenzó a moyerse hacia un mundo 
de libertad. 

• • • 
Es otra afirmación cargada de esperanza, y los cubanos la relacio

nan con las promesas de que Cuba no será abandonada, 

11 julio: 

12 julio: 

• • • 
El Gobierno británico admitió que Castro puede estar usan ... 
do la isla Gran Caimán como base para enviar agentes sub
versivos a la América Latina. 
El presidente Dorticós Torrado declaró que todos los ins ... 
tructores militares soviéticos y los técnicos industriales se 
encuentran aún en Cuba, pero que los proyectiles dirigidos 
y las tropas soviéticas han sido retirados del pais. Mani
festó que los instructores militares soviéticos están entre
nando al Ejército cubano, pero no dijo qué hacian los téc~ 
nicos industriales, 
Exilados cubanos estan haciendo un gran esfuerzo con 
otros países para que les ayuden en su lucha contra Cas~ 
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• 
tra. El ex presidente Luis Somoza ha conversado con mu~ 
chos exilados en su viaje a Miami, antes de regresar a 
N icaragua. Se rumorean conversaciones con Venezuela y 
paises centroamericanos. 

El satélite cubano ha declarado que pandilleros pagados por 
los Estados Unidos impidieron el desembarco de la mayor 
parte de los pasajeros que viajaban en un avión cubano 
en la isla británica del Gran Caimán. El comunicado del 
Ministerio del Exterior en Cuba dice que esos vuelos le han 
sido temporalmente cancelados a Cuba. El Gobierno cllba~ 
no hará gestiones con el de Inglaterra para restablecer di~ 

chos vuelos, los cuales Estados Unidos ,.......dice el comuni
cado,...- tratan de impedir mediante presiones diplomáticas, 
falsas campañas y actos que violan la ley internacional. El 
Departamento de Estado americano negó haber tenido inter~ 
vendón con ese incidente en Gran Caimán. 

El Departamento de Estado americano, atendiendo a que 
los delegados cubanos en las Naciones Unidas no podrán 
cobrar sus sueldos y otros haberes debido a las regulado. 
nes que bloquean los fondos cubanos en los Estados Uni
dos, actúa para exceptuar a estos diplomáticos. 

Por la segunda vez en dos días, violentos ciudadanos de 
Gran Caimán protestaron contra la presencia de un avión 
de la British Guest Indies Airways. que transportaba pasa
jeros. Unos cuarenta isleños bloquearon la pista para im
pedir que el avión se remontara con tres cubanos que ha
bían llegado de La Habana. Los incidentes ocurridos han 
aumentado las sospechas de que agentes subversivos cuba~ 
nos estan usando el Gran Caimán para sus actividades en 
la América Latina. 

El Partido Comunista souiético, replicando desde Mosc{i a 
los chinos de Mao, declaró que el "acuerdo en que Kennedy 
prometió a Kruscheu no inuadir a Cuba" fue forzado por el 
compromiso que los soviets habían contraído para defender 
a Cuba con proyectiles que se lanzarían desde la Unión 
Soviética a la Unión Americana si Cuba fuera agredida. 
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Citó ese acuerdo como una prueba de que la coexistencia 
entre el Este y el mundo occidental es posible (fI.), 
Refutando acusaciones chinas, la Unión Soviética dice que 
envió proyectiles dirigidos a Cuba el año pasado, porque 
habia sido informada de que una invasión americana a la 
isla era inminente. Los rusos agregaron que esta decisión 
bloqueó esa invasión, y que tal decisión de Rusia "fue un 
rudo golpe para los imperialistas americanos", los que, por 
primera vez en su historia, se dieron cuenta de que en el 
caso que ellos llevaran a cabo una invasión armada a Cuba, 
sufrirían un devastador ataque en su propio territorio (U). 
El anuncio de que el "premier" Kruschev encabezará perso
nalmente la delegación rusa en las conversaciones para tra
tar de la prohibición de las pruebas nucleares levantó un 

grande optimismo en el espíritu de Occidente y entre los 
orientales. El anuncio fue hecho en los momentos en que el 
enviado presidencial americano, Harriman. y el delegado 
británico. Lord Hailsham, llegaron a Moscú para tOmar par
te en las negociaciones. 
El régimen cubano ha establecido un nuevo emblema para 
simbolizar la justicia. El creado sustituye a la tradicional 
balanza por un rifle, como expresión de la justicia comunista 
cubana. 
Fidel Castro declaró ser partidario de la coexistencia pací
fica, siguiendo la línea adoptada por Kruschev en su disputa 
con la China comunista. Hizo estas manifestaciones en una 
recepción de la Embajada francesa, ante lIn grupo de di

plomáticos, entre los que se encontraba el embajador sovié~ 
tico, Agregó que su Gobierno jamás ha estado tan seguro 
como ahora contra la posibilidad de una contrarrevolución, 
"Deseo paz y estoy por la "coexistencia pacífica", porque no 
creo que haya persona €'_n el mundo que desee morir en un 
holocausto nuclear." Criticando los partidos políticos. dijo 
que los republicanos gritan por una invasión a Cuba y hacen 

(") Ver noticia de fecha 29 de octubre de 1962, sobre el desmantelamiento y decla
raciones de un portavoz del Departamento de Estado americano, el 2 de noviembre, 
respecto a las cartas cruzadas entre Krusche-v y Kennedy. 

(H) Ver declaración de Kruschev en la segunda nota del comentarlo que ~igue 
a la información de noviembre 13 de 1962. 
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declaraciones bélicas porque se, oponen al Gobierno de Ken~ 
nedy; "pero si los republicanos ganaran las próximas elec
ciones presidenciales, asumirían repentinamente toda la res
ponsabilidad y comenzarían a pedir cautela". "Estoy seguro 
que entonces los demócratas comenzarían a pedir la inva_ 
sión," "Pueden esperar la rebelión hasta el fin de sus días 
~dijo~. El Gobierno revolucionario y la revolución jamás 
han estado tan seguros como ahora." 
Un abogado declaró en Miami que Castro pondría en liber
tad a todos los prisioneros políticos si los Estados Unidos 
admiten a unos 325 mil cubanos anticastristas que esperan 
abandonar la isla. Se dijo que el Departamento de Estado 
canoela este asunto, 
El presidente Kennedy declaró en conferencia de Prensa 
que los Estados Unidos no pueden aceptar "la coexisten~ 
da, en el sentido pacifiCO, con un satélite soviético en el 
Caribe", Rehusó aclarar si estimaba que Castro estaba bus~ 
cando suavizar sus relaciones con los Estados Unidos, así 
como sobre cual sera la política de los Estados Unidos si 
Castro asume una postura similar a la del Presidente Tito 
en Yugoslavia, Expresó su deseo, sin embargo, de que la 
situación cambie algún día, perO agregando que es muy difí~ 
cil basar la política futura sobre presunciones, Estos comen~ 
tarios fueron hechos en momentos que miembros republica
nos del Congreso y algunos exilados cubanos han manifes
tado que, a pesar de las declaraciones públicas y de las 
nuevas medidas económicas contra Castro, los Estados Uni
dos aceptan de hecho la coexistencia con el. 
El Departamento de Justicia y el Comité de Actividades 
Antiamericanas de la Cámara de Representantes actuarán 
contra los 59 estudiantes americanos cuando regresen de 
Cuba, a la que fueron como huéspedes de Pidel Castro: 
un Gran Jurado Especial interrogará a los estudiantes por 
haber violado las leyes respecto a viajes y disposiciones 
del Departamento de Estado. 
Al pronunciar su discurso de recepción a Kadar y otros 
delegados de la Hungría satelite, Krusche.v manifestó que 
no "es necesaria una guerra para acelerar la revolucic5n 
mundial", que la superioridad de las fuerzas del socialismo. 
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de la paz y la democracia (_¡qué: paz y qué aemocracia!_J 
crecen sobre las fuerzas del imperialismo reaccionario y 
agresivo, "que la posibílidad concreta de prevenir una gue~ 
rra mundial está a la vista. y que esa posibilidad es una 
necesidad vital para los pueblo8 de! mundo". En e! re8tc 
del discurso. que le llevó hora!! media leerlo, imputa a los 
chinos de Mao de tener las mismas ideas bélica8 de! "imperja~ 
lismo" (* J. 

Los delegados cubanos en las Naciones Unidas podrán reti~ 
rar nuevamente dinero del Chemical Bank de New York. el 
que ha comenzado a aceptar sus cheques, rechazados la pa
sada semana, después que el Gobierno de los Estados Uni
dos congeló, el día 8, treinta y tres millones de dólares de 
la cuenta cubana. 
El Departamento de Estado americano concedió permisos 
especiales a varios escritores y periodistas para que puedan 
viajar a Cuba, aceptando la invitación que les hizo Castro 
para que asistan a la conmemoración del 26 de Julio. La 
autorización está condicionada a que los invitados estén 
acreditados en periódicos, revistas y estaciones de radio. 
"Otras solicitudes de díferentes personas para viajar a 
Cuba están tramitándose", dijo un funcionario del Depar~ 
tamento de Estado. 
Declara el ministro del Interior colombiano, Aurelio Cama
cho Rueda. que cinco miembros de una banda de terroristas 
castro~comun¡stas fueron muertos en un encuentro con uni
dades del Ejército, en las montañas occidentales de su país. 
Dice que la banda estaba compuesta por obreros, estudian
tes y campesinos, los que llevaban aparatos transmü:ores 
de radio y propaganda. Además, seis fueron capturados. 

El senador republicano por Colorado. Peter H. Dominick, 
manifestó que las declaraciones del Gobierno contra la ex~ 
portación de actividades rojas desde Cuba no tienen valor 
alguno. Dijo que, sabiéndolo Castro, éste actúa en conse
cuencia. Siguiendo a Dominick. el senador Barry Goldwa
ter, por Atizona, aludió específicamente a las declaraciones 

(") Leer declaraciones del Comando Aliado en Berlín el 23 de ¡;,mio. 
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hechas por el Presidente: en su conferencia de Prensa, cuan
do dijo que los Estados Unidos no pueden coexistir con 
un satélite fUSO. Estima que el equipo militar que hay en 
Cuba no representa por sí sólo una amenaza para los Esta
dos Unidos, pero que el comunismo en Cuba constituye una 
amenaza para todo el hemisferio. 
Las conversaciones chino-sovieticas terminaron sin éxito, 
porque Moscú no está de ¿¡cuerdo con Pekin en que la gue
rra y la revolución son necesarias para que el comunismo 
mundial pueda triunfar plenamente. No obstante, el "pre
mier" sovüWco ofreció una comida de despedida a los dele
gados chinos, quienes partirán en seguida. 

Para tomar parte en la celebración del 26 de julio, llegó a 
La Habana una delegación de la China comunista. com
puesta de ocho miembros. encabezada por el mariscal Liu 
Ya-L1eu. viceministro de Defensa y Jefe de las fuerzas aé
reas. Observadores diplomaticos dicen que parece que Pe
kín tratará de alejar a Castro del campo comunista ruso. 

En el momento en que aparentemente los negociadores oc
cidenlales se ocercaban a la posibilidad de firmar un tra
tado prohibiendo las pruebas nucleares. una gran preocupa
ción se está desarrollando a ambos lados del Atlántico. ya 
que, a última hora, parecen obstaculizadas dichas negocia
ciones. Los occidentales han hecho repetidamente proposi_ 
ciones para prohibir pruebas nudeares en la atmósfera. en 
el espacio exterior y bajo el agua. Del lado soviético se 
pretende que el acuerdo debe ser acompañado por un pacto 
de no agresión. según fue indicado por el ministro de Rela
ciones. Gromiko, que es el jefe de la delegación soviética. 
y por el "premier" Kruschev. en fecha reciente. 

Aprovechando la congelación de dólares del régimen cubano 
por el Gobierno norteamericano, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Castro, Raúl Roa, ha declarado que son los 
Estados Unidos los que no desean resolver las diferencias 
existentes entre los dos países. y reiteró que el Gobierno 
cubano está dispuesto a discutirlas, pero haciendo énfasis 
en la continuación de sus vínculos con la U.R.S.S., el país 
amigo, que ha venido prestándole apoyos decisivos. En ese 
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sentido, Roa anunció haber enviado una nota oficial al Go~ 
bierno norteamericano por intermedio de la Embajada de 
Checoslovaquia en Washington. 

• • • 
Hemos dicho que Washington rechaza la coexistencia. pero que Ru~ 

sia la incuba. A las indicaciones del "Papel Blanco". del Departamento 
de Estado. publicado en la primavera de 1961, para que Castro se rein~ 
tegrara al sistema interam<':ricano. el satflite de los soviets contestó con 
ásperas actitudes, que Impedían la reconciliación. Contémplese en él una 
disposición distinta. después de resuelta la "crisis de octubre" especial~ 
mente dentro del primer semestre de 1963, y obsérvense las declaracio~ 
nes de sus lugartenientes. Pidel Castro admira a Mao Tse-Tung y lo 
secundaría en sus planes de intolerancia. siguiendo los recuerdos Som~ 
bríos de Stalin; pero es Rusia su salvación. y sin Rusia estaría perdido. 
La coexistencia pacifica entre Estados con sistemas sociales políticos 
diferentes resulta para el comunismo internacional -que no abandona 
sus tácticas, aunque las atenúa en los métodos aparentes_ Jo que 
para una prolifera planta trepadora. sin la intervención de un buen jar~ 
dinero que la limite, la existencia inmediata de un amplio muro. La in~ 
tensificación de una amistad cordial y pacifica entre los pueblos. como 
10 es en la comprensión y tolerancia entre diferentes credos o religiones. 
haría al hombre feliz; pero nótese que. mientras avanzan los entendi~ 
mientas entre e! Este y el Oeste, parece consolidarse e! fenómeno cubano. 
La situación de Cuba, pues, se prolonga y fortalece, como la de Rusia, 
en una contradicción ideológica. al conjuro de acuerdos para la paz. 
No puede ser de otra manera si Rusia insiste que sus tropas y técnicos 
permanezcan en la isla, distante de su esfera geográfica. sin que los dife~ 
rentes convenios o pactos que se hagan con vistas a la paz del mundo 
incluyan la retirada soviética de! Caribe. 

24 julio: 

" 

"" * * 
Ernesto Guevara. al terminar la visita que ha estado ha
ciendo a Argelia, declaró que las relaciones pueden mejo~ 
rar un poco, porque los yanquis se verán obligados a acep~ 
tar cierta forma de coexistencia. Añadió que los Estados 
Unidos tendrán que aprender que la revolución cubana no 
es la última de la América Latina. SINO LA PRIMERA. 
El Congreso Nacional de la Central de Trabajadores del 
Uruguay. bajo influencia comunista. proclamó su apoyo al 
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.. 

25 julio: 

• 
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reglmen comunista cubano de Pide! Castro y condenó a los 
monopolios capitalistas norteamericanos, al final de cinco 
días de deliberaciones en Montevideo. El Congreso exhortó 
a todos los trabajadores uruguayos a unirse y tomar en sus 
manos los destinos del país PARA CAMBIAR TODA SU 
ESTRUCTURA SOCIAL y ECONOMICA. 
Una ley del Consejo de Ministros que regula la conmemo~ 
ración de aniversarios y efemérides nacionales, ELIMINA 
EL 20 DE MAYO POR COMPLETO. En lo adelante, 
los cubanos tendrán que: trabajar a jornal sencillo en la 
fecha tradicional que conmemoraba la instauración de la 
República. Bajo la nueva Ley comunista se conmemoran 
únicamente, como fechas nacionales, el primero de enero, 
que ellos llaman ahora "Día de la liberación", el primero 
de mayo, el 26 de julio y el 7 de diciembre. 

Los tres negociadores, Estados Unidos, Gran Bretaña y la 
Unión Soviética, se han puesto de acuerdo, al fin, en la re~ 
dacción del Tratado que prohibe las pruebas nucleares. 
El Gobierno cubano ordenó la confiscación del edificio de 
la Embajada americana en La Habana, con todas sus per~ 
tenencias. El decreto, puesto en vigor poco después de me~ 
dia noche, dice que la medida ha sido tomada en represalia 
por la congelación de los fondos cubanos en los Estados 
Unidos. El edificio de la Embajada ha estado al cuidado de 
los suizos desde que las relaciones dipiomáticas entre los 
Estados Unidos y Cuba se rompieron. 

Se concluyó la redacción del tratado que prohibe las prue~ 
has nucleares, pero la firma ha sido suspendida porque los 
rusos presionan sobre el pacto de no agresión entre la 
N.A.T.O. y el "block" comunista. El Secretario de Estado 
informó a los Comités senatoriales sobre la conclusión del 
acuerdo, y la reacción fue desde aprobarlo inmediatamente, 
hasta rechazarlo, esta tendencia enC<:lbezada por el senador 
republicano Goldwater, 

Alexei Adzuvei, editor de lzvestia y yerno de Kruschev, enca
bezando una pequeña delegación soviética, llegó a La Ha. 
bana, a bordo de un avión "Jet", en viaje sin parada, 
desde Mascó. 
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Los Estados Unidos presentaron protesta al Gobierno de 
Cuba por la ocupación del dificio de la Embajada ameri~ 
cana en La Habana calificando el hecho como de grave vio~ 
¡ación de la Ley Internacional. N o existen indicios de que 
los Estados Unidos piensen confiscar la Embajada de Cuba 
en Washington. 
El primer ministro de la Guayana Británica. Jagan. pidió 
que se le diera trato preferencial al tráfico marítimo con 
Cuba por parte de todas las posesiones británicas en el 
Caribe. 

Hablando a la multitud que convocó y reunió para celebrar 
el X aniversario del ataque al Cuartel Moneada en 1953, 
Castro invitó a todos los pueblos para que hicieran 10 que 
Cuba ha hecho, prometiendo el apoyo de la u.R.S,S. y de 
los países socialistas. "Más y mejores cosas que las que 
se han hecho en Cuba pueden ser hechas en la America 
Latina", "millones de trabajadores y campesinos miran hacia 
Cuba con esperanzas y estímulos". Afirmó que los revolu~ 
donados en la América Latina insisten en que la revolu~ 

ción no puede ser hecha par medio pacifico. porque saben 
que las revoluciones no se hacen solamente a base de teo~ 
rias. Atacó a la Alianza para el Pro)1reso, diciendo que 
era un instrumento de agresión contra Cuba. Se refirió a 
la Argentina, Perú, Colombia v Guatemala como países 

maduros para la revolución. v llamó al Presidente Betan
court "titere del imperialismo". prediciendo la victoria de 
las fuerzas castristas en Venezuela. En su larga perorata acu
só a los Estados Unidos de haberle estafado diez millones de 
dólares en el pago por el rescate de los prisioneros de Bahía 
de Cochinos. Dijo que de los 53 millones acordados, sólo se 
le habían pagado 43. 

Suiza ha informado a las autoridades cubanas que no aban
donará la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, 
a menos que Cuba use de la fuerza para lograrlo. Fuentes 
informadas en Washington dicen que esa decisión fue to~ 
mada por el Gobierno suizo por su propia iniciativa y no a 
petición de los Estados Unidos, 
Desde Río de Janeiro, Brasil. se informa que exilados cu-
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banos y diplomáticos castristas intercambiaron golpes e in~ 

su1tos frente a la Embajada de Cuba en aquella ciudad. 
El embajador cubano. Raúl Roa, hijo del canciller cubano. 
participó de los insultos reciprocQs, pero se refugió en la 
Embajada cuando comenzaron los golpes. 
Recordando la fecha terrorista del 26 de julio, un sujeto 
lanzó un "cock~tail Molotof" en el jardín de la Embajada 
de Cuba en Washington, que sólo causó daño en el mismo. 
La bomba consistía en un frasco de cristal lleno de explo~ 
Si\'05, según dijo la Policía, 
El abogado de Nueva York James B. Donovan estima que 
puede convencer a Castro de que libere a 534 de los prisio. 
neros que hay en Cuba, así como que es posible se dicte 
una amnistía en un futuro cercano. 

El Gobíerno americano calificó de mentirosa la afirmación 
de Fidel Castro cuando dijo que los Estados Unidos le ha~ 
bia estafado diez millones de dólares en el pago por el 
rescate de los prisioneros de Bahia de Cochinos. Richard 1. 
Phillips, jefe del Departamento de Prensa de la Secretaría 
de Estado. leyó unas declaraciones diciendo que las acusa~ 
ciones 'carecían de fundamento. 

Un barco de pesca cubano. de unos 65 pies de largo y po~ 
siblemente de fabricación rusa, persiguió a un barco trans.
porte de correspondencia. de las Bahamas. El capitán Mar~ 
vyn Ferguson. piloto del barco "Four Kids", dijo que pudo 
finalmente eludirlo. internándose dentro de una zona de 
peligrosos arrecifes. 

Mensualmente se están relocalizando unos dos mil cubanos 
exílados en diferentes lugares del país. El Estado que más 
ha recibido es el de New York. con veinte mil; le sigue 
New Jersey. con ocho mil, y el tercero es California. con 
seis mil. 

El grupo de 59 estudiantes americanos declaró en La Ha~ 
bana que terminan ya la visita a Cuba. al cabo de un mes. 
Están convencidos de que solamente una guerra de increí~ 
bIes proporciones puede derrocar a Fidel Castro; de que la 
mayor parte de los cubanos lo apoyan, aunque habían encon~ 
trado personas que de manera abierta (?) expresaban des~ 
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contento con el régimen. Agregaron que pensaban regresar 
dentro de una semana. si no tenían dificultades, y que están 
preparados para enfrentarse con las medidas que se han 
anunciado por funcionarios de los Estados Unidos. 
Cheddi B. Jagan, "premier" de la Guayana Británica. ha 
concedido derechos para que los aviones cubanos pued,an 
aterrizar allí. a base de reciprocidad. 

La China comunista ha sido calificada de imitadores de 
Trotsky. por líderes soviéticos. La imputación es de las más 
graves en boca de un comunista. 
La China comunista acusa a Rusia de haberse vendido a los 
Estados Unidos. y pidió la destrucción de todas las armas 
nucleares. aunque declaró que seguiría formando su propia 
fuerza atómica. 
Míster Rusk y una delegación senatorial bipartita de cinco 
senadores. irán a Moscú para asistir a la firma oficial del 
Tratado que prohibe en forma parcial las pruebas nucleares. 

El representante Pau! G. Rogers se ha referido a informa ... 
ciones procedentes de la Armada y de la Administración 
Marítima. respecto al número de barcos que llegan a puer ... 
tos cubanos. y, calculando que el mundo libre envía más 
barcos que Rusia y sus satélites, ha presentado un proyecto 
de ley con el propósito de cerrar los puertos americanos a 
los paises que permitan a sus barcos tocar en Cuba. 

La conducta de individuos que forman un grupo -otro 
nuevo grupo_ de exilados que se titula "Vigilantes", para 
presionar a sus compatriotas. y cuyos componentes dicen 
que actúan bajo la dirección del doctor Carlos Márquez 
Sterling, ex candidato a la Presidencia en las elecciones de 
1958, ha levantado una ola de protesta en el exilio. El gru ... 
po. perteneciente a una organización directriz que presIde 
el doctor Márquez. ha hecho saber que castigará a los exj ... 
Jados mayores de dieciséis años _hombres y mujeres- que 
no se movilicen para la guerra contra el rtg1men de Castro. 
La protesta de los exilados contra esas intenciones se basa 
en que ni dicha organizaci6n. ni el doctor Márquez Sterling 
tienen autoridad legal o facultades de Gobierno para dictar 
tajes medidas. 
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• • • 

Esa noticia de un nuevo grupo. entre los centenares existentes que 
dividen al exilio y 10 debilitan, puede impresionar a los lectores que des~ 
conocen las características del cubano; pero la severa advertalda que 
recoge la información puede atribuirse al exceso de patriotismo y a la 
impaciencia, que desespera ante los síntomas de Que Cuba se va entrete~ 
jiendo, con mayor virulencia cada día, en la diabólica teIarafl.a interna .. 
ciona!. 

El doctor Carlos Marquez Sterling, profesor de la Universidad de 
La Habana, ex congresista, ex ministro de Trabajo. escritor de altas cali

dades y amante de la historia de nuestra patria, es un civilista conven
cido. Sólo el anhelo de servir a la gran causa, sin mas dilación, pudo 
llevarlo a sugerencias que se interpretaron en forma tan radical por sus 
voceros. 

Ante la penosa, trágica situación que vive Cuba. sin que puedan liber .. 
tarla sus hijos por propia y espontánea voluntad, lo que más acongoja, 
aparte la esclavitud en que vive el pueblo nuestro. es el torturador afán 
individualista de los líderes. 

Hablando a mis amigos, y a los Que de alquna manera deseaban co
nocer mi opinión, relativa a unificar criterios para fortalecer el movimiento 
patriótico, expresé el 29 de agosto de 1960: 

"No puede pensarse en una dirección eficaz, según la 
dura experiencia de estos tiempos. si el jefe supremo y los 
líderes que con él compartan la responsabilidad del mando. 
no cuentan con el acatamiento del exilio. Infundir la creen· 
cia de que ejercerá la máxima dirección, sin parcialidades, 
prejuicios o apasionamientos tendenciosos. será indispen", 
sable," 

El 17 de octubre de 1961 escribía a los que demandaron mis orien-
taciones: 

"Sólo LA UNIDAD DE TODO EL EXILIO, mediante 
la sensación QUE' dell sus lídere~. d8ría fuerza hastante para 
orientar actividades positivas y conseguir respaldos decisivos, 
s.otr.a condición Que la ideolóoica. la defensa común, y la 
de la amistad tradicional de los Estados Unidos y Cuba. 
entre sí y con los demás p;:¡íses del hemisferio occidental". y 
recalcaba mi decidido nropósito de no intervep:r en forma 
enfatica y hien clara. diciendo: 
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... divididos y subdivididos hasta el infinito, como es
tamos ... los hombres existen y es bueno no malograrlos .. , 
NO, YO NO, YO REPRESENTARlA A OTRA FRAC
CION, A OTRA TENDENCIA ENFERMA DE LA 
EPIDEMIA DIVISIONISTA QUE INCUBO AL FIDE_ 
LISMO TRAIDOR CON SUS "ENGAÑOS" Y SUS 
"ARREPENTIDOS", DEFINITIVAMENTE, ;YO NO! 
MI PRESENCIA DIVIDIRlA AUN MAS, COMO DI
VIDEN POR SU COLABORACION RECIENTE LOS 
ETCETERA. ETc''' 

y en una larga carta a mi hijo Rubén. el 12 de abril reciente: 

"La desorientación y las decepciones que sufren los cu
banos exilados y la impresión que nos producen las últimas 
medidas que los afectan, limitando sus esfuerzos liberadores, 
me sumen en profundas y largas meditaciones. La solución 
ha estado a merced de muchos factOres y. particularmente, 
de Estados Unidos, fundamental en la encrucijada interna_ 
cional, de la O.E.A., tan formidablemente armada de trata
dos y acuerdos para defender a los pueblos americanos, y 
del ejemplo de una voluntad unitaria de los cubanos, que 
inspirara consideraciones de nación, al margen de sectaris
mos. No es momento de señalar responsabilidades ni de 
culpar a talo cual dirigencia o persona, sino de reflexionar 
con serenidad sobre el camino a seguir. El peso de esa mi
sión, difícil y áspera, rero prometedora para quienes quieran 
servir a la gran causa de Cuba, debe descansar en la acción 
de todos los cubanos. indiscriminadamente y sin acentuar 
tendencias, bajo la dirección de los que sean escogidos res
ponsablemente, mediante fórmula que arroje un sensible apo
yo mayoritario. necesario para hablar en nombre de los cu
banos y afrontar las circunstancias con autoridad." 

Y. entrando en consideraciones patrióticas. ratificaba mi inhibición 
en la esperanza de que Jos que, como yo, pudieran involuntariamente, o 
impulsados por sentimientos patrióticos, impedir la unidad deseada, faci
litaran el camino a los escogidos: 

" ... no quiero que mi recuerdo y mi voz sean un problema 
mas. En mi destierro. ingrato, no obstante las generosas 
consideraciones que en la tierra lusitana y en la madre patria 
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recibimos, y en desdichada nostalgia por tantas amargas ra~ 
zones, que el resto del mundo libre subraya con el injusto 
aislamiento a que me condena. calumniado y perseguido, no 
puedo hacer política ni levantar bandera ... Mi situación 
peculiarísima no me permite otra cosa, y mis amigos tienen 
que ser consecuentes con este destino mío ... Es a otros a 
quienes corresponden las tareas liberadoras. no a mí. .. ; 
ninguna perspectiva de gloria ,...-que es grande pensando en 
Cuba- debe impulsarme a discutir el derecho de tantos 

hl espíritu de lucha del cubano. pese a su individualismo, es inago~ 
tableo Debe esperarse que, al cabo, se unan para alcanzar la meta ideal, 
y que se aleje el peligro de una conflagración mundial, para que la 
O.E.A., los Estados Unidos y los países que la componen aseguren, por 
fin, la reconquistil de la soberanía y la libertad del pueblo. 
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..... No perpetuemos los odios ni 
pongamos mas de los que hay... Ni 
ofendamos mas a quienes hemos ofen~ 
dido ya bastante ... " 

losé Marti 
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Rusia extendió sus rojos tentaculos hasta los umbrales de los Estados 
Unidos, y sus garras no han querido soltar a la presa preciosa. "El im~ 
pacto del ejemplo revolucionario cubano se extenderá", dijo Kruschev 
refiriéndose en tono victorioso al hemisferio occidental y a la "crisis de 
octubre", a la vez que reafirmaba su posición en Europa. siguiendo Já 
predicción de Lenin: "Primero nos apoderaremos de la Europa oriental: 
después ... ". Ya el comunismo tiene rodeado "al último bastión del ca~ 
pitalismo ... " Los discípulos van hacia la meta. Toca Sil turno a la van-
guardia territorial de la Europa que tiene sus apetecidos balcones sobre 
el Atlántico. Si la Península cayera, España y Portugal completarían los 
bárharos sueños del expansionismo soviético. 

Las pugnas recrudecidas entre rusos v chinos comunistas han alen
tado excesivas esperanzas en determinados medios democraticos. El pro
ceso histórico que les dio el poder a los bolcheviques en Rusia, y la ma
nera en que el comunismo se apoderó de los países que habían ocupado 
105 nazis, cayendo por turno bajo el control rojo la Europa oriental y 
la China inmensa, nos recordarán tácticas, diferencias accidentales y mi
metismos que se reproducen. 

Por el momento, el Occidente respira más tranquilo v Rusia se apro
vecha a la vez del relajamiento de la tensión y la traslada al Asia, mien
tras asegura sus presas y movimientos en las regiones del llamado mun
do libre. 

El marxismo-leninismo golpea ,persistentemente sobre los flancos de 
los Estados Unidos, y el ablandamiento progresivo de la América del 
Norte contagiaría, como es fácil observar a través del primer tercio de 
los años 60. al resto de las nacio:[J.es que forman la Organización de los 
Estados Americanos. "¿Armas, para qué?", dijo en enero de 1959 Fidel 
Castro. poniendo en juego la dialéctica perversa; y en poco tiempo poseia 
los mayores y más modernos armamentos entre los pueblos iberoameri-
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canos. Pero no ha sido con esas armas, empero, que se ha impedido 
a los Estados Unidos resolver el grave: problema que confronta a cortas 
millas de sus costas. 

En la disputa que anotamos __ táctica, no ideológica...- la simpatía 
general del Occidente debe estar y está por Rusia. En lo más candffite 
de la discusión los rusos se manifiestan por la paz. y Kruschev anuncia 
su disposición a firmar un acuerdo limitado que termine con los ensayos 
nucleares, y hasta un pacto de no agresión entre la N.A.T.O. y sus sa~ 
télites, en tanto que los chinos de Mao se muestran, sin ocultamientos, 
agresivos y partidarios de la violencia. 

¿Cuál de esos camaradas tiene la razón? Kruschev, sin duda, y do~ 

blemente, porque después del espantoso drama de las dos guerras mundia~ 
les, la familia "occidental" prefiere la paz aunque fuere a costa de va~ 
liosas concesiones, y la nueva postura del ruso las alienta. La razón 
humana es poderosa. y no lo es menos, para él, la de la ocasión para 
recontinuar la estrategia bosquejada por los ideólogos del socialismo 
bolchevique, y que le aconsejan. además, la experiencia y la Historia. 

En conclusión, puede estimarse que el Occidente da pasos positivos 
al conciliarse con la ofensiva de paz que Kruschev ha lanzado para 
debilitar la peligrosa posición de los chinos. El paso es positivo, desde 
luego, si no se olvida que Rusia en su "ofensiva" busca apoyos, simul~ 
táneamente, en las Potencias occidentales, como los buscó y consiguió de 
los Aliados desatada ya la segunda guerra mundial. 

••• 
No es exagerado decir que la política de Kruschev es inteligente, mi~ 

rada desde su ángulo de interés, porque en los instantes en que rechaza 
y trata airadamente a la China Popular, logra reunir en Moscu, provo~ 
cando entusiasmos inusitados, a los más caracterizados representantes d~ 
Estados Unidos y de Inglaterra, de cuyas conversaciones se derivarían 
acuerdos sobre las pruebas atómicas que antes se habia negado a consi~ 
derar y que le ahorrarán miles de millones de rublos, Se anuncia en 
seguida una reunión más amplia, con la aprobación de Moscú, Washing~ 
ton y Londres, aunque Francia no estará presente por inconformidad 
del general De Gaulle respecto al limitado alcance de la prohibición 
nuclear que se proyecta, y ante la sola --posibilidad de que no se conti~ 
,nuara envenenando la atmósfera con aquellos ensayos letales, cunde el 
optimismo. Se suman infinidad de naciones que no tienen ni aspiran a 
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tener equipos nucleares, y, como no podia dejar de ser, todos los saté~ 
lites se adhieren al acuerdo -con excepción del de Pidel Castro, que 10 
hace por táctica...-, el que será firmado con repercusión mundial favo~ 
rabIe dentro de la primera semana de agosto. 

Podria ocurrir todavía otro titoísmo o que Rusia intentara crear pro
blemas fronterizos, desempolvando los viejos papeles de la época zarista, 
con el propósito de sublevar y sumarse regiones que debilitarían al régimen 
de Mao. De ahí a fomentar brotes internos y hasta la posibilidad de una 
guerra ruso~china, sólo existirían pasos aviesos y audaces si los rusos o 
los chinos entrevieran flancos débiles que les permitieran apoderarse de 
una parte vital de la población contraria. Lo más probable, sin embargo, 
es que continuen inteligenciados aun en planos de aparente hostilidad. 

• • • 
Se habla ya en Occidente sobre Hungría como de un régimen que 

hace concesiones al pueblo, y de posibles reconocimientos. ,. y de Po
lonia, de Rumania, de Bulgaría, de Checoslovaquia, etc., etc., lo mismo. 
¿Y Berlín? ¿Y Cuba? Se firmará el acuerdo alentador en Moscú, pero.,. 
¿y el "muro de la vergüenza"? En todo caso, ¿la unión de Alemania 

podrá esperar? ¿Y Cuba? ¿Cuba también, hasta ver sí vienen otros acuer_ 
dos o pactos salvadores? 

¿Hasta dónde llegará la estrategia de los bolcheviques esta vez? Bue_ 
no sería que las Potencias occidentales, advertidas de 10 que pudiera 
ser una maniobra de circunstancias, tan propia de la sibilina habílidad 
comunista, no apartaran sus recias manos, no importa si enguantadas con 
seda, de la escalera que ahora trepan los rusos, por si hubiera que dejarles 
la anecdótica brocha en las manos ("), 

• • • 
La situación en que se coloca la China comunista es equivocada, si 

no fuera simulada, De esa guerra intempestiva que alimenta surgiría, 
si no el caos, la derrota de su teoría, a menos que la mayoría del mundo 
comunista se apartara de Rusia, aceptando que Nikita Kruschev.es "re
visionista". Son especulaciones solamente, porque ambos representan: 

(-) l!s Im.~ante conocida la supuesta ocurrencia del asilado que en un manico_ 
mio dejo en el aire a otro qUe pintaba un techo interior. Necesitando el de abajo mo
verse, le dIjo al de arriba: 

-Sujétate de la brocha, que me llevo la escalera. 
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uno, la tendencia al predomiIJio amarillo, y el otro, a la dominación roja 
mundial; ambos. juntos o separados. la mayor amenaza para la libertad 
y la independencia de los pueblos. 

Rusia incuba el temor a la guerra y la hace 

Hablando con personas de cierta elevación, nos han sorprendido CO~ 
mentarías como éstos: 

"Preferimos la coexistencia a que nuestros hijos vayan a otra gue
rra ..... "La división comunista nos beneficia, pues Rusia se acercará más 
a los Estados Unidos y modificará sus intransigencias." "En la política 
internacional todo es posible; ¿no vimos ya en la última guerra a los dos 
colosos unidos? Pudiera repetirse el caso ahora con mayor ventaja, pues 
China quedaría eliminada si nos uniéramos a los rusos," 

Esos sentimientos realísticos han arraigado en muchos hogares y el 
tópico es frecuente en ciertos centros de importancia, en el hogar y en las 
oficinas. ¿Quién puede querer la guerra? ¿Quién se atreve a insinuarla? 
La guerra es repudiable y sus recuerdos son horripilantes. Los comunis
tas, sus agentes y sus amigos que no lo son, repiten como estribillo ese 
repudio, pero inundan de espías los ambientes propicios. 

Si la coexistencia fuera para los comunistas 10 que significa esa idea 
para el hombre libre, su logro sería precioso; pero en la intención pululan 
los caballos de Troya. ¿Para qué guerra? ¿Para qué bombas hidrógenasl 

No es ocioso citar aquí a Lenin, él dijo en 1923: "Primero nos 
apoderaremos de la Europa oriental; después, de las masas asiáticas. Fi_ 
nalmente, cercaremos al último bastión del capitalismo, los Estados Uni
dos. No será necesario atacar. Caerá en nuestras manos como una fruta 
madura". 

Siendo axiomático que toda división debilita, contribuir a que el co
munismo se divida sería saludable a la Humanidad, previendo, claro está, 
que la derrota de una de las tendencias discordantes no haga más pode
rosa a la otra. Los abrazos de Teheráll. de Yalta y Potsdam parecían 

asegurar la paz futura. pero le dieron a Rusia medio mundo y la opor_ 
tunidad de que esparciera sus" compañeros de viaje" por ámbitos vitales 
del resto, que lo repudiaba. 

En las repentinas alternativas del pensamiento de Kruschev, respecto 
a la paz y a la guerra, se perciben los vericuetos que conducen a la 
soñada meta marxista. En unas manifestaciones se muestra decidida_ 
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mente bélico; en otras, como si tratara de ganar el Premio Nóbel de la 

paz. Al recibir la visita de Kadar y sus húngaros, el 19 de julio de 1963, 
se presenta como un símbolo de extraordinarias calidades humanas: pero 
no puede evitar la amenaza implícita. Dijo él en su discurso del Krem~ 
lin: "¿Quién es el que da derecho a un país a declarar la guerra ... 1" 
"Sería imperdonable que los comunistas se unieran a Jos imperialistas, 
en hacer creer que las guerras son inevitables." "¿Para qué habríamos de 
querer una guerra generalizada, si podemos contener al imperia.lismo me~ 
diante victorias pacificas ... 1"' 

••• 

Es oportuno empujar los recuerdos hacia atrás. Al tratar de las tác_ 
ticas camaleónicas del comunismo, se hace imperativo volver la vista y 
recordar. Ahora evocamos Yalta. Teherán y Potsdam. Nuestra admira~ 
ción por Roosevelt, por su dinamismo y por su indiscutible talento, nos 
incita a confrontar un producto de su rico pensamiento: "las cuatro li~ 

bertades". El creyó de veras que el triunfo sobre Hítler daría a la 
Humanidad el inapreciable tesoro de esos bienes espirituales y humanos. 
La "libertad de palabra", ¿en qué país comunista existe? La "libertad de 
religión", ni en Cuba, ni en Rusia. ni en los países satélites se admite, 
La "libertad del temor": reina, por el contrario, el terror, hermanado al 
temor permanente, en todos los pueblos comunizados, La "libertad de 
la miseria": a Jos cuatro años Cuba esta hundida en ella. como si fuera 
un lago in ferna! de pesadilla, de hambre y de sangre. 

Aun en los momentos en que las más elementales normas diplomá~ 
ticas requieren delicado tacto, la orientación bolchevique resalta. Repe~ 
timos sus manifestaciones como un ejemplo. El 12 de diciembre de 1962 
declaró Kruschev, al rechazar los ataques que los chinos le hicieron por 
haber prometido al presidente Kennedy la retirada de 105 proyectiles: 
La Cuba socialista existe. Cuba permanece como un faro del marxismo~ 
leninismo y de sus ideas en el hemisferio occidental. El impacto de~ 
ejemplo revolucionario cubano se extenderá. El Gobierno de los Estados 
Unidos ha prometido no invadir a Cuba. La amenaza de una guerra. 
termonuclear se ha disipado. ¿Es esto, acaso. una retirada? 

La esperanza inmarcesible 

A los dieciocho días de aquellas aclaratorias y significativas palabras 
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de Kruschev, el presidente Kennedy pronunció un encendido y prome~ 
tedor discurso, al dar la bienvenida a los prisioneros de Playa Girón. 

Los compatriotas recién llegados del infierno castrista tenían motivos 
para sentirse un poco felices dentro del ambiente de sus desdichas. Allí 
estaba en persona el presidente de los Estados Unidos y, por si no bas~ 
tara, iba acompañado de la bella Primera Dama. "Quiero expresar mi 
extraordinario aprecio a la brigada ....-dijo el presidente Kennedy....- por 
confiar a los Estados Unidos la custodia de esta bandera." Se referia al 
estandarte que habían enarbolado los invasores cubanos al desembar,ar 
en la Bahía de Cochinos. "Puedo asegurarles que esta bandera le será 
devuelta a la brava brigada en una Habana libre." Una estruendosa ova~ 
ción. que resonó en todos los hogares atentos a la radio y a la televisión. 
ahogó la palabra, casi trémula par la emoción, del Presidente Kennedy. 
La Primera Dama subrayó, dulcemente, aquellas cálidas promesas, cuan~ 
do erguida entre la muchedumbre de combatientes, de compatriotas y de 
periodistas. expresó con voz clara bien timbrada, en español. que sus 
hijos eran muy pequeños para imitarlos, pero que esperaba en el futuro 
fueran. siquiera. la mitad de lo valientes que probaron ser los invasores 
cubanos. 

Aun rebotan a través del espacio y del tiempo. en los corazones de 
los que allí lo escucharon o lo leyeron después. a manera de una espe~ 
ranza viva que no marchita ese cálido anhelo que el presidente de los 
Estados Unidos expresaba como el deseo más fuerte del pueblo americano . 

• • • 

Sin peSImIsmos y con la esperanza de que "las cuatro libertad~" 
sustituyan a los "cuatro jinetes del Apocalipsis" en mi tierra, trazo estas 
últimas lineas de PARADOJISMO, en 

"Villa Tanagra", Estoril, a los siete días de agosto de 1963. 
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"Por estos honorables muertos, ante 
la gran tarea que tenemos por delante, 
tengamos una devoción que aumente 
sin cesar hacia la causa por la cual ellos 
$e sacrificaron hasta la última medida; 
y debemos estar decididamente resuel~ 
tos a que ellos no hayan muerto en 
vano para que esta nación, bajo la pro~ 
tección de Dios, renazca a la libertad y 
que el Gobierno del pueblo, por el pue~ 
blo y para el pueblo no perezca sobre 
la faz de la tierra:' 

Presidente Lincoln 
Discurso de Gettysburg el 19 

de noviembre de 1863. 
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CAPITULO n 

PREVISIONES Y ADVERTENCIAS EN EL CONGRESO 
ANFICTlONlCO DE PRESIDENTES EN 1956 

En julio de 1956 se reunieron los presidentes de las Repúblicas ameri~ 
canas en Panamá, para conmemorar el 1300. aniversario del Primer Con~ 
gresa Anfictiónico convocado por BO~~!Jar. 

Asistimos en representación de Cuba y tanto en el seno de las reunjo~ 
nes como en conferencias de Prensa hicimos multiples pronunciamientos 
que lueron recogidos entonces en un folleto que recibió amplia difusión. 

Parte de las declaraciones formuladas en aquella singular ocasión' se 
transcribe seguidamente. como complemento a nuestra respuesta al "PA~ 
PEL BLANCO" Y como la mejor demostración de que previmos el peligro 
marxista-leninista -por desgracia materializado en nuestra patria __ que 
se cierne sobre el Nuet10 Mundo. Y que nuestros enunciados relativos al 
fomento del progreso económico y social no eran" meras palabras", sino 
el reflejo de la obra que ya desenvolvíamos en favor de Cuba, es carro,. 
borado por Cllanto hemos dicho ya y por el resumen estadístico inserto 
en este libro. 

Unidad y cooperación 

"El Gobierno de Cuba cree que a esta Conferencia se le ofrece la opor,. 
tunidad, por no decir la obligación, de echar los cimientos sobre los cuales 
las naciones de este hemisferio pueden construir un edificio de cooperación 
'l asistencia mutua interamericana, genuinamente activas. Llamesele, si se 
quiere, una política revitalizada del "buen vecino"; lIamesele solidaridad 
continental, o desígnesele con cualquier nombre que se elija, creemos que 
si tenemos la debida inspiración podremos. hoy y aquí, tejer la trama de 
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una manera de vivir que le demostrará al mundo que cuando las naciones 
libres se unen para un empeño común, no es posible asustarlas o atemori
zarlas por quienes buscan imponernos la profana doctrina del totalitarismo. 

"Si somos profundamente sinceros en nuestros deseos de asirnos a los 
principios de la democracia, creo que podemos dejar bien sentado que las 
naciones, pequeñas o grandes. de variadas cepas históricas y culturales, 
de idiOmas diferentes, con problemas sociales y económicos diversos, pue
den vivir juntas y prosperar en un mundo libre, 

"La America consolidada que entrepernas sólo puede lograrse mediante 
un programa ininterrumpido de cooperación planificada, dentro de la es
tmctura de nuestras diversas soberanías; en el constante funcionamiento 
de una organización permanente que represente El todas las naciones de 
las Américas _9 lo suficientemerite amplia 9 activa __ para planificar y 
alentar una cooperación más estrecha entre las naciones de América en 
asuntos tales como: comercio exterior, inmigración, reformas sociales, edu
cación y progreso cultural. Debe haber. sin tregua, un intercambio de in
formes entre los Estados americanos. para que sus diversos pueblos se co
nozcan mejor y comprendan sus problemas y puntos de vista. 

"Semejante organización debe encarHarse del intercambio periódico de 
datos técnicos, de informes relativos a nuevos descubrimientos y avances 
en los campos de la ciencia, del canje de informaciones agrícolas e indus
triales, etc. Todavía queda mucho por hacer en cuanto a las comunica
ciones entre nuestros paises y debemos esforzarnos, a través de una orga
nización internacional, por conseguir mejores facilidades de transporte. 
Son éstas tan sólo unas pocas de las muchas avenidas de cooperación que 
podemos recorrer, sin comprometer en lo más mínimo nuestras respectivas 
soberanías. 

----=c---:-:c---~-~~~~ 

EN 1958 
El territorio de Cuba era el más saludable e higiénico de 
la América Latina. Su índice de enfermedades transmisibles 
era de 31,75 por 100.000. ¡Cuba estaba libre de enfermeda-

des cuarentenables! 

"Cuba cree que el bienestar y la seguridad futuros de los pueblos de 
las Américas pueden depender. en gran escala, del grado de cooperación 
que se alcance ahora entre las naciones de este hemisferio, y con el mayor 
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respeto estimarnos que Jos lideres de los pueblos libres de las Américas 
pudieran dar los pasos apropiados para estructurar el ve:.hicu!o que nos 
!>ervirá para alcanzar cooperación tan necesaria. Cuba se 'encuentra lista 
r dispuesta a prestar su p lena ayuda y leal apoyo a cualquier proyecta 
que faci lite la cooperación activa y viril que hará de las naciones de la 
América una verdadera familia de pueblos en la realidad y en la teoría. 
Tal vehiculo pudiera ser destinado para continua r la cooperación más 
est recha entre las naciones americanas. 

"Cuba siente que hog mas que en ningún atto período hist6rico recien
te, existe fa necesidad de cooperacion entre los paises de la America, debi
do a la amenaza constante del comunismo. Gristcnos o no. nl/estro regimen 
de vida peligra y más lJale que nos encaremos con los hechos. 

NecesiJ,id de afrontar el comunismo 

" Muy cierto que este asunto del comunismo internacional es algo des
agrada ble para casi todos nosotros; por ser desagradable. quizá nos incli_ 
nemos a posponer para ma ñana la batana cont ra est¡¡ enorme arnt:llaZ3. 
Pero ha llegado el momento en que tenemos que enCMar el problema. y va
mos a tener que aceptar el hecho más tarde o mas temprano, Cuba cree 
que mientras más rápidamente aceptemos este hcC"_ho y mientras más proll
to demos los pasos para ab~tir esa gran calamidad. mejor será la oportu
nidad que tengamos paról sobrevivir como naciones libres y soberanas. 

"Nosotros, como jefes de liJS naciones libre!'. de la América. no pode
mos evitar la lucha. No podemos evadirla. N o podemos permanecer apá
ticos, porque la Historia. nos dice que la apatía ha sido arma de gran 
efect ividad en maLOS del comunismo, Los hombres de Moscú siempre han 
a lentado la apatía (entiéndase. coex istencia pacífica ) en á reas que ambi
cionaha n, porque saben muy bie n que un pueblo a pático es un pueblo 
fócil de conquistar. 

"No se nos puede escapar iJ los que tenem os el !)rivílegio y el duro 
deber de gobernar que hemos de hacer por hallar los medios para eliminar 
la pobreza y la miseria de que se nutren esos sistemas extraños a nuestro 
!.istema de vida. 

"Comprendernos qu e en esa lucha la democracia tendrá que vencer 
muchos obstáculos. Los pueblos de las democracias son amantes de la paz. 
Se les hace difícil pensar que un enemigo extranjero quiera destru irlos y 

des truir su modo de vivir. No es fácil. en una nación democ rática. alertar 
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al pueblo a los peligros a menos que lleguemos a una guerra abierta, aun
que los peligros de una "guerra fría" pueden ser igualmente reales y mor. 
tlferos. Honradamente creemos que es el deber de nustros jefes de Go
bierno darle a conocer a nuestros pueblos que esos peligros son reales y pe
rennes. 

El disfraz comunista 

"Queramos o no creerlo, el hecho es que el comunismo internacional 
ha penetrado ya ciertos sectores importantes de nuestras respectivas vidas 
nacionales. Si permitimos que continúe esta penetración, sin evitarla, esta
remos faltando a nuestros deberes para con nuestros países y nuestros 
pueblos. 

"El comunismo es polifacético. Utiliza muchos disfraces. Sus hombres 
pueden ser personas encantadoras hoy, para convertirse en verdugos ma
ñana. Sin embargo, su objetivo siempre es el mismo. 

"Por tanto, nosotros, los líderes de los Gobiernos americanos, debemos 
dar un ponderado estudio a la creación de un plan bien organizado, inter
nacionalmente coordinado. para combatir el comunismo en las Américas. 
Para semejante campaña, ofrecemos nuestro apoyo más decidido en todo 
momento; pero sin olvidar que una de las armas más poderosas que debe
mos utilizar es la de atender al bienestar de nuestros pueblos para evitar 
la penetración comunista aprovechándose del desempleo que generan en 
gran parte el crecimiento de la población y la falta de nuevas fuentes de 
trabajo. 

Cómo ayudar a America Latina 

ul asunto de la ayuda económica de los Estados Unidos a la Ame
rica Latina, es cuestión compleja -en nuestra opinión..-, y no nos atre
vemos a decir que tengamos una solución de problema tan importante. 
Claro está, hemos prodigado considerable meditación al programa de 
ayuda que los Estados Unidos han estado manteniendo en distintas áreas 
del mundo y a traves de un largo período de años. Y en nuestro estudio 
del asunto hemos tratado de considerarlo tanto desde el punto de vista 
internacional. como desde el punto de vista de nuestra propia nación, 
Cuba. 

"No abrigo la menor duda de que los Estados Unidos tienen pruebas 
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satisfactorias de que sus programas de. ayuda en Europa y en el Asia han 
resultado ser antídotos ef~ctivos contra el empuje del comunisOlO inter~ 

nacional (-). Y ciertamente Cuba. como una de las naciones -libres del 
hemisferio occidental, Jamás objetará la cantidad o calidad de la ayuda 
que los E stados Unidos distribuya n en otras partes del mundo. Cuba, por 
supuesto, tiene tanto que perder como cualquiera otra nación libre, si el 
comunismo logra tener éxito en su campaña de conquista. 

"A mi manera de ver, la cuestión de si la cooperación económica direc~ 
ta a las naciones latinoamericanas. en la forma de empréstito o de ayuda 
monetaria. ofrecerá una solución permanente a los múltiples problemas que 
afrontan algunos de nuestros paises, es todavía una interrogación. De lo 
único que me siento seguro es que si semejante programa de ayuda se lleva 
a cabo. deberá ser adecuado. Y aun siendo adecuado pudiera ser una gran 
carga para cualquier nación. 

"Yo creo que el mismo objetivo pudiera ser logrado por las naciones 
entre sí y por ellas mismas. respectivamente. es forzándose por encontrar 
los medios para mejorar y obtener un alto n ivel de vida para las grandes 
masas populares. Ese es el mejor instrumento y el arma más poderosa que 
puede utilizarse contra toda amenaza marxista. 

"Estimo que los paises latinoamericanos no aspiran a que los E stados 
Unidos o cualquier otra nación del hemisferio cargue con los problemas 
económicos de otcos países, y es correcto pensar qu e lo que se busca es 
una cooperación de forma recíproca, mediante convenios. tratados y leyes 
que faciliten la producción. las inversiones sin dobles impuestos y la fácil 
colocación de los productos en los meI'1:.ados en cualquier parte de las 
Américas. 

"Creo que sería un g rave error acometer un programa de ayuda eco
nómica sin planificarlo con el fin de que tenga éxito. Unos cuantos mill~ 
nes aquí y otros pocos millones allá no sanarían las enfermedades eco~ 
nómicas de las naciones de la América Latina. Antes de acometer programa 
alguno de ayuda econó mica directa. los planificadores del programa tienen 
que comprender que, aunque la mayoría de las naciones de América La~ 
tina son consideradas pequeñas. muchas de ellas resultan de mayor esta... 
tura, desde el punto de vista económico y Fiscal. de lo que superficial~ 
mente pudieran parecer. En mi propio país. por ejemplo. nuestro presu~ 
puesto anual se aproxima a los 350 millones de d6lares. y nos gastamo.!ll 

(*) Nos refer:am03 a 111. ayuda de la p<J!tguerra. 
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muchos millones más en programas especiales de obras publicas. La cues
tión de si una ayuda econ6mica exterior, de unos cuantos millones de dó
lares. pudiera tener efecto apreciable alguno en la economía de un país que 
trabaj a con un presupul'!sto crecido proporcionalmente. es problemático por 

no decir aua cosa. 
'T ambién pudiera darse el caso de que los métodos indirectos de a yudar 

las economías de las Rep üblicas latinoamericanas resultarían. a la postre. 
más efectivos que una ayuda directa, de alcance limitado. 

"Me. parece a mí que h ay un buen numero de pasos que los Estados 
Unidos pudieran considerar como medios para ayudar a las naciones 
latinoamericanas. 

"El Gobierno de los E stados Unidos podría, por ejemplo. hallar la 
manera de alentar un mayor in flujo de capitales privados americanos en 
el campo de las inversiones en Latinoamérica, mediante el establecimiento 
de nuevas industrias. el desarrollo de áreas turisticas e incremento de la 
minería , por citar un ángulo más de la incrementación productora, 

"Es presumible qu e pud iera resuliar muy beneficioso un plan para el 
desarrollo acelerado de los recursos naturales de la América Latina, por 
med io d el capital p rivado, que pudiera arraigarse con just icia y buenos 
rendimientos para las propias empresas, la población y el pa ís donde se 
radique. con las garantías legales necesarias. 

"Los E st ados Unidos ta mbién podrían hacer que las inversiones en La
tinoamé.rica fueran mucho má s a tractivas para sus propios ciudadanos si 
modificasen ligeramente sus leyes impositivas.' Ba jo las actuales leyes de im 
puestos de los Estados Unidos. las industrias americanas con base de ope
raciones dentro de los límites continentales de los propios Estados Unidos , 
pagan impuestos estadounidenses sobre cualesquiera utilidades producidas 
por las sucursales de las empresas que operan en América Latina. Además 
de dichos impuestos, estas industrias-sucursales o subsidiarias pagan los 
impuestos en el país o p"'íses donde se encue.ntran ubicadas. E n muchos ca

sos la doble imposición que de ah í resulta. ha desalentado a las industr ias 
en los e stados Unidos de establecer operaciones subsidiarias en la A mé
rica Latina. 

"Los E stados Unidos pudieran darse a la tarea de aliviar los derechos 
aduanales y otras restr ic.ciones contra los productos de la América Latina. 
Cier tamente. Jos países de este hem isferio han sid o. durante muchos años, 
algunos de Jos mejores clientes de Jos Estados U nidos pa ra sus productos 
manu(actulados y agrícolas y cualquier cosa que ayude a la economía 
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de los paises de la América Latina, les permitirá tener un poder adqui
sitivo aún mayor, Basandonos en las estadísticas del pasado inmediato, es 
razonable creer que ese poder adquisitivo acrecentado se reflejará inmedia
tamente en compras mayores de productos de los Estados Unidos. 

"Todas estas cosas, sumadas, creemos que pudieran dar por resultado 
un gran beneficio económico a estos países. De tener éxito semejantes 
sugerencias, ciertamente resultarían mucho más atractivas a todos los inte
resados que la ayuda directa por medio de préstamos o de regalos de 
dinero. 

"Claro está que yo hablo solamente a nombre de Cuba. Nosotros pre
feriríamos valernos por nuestros propios esfuerzos y alcanzar los mismos 
objetivos mediante las vías normales del comercio internacionaL de un tu
rismo aumentado. de un mayor desarrollo de nuestros recursos naturales 
y de la creación de nuevas fuentes de empleo. a través del establecimiento 
de nuevas industrias. 

"Estas no son más que indicaciones o sugerencias al azar y, como yo 
he señalado, no quiero dar la impresión de que estoy ofreciendo una solu
dón para este importantísimo problema." 

"Nueva" política engañosa 

"Durante los últimos cuatro meses, los cabecillas del comunismo in_ 
ternacional han tratado de convencer al mundo libre de que en la Rusia 
Soviética, y en los países satélites, se ha adoptado una política comple
tamente nueva. El fundamento de esta campaña para engañar al mundo 
fue una serie de ataques contra Stalin. quien, hasta su muerte, fue idea
lizado como el salvador del mundo ... ¡¡por los mismos individuos que 
hoy le vituperan!! Creemos que la finalidad de esta novel campaña es 
distraer la atención de los verdaderos objetivos del comunismo internacio
nal, dando la impresión de que sus actuales líderes son hombres humanita
rios, liberales y de amplias miras, empeñados en corregir los males del 
pasado y brindarles una utopía a todas las naciones y a todos los pueblos 
del orbe. Y los cabecillas comunistas creen que si ese objetivo no puede 
ser alcanzado, la nueva táctica servirá. por 10 menos. para adormecer a los 
pueblos libres del mundo haciéndoles caer en un estado de apatía. 

"Pero existen ciertas discrepancias entre la nueva "táctica blanda" de 
1a Rusia Soviética ... y algunos de los últimos acontecimientos. Por ejem-
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pIo: las actividades de penetración soviética en el Cercano Oriente y en 
Asia, han sido aceleradas. y esto es cierto de manera especial en el Japón. 

, Los paises de la Europa oriental siguen bajo el guantelete de acero 
de la Rusia Soviética. Nikita Kruschev, en persona. ha advertido recien~ 
temente que el comunismo internacional no tiene intenciones de abando~ 
nar las prédicas de Marx, Engels y Lenin y que la Rusia Soviética jamás 
abandonará la lucha en pro del triunfo comunista. Y tampoco nadie. en 
Moscú, ha querido explicar por qué la Rusia Sovietica. mientras habla de 
paz y de buena voluntad, fabrica a ritmo acelerado la maquinaria bélica 
más grande que el mundo jamás ha contemplado. 

"Sería altamente interesante --en vista de las habladurías de esa Rusia 
Soviética en cuanto a sus anhelos de paz....- oír una explicación moscovita 
de por qué Rusia se niega a aceptar un plan de unificación de Alemania. 
A pesar de los esfuerzos de las naciones occidentales, en Berlín y en 
Ginebra, Alemania continúa fraccionada y dividida. La Rusia Soviética 
sigue oponiéndose a la celebración de elecciones en TODA Alemania 
mientras Rusia persiste en mantener a la Alemania Oriental desmembrada, 
aislándola del resto del país. 

"Es nuestra convicción que sería pura locura que nuestros líderes del 
mundo libre aflojaran su constante vigilancia sobre el comunismo jnterna~ 
cional. en estos momentos. Es más, quizá este sea el momento más peli~ 
groso para las democracias, porque en el instante en que aflojemos la 
vigilancia -en cuanto dejemos de estar alertas, tan pronto caigamos en la 
apatía-o los líderes del comunismo internacional nos tendrán a su merced. 
y si nuestras memorias son cortas, si hemos olvidado lo que puede suce~ 
derIe a un pueblo en el momento en que se vuelve apático, no tenemos 
más que recordar a Pearl Harbar. 

"La única modificación significativa que hemos podido advertir en la 
alta estrategia del comunismo internacional. es que sus cabecillas han va~ 
riada sus tácticas en pos del dominio mundial en el siguiente sentido: 
Dondequiera que, por cualquier motivo, encuentran que les es demasiado 
difícil implantar el comunismo internacional en una de las áreas que codi~ 
cian, entonces se transan, al menos por el momento, por una forma de ti~ 
toismo. 

'''y el titoismo. como todos sabemos. es una modalidad del comunismo 
nacional -a diferencia del comunismo internacional-o En algunas nacio~ 
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nes los esfuerzos por implantar el comunismo internacional han sufrido 
reveses, debido al intenso nacionalismo del país. La aceptación del titoísmo 
por los líderes soviéticos vence el obstáculo nacionalista y les da a las 
víctimas la falsa sensación de que pueden controlar su propia marca de 
comunismo doméstico. Pero ... la realidad es que los lideres del comunis~ 
mo internacional ven en el titoísmo nada más que una cuña, y una vez 
que esta cuña penetra por la puerta, el siguiente paso será la afiliación 
mtemacional con otros países comunistas. Por tanto, el comunismo nacio~ 
nal es tan peligroso como el otro ... y debe ser tan repulsivo para los 
hombres libres como el propio comunismo internacional. 

Lineamientos administratívos 

'La finalidad de elevar el nivel de vida de nuestros pueblos y la 
movilización de las fuentes de riqueza, corresponde a cada nacionalidad, y 
aunque la cooperación se deriva de la misma naturaleza de los convenios, 
acuerdos o negociaciones, no debe esperarse que la ayuda principal nos 
venga de afuera, Nuestros países, incluyendo al Canadá, forman un for~ 
midable conglomerado que integran más de 357 millones de seres huma~ 
nos. San pueblos que aman su progreso y su libertad; que no tienen 
apetencia de expansión territorial. ni permiten que otros atenten, directa o 
indirectamente, contra su libre determinación, Debe aspirarse a que esos 
preciosos conceptos no descansen únicamente, para unirnos y compene~ 
tramos, en combatir al marxismo, que es deber e interés de todos, sino 
que tengan también una sólida arquitectura económica y social. Esa recia 
consolidación servirá de contén a las infiltraciones de la demagogia ver~ 
nácula y a la acción corrosiva del comunismo. Es indispensable la facilita~ 
ción de inversiones de capital privado y público, en forma que trasciendan 
al bienestar de la familia y a la prosperidad de las naciones. Es preciso 
un razonable balance entre lo que se importa y las exportaciones, y encau~ 
zar debidamente la producción interna. Todo eso, con la eliminación de la 
doble imposición fiscal, y dentro de las operaciones comerciales, fijando 
adecuadas normas arancelarias y monetarias, sin abandonar ninguna de 
las partes la defensa de los respectivos patrimonios, seria la mejor co~ 
operación, en modos recíprocos, para lograr resultados fecundos. Debe 
propiciarse un ambiente social en que lo demagógico y especulativo no sea 
más fuerte que el imperativo económico. 
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EN 1958 
Cuba tenía UN MEDICO POR CADA 980 HABITANTES. 

El segundo lugar en la América Latina. 

"Una de las maneras es propender a que se distribuyan más equitativa~ 
mente los rendimientos de la producción, con el objeto de establecer la 
mayor circulación monetaria, el desarrollo de los negocios y la seguridad 
del capital y el trabajo. 

"Esta declaración recoge __ entendemos_ el deber de lograr un siste~ 
ma de seguridad social que, apoyándose en los seguros obligatorios y en 
un eficiente sistema de asistencia pública. proporcione atención hospitala~ 
ria, viviendas higiénicas para el campesino y el obrero, y de interés social 
para los individuos de modestos ingresos, liberándolos del miedo a la ines~ 
tabilidad y a la miseria. Para que se eleve el nivel de vida, debe evitarse, 
al mismo tiempo, la competencia desleal basada en bajos salarios y pobres 
condiciones de trabajo, sobre todo, cuando el obrero se encuentre impe~ 
dido de organizarse para su defensa. 

"La enseñanza común. la guerra al analfabetismo, los establecimientos 
tecnológicos, los de educación y de cultura, con el intercambio cultural. 
nos ayudarán, cada vez más, a prevenirnos contra las actividades que 
tienden a despojar al ser humano de los atributos espirituales indispen_ 
sables a la vida y al libre albedrío. 

"En el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro se proveen 
los medios defensivos y se condena toda agresión a los Estados america· 
nos. y en la era que vivimos, todos debemos estar listos contra la positiva 
amenaza del comunismo, más peligrosa cuanto más repudian la sangrienta 
y brutal tiranía que antes apoyaron Jos actuales sibilinos rectores rusos. 

"Nuestros pueblos, manteniendo cada uno la manera de vivir que les 
legó la tradición, su medio ambiente y sus características, podrían forta
lecer los actuales vínculos de solidaridad, sintiéndose miembros felic:es 
de una próspera e invulnerable gran familia americana," 

EN 1958 
Cuba producía: 803.700.000 litros de leche cruda y 

80,219.904 de leche condensada enlatada, 
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ALGUNOS ESCRIBEN LA HISTORIA AL REVES 

La objetividad y la previa verificación de los antecedentes, deben ser 
normas obligadas del comentarista, y mucho más del historiador. Sólo 
los que estén al servicio de facciones, de doctrinas embaucadoras y de ten~ 
dencias sectarias en las que los valores éticos no cuenten, pueden favore
cer la mentira como regla en el decursar de los acontecimientos históricos, 

Infortunadamente, la tragedia cubana tuvo como soporte la difamación, 
y esta ha seguido prevaleciendo no sólo en el Gobierno rojo de Castro y 
en el comunismo internacional que lo apoya, sino en aquellos individuos 
y órganos de publicidad considerados democráticos que se convierten, pa
radójica e inexplicablemente, en parigual caja de resonancia. De ese azote 
moral ha sido víctima Cuba, presentada por la propaganda como un sub~ 
país, y lo hemos sído nosotros, al presentársenos como casi entes brutales 
desenvolviéndonos feudalmente. 

A continuación presentaremos algunos casos -sólo algunos casos de 
los muchos_ en que el retorcimiento de los hechos o la invención de los 
mismos, llega en lo inverosímil a 10 infernal o fabuloso. 

Castro ¡castrado! 

Con posterioridad a la amnistía que favoreció a Fide! Castro y, espe
cialmente después de su desembarco por Oriente en 1956. los camaradas 
y "abstencionistas" (*) que les hacían el juego, hicieron correr un rumor 
persistentemente, el de que Castro había sido castrado en la prisión. Qui
zas si el nombre fue lo que sugirió a los planeadores de la maldad tal 

CO) Se l€'s llamó as! a los que se negaron a participar de fórmulas comiciales 
para resolver la situación por la vía electoral y democrática. 
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especie: la verdad es que en los últimos tiempos de nuestro gobierno, la 
terrible "bola" (+) rodó de boca en boca, lanzada por los propagandistas 
al servicio de los que practicaban el terror como siniestro oficio. 

En el Poder ya, no se volvió a mencionar el asunto y, por el contra~ 
rio, se habló hasta de ciertas aventuras escandalosas, reales o ficticias. 
Algunos, no obstante, atribuyen la extraordinaria gordura de Castro a la 
consumación de aquel supuesto atentado, que agentes del Gobierno no 
perpetraron seguramente. 

Testimonio fehaciente 

Eatee la montaña de calumnias con que se quiso desprestigiar al ré~ 
gimen. corría la infame especie de que a la madre y hermanos de Fide! 
Castro (tanto a sus hermanas como a su hermano Ramón) los habíamos 
sometido a vejaciones y atropellos. 

Ellos vivían en una finca en Cueto, cerca de Holguín, se movían con 
toda libertad por el país. salian al exterior y atendían sus propiedades. 
protegidos por el Gobierno. 

El día 10 de enero de 1959 la señora Lina Ruz, madre de los Castro. 
fue interrogada por un periodista del Diario de la Marina, en La Habana. 
Ella contestó francamente 10 que sigue: "No me molestaron nunca. Al 
contrario, más bien me cuidaban. El coronel Fermín Cowley, personalmen~ 
te, fue mi garantía, y no porque estuviera amenazada por algo o por 
alguien. sino por cuidar celosamente que no me pasara nada. Yeso lo 
digo ahora aquí y Jo diré dondequiera que me pare, porque es la verdad". 

lA qué comentar, si se habló hasta de violaciones? 

También brujo 

La revista Bohemia, esa misma que ayudó a Castro y comparó su bar~ 
ba sacrílegamente con la de Cristo ....... Ia que inició la mentira de los "vein~ 
te mil muertos"-, coincidiendo con los primeros días de mi exilio, publicó 
la fotografía repugnante de un negro que ofende a su raza, con un pie de 
grabado en donde se decía que era el brujo que me bañaba con sangre 
de animales dentro del mismo palacio presidencial. 

(*) "Bola" es un dicho popular que se usa en Cuba para aludir a un embuste que 
se hace circular con persistencia de aparente verdad. 
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Todos sabían en Cuba. sin embargo. que en el orden de las creencias 
la que imperaba en palacio. cuando lo habitábamos. era la devota a JeslÍs. 

Paralización docente 

En el In¡idel Castro. libro de un autor francés, se afirma que por dis~ 
posición nuestra se "clausuró la Universidad". Una aseveración semejante 
fue formulada por Jean Paul Sartre con ocasión de visitar Cuba, recién 
instalado el régimen rojo, por invitación de éste. 

I~ Alumnos matriculados en las escuelas civico~rurales; 
en 1943-14. 110.725, en 1957-58. 205.809. 

La falsedad del aserto está en la conciencia de todos los cubanos. Co~ 
mo es notorio, sólo la Universidad de La Habana paralizó sus actividades 
por acuerdo de su claustro de profesores. obediente a la voluntad de los 
terroristas o temerosos ante sus amenazas. El carácter autónomo de dicho 
centro docente facilitó la medida. sin que ningún otro plantel se solidari. 
zara con ella. El Gobierno gestionó su apertura, sin que consiguiera la nor· 
malizaci6n de las clases. interrumpidas por los terroristas. no por el Go. 
bierno. Las otras Universidades y los demás centros educativos continua~ 
ron. no obstante, cumpliendo con sus obligaciones docentes. 

Inversión total 

En un editorial de la revista Bohemia, del primero de febrero de 1959, 
se dijo: "Los cubanos no tenemos por qué asombrarnos de Dachau y de 
Lídice ... En Cuba había implantado Batista un régimen totalitario a 
imagen y semejanza del hitleriano ... Convirtió al Poder Legislativo y al 
Poder Judicial en instrumentos dóciles de su Gobierno ... y se rió grotes~ 
camente de todos los esfuerzos que cuhanos de buena voluntad hicieron 
reiteradas veces para hallarle un desenlace sin sangre al drama nacio~ 
nal" (-). 

(*) Cono un dato curioso, transcribImos aquí unas alusiones que, en forma de 
testimonio justificante. lanza el ex Presidente Eisenhower contra la Prensa. En enero 
21 de 1963 declaro, refiriéndose al fracaso y a la retirada de su candidato: "La Prensa 
siempre estuvo persIguiéndolo, Supongo que esto fue una ¡>xtensión del curioso culto 
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Refrescamos la memoria del lector, recordándole que Dachau y Lídice 
fueron presentados como abominables expresiones de la bestialidad nacis~ 
tao Según la Historia el primer nombre simbolizaba a un campo de concen .. 
tración en que se ejecutaron las mayores truculencias; el segundo, a la 
ciudad sacrificada genocidamente como respuesta a la ejecución popular 
de Heydrich, lugarteniente de Himmler, 

Con perversa deliberación se llevaron al editorial esas purulencias 
humanas. Se quiso, sin duda alguna, con la primera mención, lavar la 
mente de los que debían conocer nuestra práctica sistemática de la cle.
mencia, PROBADA por las amnistías, indultos. las liberalidades políticas, 
llamadas a la serenidad y otros tipos de indulgencia que caracterizaron 
al régimen, rayando a veces con un ingenuo apostolado caritativo. Con la 
segunda, se intentó encubrir el hecho evidente de que fueron los terro
ristas quienes inmolaban indiscriminadamente mediante el dinamiterismo 
planificado, edificaciones y localidades, como sucedió en fábricas, escue~ 
las, industrias y en poblaciones enteras, como Sagua de Tánamo y La Ma
ya, en Oriente. Contrariamente, cuando la sublevación de la base naval 
de Cien fuegos, los aviadores del Gobierno, por nuestra recomendación, 
lanzaron sus bombas al mar. 

La inversión total de la verdad no está solamente en lo expuesto. Lejos 
de se;: el nuestro un régimen totalitario, fue totalmente descentralizado. 
El número y forma de desenvolverse de las instituciones ¿¡utónomas y pa
raestatales, es una prueba irrebatible. También lo es la existencia de una 
representación oposicionista en el Congreso de la República, que criticó al 
gobierno libremente, y el hecho de que, no obsté'nte poseer mayoría los 
partidos gubernamentales, hubo medidas ampiciadas por el Poder Ejecu~ 
tivo que fueron desestimadas por el Parlamento, Y ,:\Cerca de la libertad 
del Pode~' Judicial, evoquemos la inclinación o manifiesta simpatía de mu
chos jueces hacia los terroristas. Uno de ellos. el doctor Manuel Urrutia 
y Lleó, ganó sus desvaídos galones de revolucionario con un voto particu
lar en que magnificaba el crimen del Moneada. Otros, durante la luna 
de miel castrista, hicieron manifestaciones de su militancia en la línea de 

no "le g"sta Nixon. ("osa que nunca pude enkndn. Esta es una clase de asesinato 
de la pe-rsonalidad, contra la que- un homhre- público no se pued .... defender, ya que la 
acción contra e-l libelo es frecuente-meote inútil", Pedimos excusas. por traer, por via 
comp8riltiva, aunque sea eventualmente, las referenclns a periódicos o agencias a qu~ 
se rdiere Eisenhower, acotándola mn el número practicado por la revista que citamos. 
Esa imputaCIón del ex Presidente ha par~cido tardia. porque no siempre, antes, durante 
su presidencia, consideró lihelo lo que a su despacho llegó contra la verdad de Cuba. 
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la subversión. y fueron "premiados". Aun hoy. muchos de la judicatura 
tradicional continuan sirviendo al régimen rojo. y enfatizamos el concepto 
"tradicional'· porque el movimiento del 10 de marzo mantuvo la indepen
dencia de dicho Poder, la vigencia de su Ley Orgánica y la integridad 
de sus magistrados, jueces y funcionarios (".). 

Sobre la ultima imputación cabe decir que, precisamente. la mayor res
ponsabilidad histórica de quienes sin ser comunistas auspiciaron el triunfo 
rojo. está en haber dudo la espalda a nuestros esfuerzos por resolver 
incruentamente la crisis que aquejaba a la Nación. La actitud acogedora 
del Gobierno frente a las gestiones de la Iglesia, su anuencia en formar 
la comisión bicameral y en participar. como participó, del llamado" diá
logo cívico". en el que Miró y otros abstencionistas interrumpieron las 
conversaciones e impidieron las avenencias, la legislación electoral y la 
celebración de elecciones. niegan la aviesa acusación de aquel editorial 
de Bohemia. Y cuando se nos dijo por los más diversos factores de la 
sociedad cubana. alarmados por el prolongado embargo de armas y por la 
gravedad de los acontecimientos en que sabían implicados a agencias o 
representativos norteamericanos, sin posibilidad de que se pudiera pacificar 
al país bajo tales circunstancias. que nuestra renuncia promovería la paz. 
no fuimos remisos en presentarla, cincuenta y cuatro días antes de termi
nar el período presidencial. para procurar que compatriotas al amparo de 
la Constitución asumieran la dirección de los asuntos publicas. 

Justificación inverosimil 

La planeada mixtificación de la verdad se manifestó a lo largo del 
período de lucha en que la más leve respuesta policíaca a los desmanes 
lajas era amplificada y, entretanto, hasta los actos subversivos más espe
luznantes se silenciaban o atenuaban. Al producirse el triunfo castrista. 
esa atenuación logró a veces descocadas manifestaciones. 

Jules Dubois dice en un artículo publicado en Bohemia el dia 1 de 
febrero de 1959, contestando informaciones de aquellos días: "Leí uno de 
los informes en que se deda que habían sido ejecutados 66 simllltáneameT1~ 
te. No sucedió así -afirma Dubois-. Yo hablé con un testigo presencial. 

(*l Al poder judicial Se reforzó su autoridad, Se aumentaron ~us Salas y se le 
dotó de magnlficos edificios para su illillalación decorosa por nuestro Gobierno. (Ver 
capítulo estadlstico: "Algunas edificaciones públicas".) 
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El testigo fue el doctor Héctor Buch, un ahogado de aquella heroica 
ciudad (Santiago de Cuba). El me: informó que las ejecuciones se reali~ 
zaron en parejas", 

En primer término, fueron más de 66 las víctimas de Raúl Castro el 
3 de enero de 1959, en la capital de Oriente, y todas ellas enterradas sa· 
crílegamente en una zanja abierta con bulldozer. En segundo lugar. es 
ya de conocimiento público que la ejecución se: realizó en masa. con ame~ 
tralladora, y entre los que: oficiaron de verdugos estuvo el propio Raúl. 
Deseamos destacar la "sensibilidad" del periodista y de su informante al 
pretender justificar aquel horrendo crimen, afirmando que no fue ejecuw 

tado en un solo acto, sino por etapas, es decir, "por parejas" (-). 

y después . .. tan demócrata como antes 

El gobernador de Puerto Rico, Luis Muñ02: Marin, declaró a la UPI 
en 29 de abril de 1959: "Los tribunales militares están trabajando cons
cientemente"; y agregaba que Pidel Castro, " "ni remotamente es comu
nista". 

Se ha probado hasta la saciedad que los tales "tribunales militares" tra
bajaba.n chapoteando en sangre y que Castro ya era comunista. 

Fratricidio 

La revista Newsweek. de 24 de agosto de 1959. en la página 47, dijo: 
..... Pedraza fue una vez su amigo, pero las relaciones entre éste y él se 
volvieron tirantes cuando uno de los pistoleros de Batista le mató a un hijo 
por razones que nadie supo". 

Tata, el hijo de Pedraza, fue asesinado el 9 de abril de 1958, en la 
provincia de Las Villas, por los secuaces de Castro. Lejos de malque
rerme el coronel Pedraza, al que había perdonado la vida en la ocasión 
que se me sublevó en 1941, se me ofreció en esta oportunidad .-diecisiete 
años después- para que lo incorporara al Ejército. con el propósito de 
combatir el terrorismo y de capturar a los asesinos de su hijo. De acuerdo 

(-) Transcurridos tres años de aquella rderencia. el Padre Angel M. Rivas con
fiesa, en la revista Bohemia precisamente, en el nUmero correspondiente al 9 de sep
tiembre de 1962, publicada en el exIlio, en un articulo titulado "Yo vt fusilar a 71 hom
bres", que ese fue el número de víctimados _no 66_ y tampoco en "parejas". 
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con sus deseos, fue llamado al servicio, en el que se encontraba el último 
día de mi gobierno. 

El hijo de Pedraza, un muchachón saludable y simpático, muy parti
dario nuestro, al que quedamos con afecto familiar desde su niñez, fue 
asesinado cuando se dirigía a la finca de su padre, creyendo que éste era 
asaltado por las turbas terroristas, Sorprendido en un tramo de la carre
tera central. entre Santa Clara y Manacas, por un grupo armado, fue 
sacado de su automóvil y masacrado ('1'). 

Agresión y defensa 

Con frecuencia se citan nombres de "mártires" que cayeron "asesi~ 
nadas" por "la policía de Batista", .. y a veces "por Ba.tista-", sencilla
mente; porque en el plano inclinado de la difamación se llega hasta querer 
crear la conciencia de que atendíamos personalmente las cuestiones relati
vas al orden público y que, poseyendo don de ubicuidad, todos los inci
dentes, cualquiera que haya sido el lugar de SIl ocurrencia, tenían nuestra 
participació:! directa. Uno de esos "mártires" es José Antonio Echeverría. 
No hay subjetivismo en seleccionarlo, y, por el contrario, reconocemos 
valor en aquel mozo, pero las circunstancias que rodearon la muerte de 
Echeverda dleen con elocuencia hasta qué ~rado la realidad se adultera. 
Echeverría disparó contra un carro de la Policia. después de asaltar la esta
ción de radio C. M. Q. y transmitir la falsa noticia de que yo y mi familia 
habiamos muerto en el asalto que nos hicieron el 13 de marzo de 1957 
en el Palacio; y cuando se disponía a rematar a uno de los policías herido 
de muerte por sus disparos, la víctima reaccionó v finiquitó al victimario. 
¿Dónde está, pues, el "martirio" y el "asesinato" con que quiere mixtiH~ 
carse un hecho delictivo, en el que concurrieron agravantes visibles? La 
condición de ser alumno de la Universidad no otorga particulares atributos 
sociales ni plena impunidad para agredir o matar, 

Sádico inclusiuc 

En Paris-Match, de 8 de octubre de 1960, se publicó un artículo en 

(-) El crlmen fue tan alevoso que sus perpetradores planearon la muerte de 
ambos, A ese Hn, Uamaron al padre a la finca y al hijo a la ciudad, diciéndoles que 
uno dehía ir en socorro del otro, por estar gravemente herido. 'Espera'mn los autores 
asesinar a lo~ dos en la carretera . 
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que se afirma que la castración vino a ser una de las principales torturas 
impuestas por mi gobierno, situándome como un sádico que disfrutaba 
el placer de escoger las fotografías de esos torturados para publicarlas 
con el objeto de aterrorizar a las víctimas, 

Otro falso asesinado 

En la "Voz de los Estados Unidos de América", en un programa 
transmitido desde Washington, D. c.. el día 17 de noviembre de 1960. 
se dijo: " ... se encuentran actualmente en Washington unos cincuenta 
prominentes exilados cubanos, entre ellos (sigue una serie de nombres) 
el señor Raúl Chibás. hermano del líder político ortodoxo asesinado por 
Batista . .• " 

Le llovieron cartas y telegramas haciéndole conocer la enormidad de la 
mentira. Tuvieron suerte los que fustigaron la calumnia, y el día 21 del 
propio mes rectificaban en la siguiente forma: "Antes de cerrar este co~ 
mentario quiero hacer una aclaración (dijo el director). En una de mis 
charlas. la semana pasada. inadvertidamente dije que el senador Eddy 
Chibás había sido asesinado por Batista. No es cierto. Chibás se suicidó 
en el curso de un programa de radio que condUcía en La Habana. El trá
gico incidente ocurrió bajo la presidencia de Prio Socarrás" (.). 

Truculencia 

El 19 de noviembre de 1960 fue publicado en el periódico El Uni
versal. de MéxicO, un articulo en que se lee: "En esos tiempos (durante 
el gobierno nuestro). según testimonio de Hernán RabIeta. las ardien
tes muchachas cubanas eran mutiladas o arrojadas en tr.aje de Eva a las 
carreteras para que los príapos negros saciaran sus instintos sexuales", 

La monstruosidad de esa afirmación no requiere subrayarse. Más que 
una ofensa descarnada a nuestro régimen, es un insulto a Cuba y una 
manera insidiosa de pretender fomentar graves conflictos en su población. 
Estamos seguros, por conocer al pueblo del que nacimos, de que la mayo
ría de los cubanos, inclusive adversarios irreconciliables nuestros, sentirán 

(~) Corroborando tI maligno apotegma: "calumnia, que algo queda". a pesar de las 
aclaraciones hechas, Dom Bonafede, en el Miami Herald. de 20 de septiembre de 1962, 
asegura que Chibás se suicidó durante el curso de un programa de radio para dra
matizar la "tirama" de Batista. 
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asco por el morboso sensacionalista que injuria así. en ambientes propi~ 
dos para la degeneración. a la dignidad humana. 

Los embajadores si lo dijeron 

En el Harper's. magazine de diciembre de 1960. dijo un profesor 
de ... comunismo. dirigiéndose a los americanos: "Sus embajadores _Ioi~ 
gan sus nombres yanquis. y mándenlos a la ignominia!_ míster Arthur 
Gardner y Mr. Ear! E. T. Smith. ¿les dijeron ellos lo que estaba suce
diendo en Cuba? ¿Sus radios. sus periódicos. toda su televisión. les dijeron 
cómo las bombas fabricadas en los Estados Unidos fueron usadas para 
matar a miles de cubanos en la dudad de Cienfuegos. en septiembre de 
19577" 

Todo el mundo sabe que los embajadores sí lo dijeron. En "PIEDRAS 
y LEYES" Y "CUBA BETRAYED" se citan algunas de sus declara~ 
ciones; pero lo dijeron no como lo apetecía el grito de la selva. sino mani~ 
festando la verdad en el sentido de que el terrorismo que diezmaba a Cuba 
era comunista. En cuanto a las bombas, fue al rev¿s. Se refiere a los 
aeroplanos que volaron sobre esa ciudad y para alarmar y contener los 
asesinatos y desafueros que los insurgentes estaban cometiendo, lanzaron 
~us bombas al agua. en la bahia. como 10 ordenó el Gobierno. para que no 
hicieran daño a la propiedad ni a las personas; a pesar de que muchos 
civiles y miembros de las Fuerzas Armadas fueron asesinados en el 
asalto (.). 

¿Qué, claustrofobia? 

Otra especie difundida (Selecciones del Reader's Digest de febrero 
de 1962, y en reportaje de Enrique Meneses, publicado en Blanco y Ne~ 
gro, en Madrid) es la de que nosotros vivíamos "prácticamente encerra_ 
dos" en la Ciudad Militar de Columbia. Allí, que fue en donde construi~ 
mas nuestro primer hogar público, mantuvimos siempre una casa, la ocu" 
pábamos solamente los días de las fiestas históricas de carácter militar 
o en cualquiera otra oportunidad semejante. pero despachábamos y resi~ 
diamos diariamente en el Palacio Presidencial, pasando los fines de semana 
en nuestra casa particular de Kuquine. o a veces algunas horas en su 

(*) Ver cap. VII. 
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biblioteca, finca situada a unos 20 kilómetros de La Habana. ¿Por qué 
los afanosos en publicar denostaciones apresuradamente, no buscan la 
Prensa de la época. en donde puede verse la atención cotidiana que dába~ 
mas él las cuestiones que nos ir.cumbían en el Palacio Presidencia!, no en 
Columbia? Si se indagara en las hemerotecas se hallarían también nume~ 
rosas informaciones y fotografías de nuestra concurrencia a lugares púb1i~ 
cos, a mítines o asambleas populosas. especialmente a inauguraciones de 
obras. Todavía. a unos días de mi renuncia. asistí a la apertura de los 
túneles que comunican a la capital con Marianao. y sólo a una semana 
escasa de la catástrofe, acompañado de la primera dama, del cardenal Ar~ 
teaga, de numerosas señoras y de mucho público. concurrí a entregar al 
Patronato que debia hace¡se cargo del Cristo de La Habana. obra de 
nuestra iniciativa y devoción, que inauguramos el 24 de diciembre de 1958. 

¿Que me querían mal? No hay dudas de que muchos estaban infec
tados por el veneno del rencor politico. inflamado por la combustión del 
odio que inspiraba la a\litación; pero no eran ellos más que los atemoriza_ 
dos en la población. y en la militancia de la conducta disolvente eran infi
nitamente menos de los que anhelaban paz y solución electoral. En todas 
esas salidas estuve rodeado de pueblo. y. en las concentraciones, general~ 
mente, la multitud se apiñaba a mi alrededor. como puede apreciarse fá
cilmente por los reportajes gráficos. Claro que los commlÍstas, las pandillas 
y los gángsters. contra los cuales la fuerza pública tenia que actuar, desea~ 

'han mi muerte. la desaparición de los partidos y la eliminación de las 
fuerzas del orden. El at.Elque a Palacio. para asesinar a mi familia y a mí, 
pnreba quiénes deseaban exterminarme; pero el pueblo no les respondió, 
como no respondieron los trElbajadores a la convocatoria de Fidel Castro 
a huelga general en todo el tiempo de mi gobierno. a pesar de los asesi
natos y atropellos de que fueron víctimas algunos de sus líderes. 

La "justicia en época de Batista" 

La censura, tan acre como absurda, f-ormulada contra los "Tribunales 
. de Batista" -en el régímen que más respetó la independencia del Poder 
Judicial- prosigue siendo lamentablemente actual. Hemos visto ya algu
nas de las intencionadas alusiones de militantes sectarios y de aparentes 

. neutrales. Obsérvese cómo, transcurridos más de tres años. la lluvia de 
injustos resentimientos o intencionadas justifiCilCiones se ciernen a través 
de pe:ri?atéticas engolaciones. 
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Daniel James, en un "libro" elaborado con exclusivos testimonios de 
ex castristas -que lejos de negar él confirma- y que titula Cuba, el pri~ 
mer satélite soviético en America, habla con desdén de la "justicia en época 
de Batista". Y en un informe emitido en noviembre de 1962 por una Comi~ 
sión Internacional de Juristas. órgano de consulta de las Naciones Unidas. 
se afirma -según la Prensa_ que la administración de la justicia en la 
Cuba de C2stro ha descendido al nivel que tenía en nuestra época de go
bernante. 

Hemos lijado ya que el Poder Judicial mantuvo. durante nuestra pre
sidencia, la más absoluta independencia y que su actuación estuvo pre
sionada por la tendencia que era tolerante con los terroristas. Amparados 
como estaban por la Constitución y por su Ley Orgánica. le fue respetada' 
esa casi impunidad por el Poder Ejecutivo. pese a que comprendíamo!l 
que aquella conducta socavaba la autoridad y aventaba el fuego de la sub
versión. 

Una tiranía pudiera haberlo impedido; para un Gobierno democrático 
era dificil. El implantar una medida que hiciera cambiar el comportamiento 
de ciertos jueces o magistrados. solamente habría sido posible reformando 
la Carta Fundamental de la República o logrando del Congreso. 10 que no 
era asequible, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O 

violando aquélla o ésta mediante procedimientos tiránicos. Lo que hu
biera sido factible para una tiranía, no lo fue para nosotros; y lo que era 
imposible para nosotros hasta intentarlo, por respeto a la Constitución. 
a las instituciones republicanas y a nuestra investidura, fue sencillo para 
Castro y sus colaboradores _algunos de los más conspicuos se encuentran 
en el exilio inspirando esas calumnias..- que hundieron no solamente aque
llas instituciones, sino hasta los basamentos mismos de la Nación. ¿No es 
exagerada, pues. notablemente exagerada, esa comparación casi enfática. 
lamentablemente enfática, de un 9rganismo que lleva nada menos que el 
nombre -todo prestigio_ de Comisión Internacional de Juristas? 

Adicionalmente, debiera ser ocioso el resaltar que los terroristas eran 
juzgados por tribunales civiles ordinarios, con garantías procesales abso
lutas y bajo leyes preestablecidas. Ni siquiera el asalto a cuarteles y 
otros atentados a las fuerzas armadas, se tornaron como pretexto para co
locar dentro del fuero militar a los culpables. 

¿Para quiénes se utilizó dicho fuero? Exclusivamente para los militares. 
Y, al respecto, vale agregar, en contestación a los que propagan nefan
damente supuestas crueldades. que la sanción impuesta a MILITARES 
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QUE CONFESARON SU PARTlCIPACION EN COMPLOTS PA
RA DERROCAR AL GOBIERNO, fue de SEIS AÑOS, El oficial de 
más alta jerarquía, complicado y sancionado en nuestra época, fue el co
ronel Ramón Barquín (.). 

¡Yo, comunista! 

Otra acusación que viene haciéndose por determinados "arrepentidos" 
o indirectamente "asociados", es una inventada asociación nuestra con los 
comunistas. Tratándose de una imputación tan burda y malintencionada, 
no podia omitirse en esta reseña. Ya el lector, sin embargo. habrá apre
ciado cuál fue. en verdad. nuestra conducta respecto a los "camaradas" 
y lo que contra la conspiración roja internacional hicimos, según puede 
leerse- en la sección octava de la respuesta al "Papel Blanco" en este 
libro, 

¡Setenta POi ciento de analfabetos! 

Un caso de inexcusable rebote en la "caja de resonancia" que, aven
tando la propaganda copiada y repetida repleta de mentiras. vuelca las 
conquistas positivas del pueblo cubano y su progreso, para presentar a la 
Cuba próspera enmascarada con el disfraz de miserable, es éste que sobre 
el nivel cultural de Cuba. en 1958, publica Cipilitá Cattolic8., editado en el 
Vaticano, por la Compañía de Jesús. En un número correspondiente a 
diciembre de 1960. dice que el setenta por ciento (¡¡¡70 por lOO!!!) de la 
población no sabía leer ni escribir, Y es inexcusable. porque entre los mejo
res colegios privados que funcionaban en nuestro país desde hace muchos 
años, se contaban los que eran regidos por Padres de esa Orden, Un cre
c.ido porcentaje de nuestra ciudadanía, además, bebió en sus fuentes de 
ilustración. pudiendo presentar. inclusive, el poco edificante ejemplo de su 
alumno Pidel Castro. que tuvo el privilegio de desanaHabetizarse en el 
Colegio de Belén, en La Habana. Y lo citamos con el mayor respeto para 
esa Orden. 

(-) En un librito publicado en Espafla por Eduardo Arce, titulado Cuba y SU5 

hombres, se dice: "Batista se enteró de la conjura encabezada por el teniente coronel Ra
món Barquin y la aplastó fácilmente, encarcelando y asesinando a los militares compli_ 
cados", Como todas las grandes mentiras ésta es una que no pnede- prevalecer. No sólo 
la vIda, sino ella y la integridad flsica les fueron protegidas, 
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EN 1958 
Cuba tenia el mas alto porcentaje en el continente de es. 
tudiantes femeninos en relación con los matriculados: 

45 por 100. 

87 

La inexactitud de la cifra es enternecedora. y tan evidente e injusta 
como la conducta de aquellos gratuitos denostadores que hemos venido 
relacionando en estas páginas. Remitimos al lector a las estadísticas del 
capítulo IX. Allí observará que, según datos de la Statistical Yeark Book 
United Nations, el número de analfabetos pugnaba por el 24 por 100, 
ocupando Cuba el tercer lugar en Ameríca Latina. Esa cifra. empero, es 
menor de acuerdo con la UNESCO: 23,6, y más pequeña aún según el 
líder castrista Antonio Núñez }imenez. En su Geografía de Cuba, antica· 
tólica y anticristiana, consigna el 22.8, ascendiendo, por consecuencia. a un 
más bajo nivel entre nuestros pueblos ("") , 

¡El colmo, ignorancia de los $iboncges! 

Una afirmación que sonrojará a todos los cubanos es la que, entre 
muchas inverosímiles y malevolas, enuncia el profesor de la Universidad 
de Columbia C. Wright Mills. en el sentido de que en Cuba no se creó 
escuela alguna de 1902 a 1959, 

Si se sigue el ritmo de las mentiras, cada vez más absurdas y ridicu"" 
las, llegará el dia en que se nos atribuya haber sido los ejecutores de Ha· 
tuey y de haber mantenido en la ignorancia a los siboneyes, 

Una de las obras que más nos enorgullecen. es la creación d~ la Escue,. 
la Cívico Rural; es decir. la escuela del campesino, de la cual _esto sí 
10 dedmos con orgullo y altivez, nosotros que nunca fuimos ni orgulloso~ 
ni altivos- soy el fundador, Pues bien: en esta sola rama, tuvimos la 
satisfacción de fundar, de 1936 a 1944, 2.710 unidades escolares vesta 
cantidad se convirtió en 4.924, con los aumentos que produjimos en nues. 
tra segunda administración. En la Escuela de Instrucción Primaria tradi~ 
cional. incrementamos el mimero de aulas,. exclusivamente en nuestro pri ... 

(*) En realldad el analfabetIsmo no exedIa de un 17 por lOO, según un survey 
nacional. en 1957. Respetamos y nos atenemos, sin embargo. a las cIfras de los orga-
nismos internacionales. • 
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mer Gobierno, de 8.204 unidades a 11.376. Fundamos aSimismo hogares 
infantiles campesinos. Escuelas Normales. del Hogar, de Comercio; Técni~ 
cas, de Periodismo, de Publicidad. de Artes Plilsticas; Institutos de Se
gunda Enseñanza y Universidades. En la mayoría de los casos, tanto en lo 
que respecta a la instrucción primaria urbana y rural. como en lo que ata
ñe a los demás tipos de enseñanza, complementamos la creación del centro 
con la dotación de edificios funcionales, edificios que también construimos 
para el Museo, Biblioteca, Teatro y Archivo Nacionales. 

Al cesar nuestro Gobierno en 1958, Cuba ocupaba el primer lugar 
en la dedicación, por alto porcentaje, de su gasto público para la educa
ción entre los países de América Latina. (Véase capítulo IX.) 

CESANTIAS DE MAESTROS "VERSUS" 

Creaciones de escuelas 

Otro ramillete de afirmaciones que forma parte del nutrido arsenal 
de las repercusiones en la repetición de las mentiras de grueso calibre 
con las que se nos difama, es el que procede del periodista norteamericano. 
Carleton Beals. Según él ("La Revolución de Cuba", Bohemia, de 10 de 
abril de 1960) nosotros cesanteamos a los maestros y pusimos en manos 
de sargentos semianalfabetos la escuela elemental. Y agregó que durante 
nuestro régimen, la mayoría de las escuelas superiores y de enseñanza 
media estuvo cerrada. 

Decir que lo pregonado por él no es cierto, sería, ya, concederle alguna 
jeraxquia a su dicho trivial. Entre los vacios que sufría la escuela tradi~ 
donal en Cuba, se encontraba la dificultad de las comunicaciones en las 
zonas rurales. Las distancias, la ausencia del transporte adecuado, el aisla
miento y la falta de tratamiento médico más elemental. motivaban las defi
ciencias y la caxencia de escuelas y de maestros normales, Conociendo yo. 
(:omo conocía por experiencia, el campo y la vida de la familia guajira (. J. 
al intervenir en los asuntos públicos, mis primeros programas se encami
naxon a darle instrucción, cuidar de su salud, mejorar sus viviendas y ele_ 

var sus medios económicos. Siendo Jefe del Ejército, en 1936. creamos las 

(.) Guajiro es el nombre que se da E'n Cuba al campesino y al individuo que 
viVe en 10$ extremos de poblaCiones provincianas. 
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,Escuelas Cívico~Militares que ya hemos mencionado, y no existiendo 
suficientes maestros graduados para atenderlas, designamos, por vía emer~ 
gente, a sargentos del Ejército que poseían titulas de maestros, bachi~ 
Beres y hasta universitarios. Fue una nueva organiZ3.ción que funcionó 
simultáneamente con las escuelas consuetudinarias, y a las que agregamos 
médicos. enfermeros, dentistas. maestras de economía doméstica, agróno~ 
mas, veterinarios, laboratoristas, maestros de oficios y, últimamente, co~ 
madronas. Por tanto, tan falso es lo del semianalfabetismo de los maestros~ 
soldados, como la cesantía de los maestros normales. 

Acerca del cierre de los centros docentes, hemos dicho ya que el 
único plantel que cerró sus puertas por propia determinación, fue la Uni~ 
versidad de La Habana, la que, no obstante la hostilidad de algunos de 
sus profesores y alumnos, debía su carácter autónomo a nuestra Revo~ 
lución del 4: de septiembre, y a nuestro primer Gobierno el Hospital 
Universitario y un central azucarero que le donamos para la Escuela de 
Agronomía, además de créditos especiales para algunas de sus cátedras, 

Es destacable que una imputación qtle hace el periodista Beals no sólo 
nos es ajena, sino que, realizada por otros, la subsanamos. Nos referimos 
a que cuando retornamos al Poder el 10 de marzo de 1952, se encon~ 
traban cesanteados por el Gobierno de Prío, 3.028 profesores y maestros. 
El Tribunal Supremo había dispuesto la reposición de los que recurrieron 
ante el mismo, pero el Gobierno anterior además de haberlos desplazado, 
se negaba a cumplir las sentencias. Para reparar la injusticia cometida y 
aumentar el personal docente, dispusimos la reincorporación total de dichos 
educadores. 

Como colofón a esas mendacidades, diremos, en la seguridad de que 

hablamos para miles de maestros y de padres asociados a las escuelas, 
que ningún acto de mi Gobierno fue contra el desarrollo de la docencia 
ni contra maestros o escuelas en ninguna forma, sino que, por el contrario, 
mejoramos las existentes y aumentamos aulas, profesores y asistencia de 
alumnos. 

Una información omisa que honra a un tercero de rebote 

El ex embajador Earl E. T. Smith dice en su libro The Fourth Floor 
que "Una ley del Congreso cubano, promulgada cuando el hábil estadis~ 
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ta doctor Carlos Márquez Sterling era su Presidente (.), establecia la 
distribución de las utilidades entre los propietarios de la tierra, los colonos 
y los trabajadores. de acuerdo con el precio promedio del azúcar", 

En relación con el libro de Mr. Smitb, hemos recibido una carta en 
donde se me dice. entre otras cosas, y sobre este punto concretamente, 10 
que sigue: 

"He leído en el libro del ex embajador Smith lo que manifiesta acerca 
de una ley que favorece a los azucareros, y aunque no le da paternidad 
la relaciona con las actividades legislativas del doctor Márquez Sterling. 
Por el retrato que hace no tengo dudas de que se está refiriendo a la 
Ley de Coordinación Azucarera. Como se trata de una Ley que fue apro~ 
hada respondiendo a un programa que usted lanzó en 1937, el dato espe~ 
cHico que su Ex.o Mr. Smith proporciona, está indicando que lo conoce 
por informaciones al respecto y es penoso que el informador no le haya 
dado más detalles sobre la iniciativa y el origen de aquella legislación. 
Recuerdo que esa medida formaba parte del Plan Trienal que usted aus~ 
pició como jefe revolucionario y que de acuerdo con los puntos que conte~ 
nía, se repartió tierras a campesinos y se amplió la legislación social con el 
apoyo de los partidos de Gobierno. Intervinieron con usted, reuni~dose 
en su despacho de Columbia en numerosas ocasiones, si no recuerdo mal, 
a más de otras personas, algunos líderes del Congreso, los Presidentes 
de las Asociaciones de Colonos y Hacendados, lideres de los trabajado~ 
res, los azucareros José Manuel Casanova, Rafael Montalvo, el viejo Go~ 
doy, padre del que fue Presidente de la Cámara (U). Teodoro Santies~ 
teban, Germán López, otros delegados y el entonces Ministro de Agricul~ 
tura, ingeniero Amadeo López Castro. La iniciativa y en definitiva el 
proyecto elaborado encontró favorable acogida en el doctor Laredo Bru, 
Presidente de la Repú.blica. El doctor Carlos Márquez Sterling, no inter~ 
vino, aunque como Representante a la Cámara, puede que haya votado 
a favor de la Ley. Si lo hizo, su intervención en lo que a ella se refiere, se 
limitó a eso. Las medidas de la primitiva Ley de Coordinación Azucarera 

(~) Lo fue una vez de la Cámara de Representantes. no del Congreso, que incluye 
al Senado. Además, cuando se aprobó esa Ley ocupaban los cargos de presidente de la 
Cámara y presidente del Senado, respectivamente, los doctores Antonio Martinez Fraga 
y Lucilo de la Pefia. Afias después, al finalizar mi primera presidencia, fuI' M. del 
Trabaja por breve tiempo. 

(n) Gastón Godoy y Lore! dI' Mola fue también decano del Colegio Nacional 
de "hogados y electo vicepresidente de la Repíiblka en las elecciones de 1958, 
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fueron ampliadas y mejoradas en su segunda Administración. en que el 
doctor Márquez SterliJlg no ocupaba cargo alguno que tuviera que ver 
con las leyes sociales y económicas aprobadas por usted." 

Explicación que diafaniza 

El testimonio epistolar transcrito se ajusta a la realidad. La Ley fijaba 
las proporciones que debían disfrutar los dueños de ingenios (hacenda
dos). los sembradores de caña (colonos) y los trabajadores. estableciendo 
la permanencia en la tierra de los cultivadores. de la cual no podian ser 
desalojados. bien que pagando, desde luego, la renta que la propia ley 
fijaba en forma que el porcentaje del colono aseguraba en exceso. Debo 
agregar que en aquellos tiempos los dueños de ingenios y tierras cultiva
bles eran poderosos; que la totalidad de los centrales cubanos. en minoría 
entonces en relación con los extranjeros, estaban hipotecados. con sus 
obligaciones vencidas o próximas a vencerse, por 10 que la moratoria hipo· 
tecaria, incluída en la propia Ley de Coordinación. salvó a esas propieda .. 
des. como en general se salvaron las rústicas y urbanas con el estableci .. 
miento de reformas y de los pagos moratoriados. 

Miles de pequeños propietarios salvaron sus casitas y sus modestos 
establecimientos. En la preparación de la moratoria que recuperó para 
el patrimonio nacional enormes riquezas, participó directamente el abogado 
cubano Tomás Felipe Camacho, oriundo de las islas Canarias. 

Pat'a que se note hasta que punto era necesaria aquella iniciativa nues
tra en dos fundamentales aspectos, el económico y el social, hay que des_ 
tacar el hecho de que el presupuesto de la nación llegaba apenas a los 
60 millones de pesos; que la entidad de los colonos. todavía sin fuerza 
bastante, no podía enfrentarse por ella misma a los hacendados y a los 
Bancos, y que los trabajadores, sin organización sindical unida nacional· 
mente y desorientados por la preponderancia del comunismo en sus filas. 
que las penetraba y dividía a través de César Vilar. su líder más carae· 
terizado, ·al que teníamos que combatir, no podía luchar con sus propios 
recursos. 

La Ley de Coordinación Azucarera, la Moratoria Hipotecaria y otras 
medidas, formaron parte de nuestro Plan Trienal que propusimos al pue .. 
bIo, al Congreso y al Poder Ejecutivo. Dio ese Plan materia suficiente 
para que de sus principios surgiera el contenido económico y social de "la 
Constitución, 
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En efecto, electa posteriormente la Asamblea Constituyente y lograda 
por el régimen la mayoría -después de constituída_ se incorporó a la 
Carta Magna la generalidad de nuestras iniciativas que sirvió de programa 
al Gobierno que presidimos en 1940-1944 y a los siguientes. 

En una entrevista que nos hiciera el esclarecido periodista doctor José: 
Ignacio Rivera, director del Diario de la Marina, acerca de aquel proyecto, 
después de conocer su contenido y finalidades. expresó lo siguiente: 

"Ya sé bastante, y asimismo el público. ¿Cómo, pues, no dar por 
hecho que, en su labor ingente. todos los hombres de buena fe han de 
coadyuvar con ese cubano. que no puede tenerla mejor. en Sil propósito 
de que Cuba supere sus actuales condiciones de vida?" 

y Eduardo R. Chibás, en un articulo publicado en el periódico Luz. 
en julio de 1937, consignó, entre otras cosas: 

"Esas proposiciones, sin duda de ninguna clase, son de recia enver~ 
gadura revolucionaria. Por propugnarlas, hasta hace muy poco, 10 acu~ 
saban a uno de comunista y lo mandaban a la cárceL Ahora las ha hecho 
suyas el coronel Batista. 

"El proyecto se lanza a fondo contra intereses poderosos que, dentro 
del marco colonial, tienen en sus manos la hegemonía económica de la 
República, hegemonía que no se dejarán quitar sin presentar batalla. 
sin defenderse con todas las armas a su alcance, En realidad, por el 
presente, esos intereses no se sienten intranquilos; no creen en esa since~ 
ridad revolucionaria. Sólo ven en el Plan Trienal un procedimiento justi~ 
ficativo de Batista para mantenerse en el Poder y suprimir las actividades 
políticas. No conciben que Batista denuncie la alianza con ellos, renuncie 
a la función cómoda y apacible de conservador del orden establecido, por 
el papel más responsable de reformador social." 

Agreguemos a lo dicho por quien fue un implacable adversario nues~ 
tra, que la Coordinación Azucarera, la Moratoria Hipotecaria y numero~ 

sas pragmáticas que cambiaron el status económico y social de Cuba se 
convirtieron en realidad, con la cooperación de factores supuestamente 
afectados al transformarse el "marco colonial" a que se refería el señor 
Ch¡bá" y SIN SUPRIMIRSE LAS ACTIVIDADES POLITICAS que 
desembocaron, con la anuencia de todo el país, en la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente y en sucesivas elecciones presidenciales. 

Además, como una prueba de la resonancia de aquel Plan y que hubo 
de desenvolverse sin agredir a la propiedad privada ni anular la libre 
empresa, transcribimos un manifiesto circulado en aquella fecha: 
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"La Asociación Nacional de Propietarios se adhirió. de las primeras. 
al yaleroso PLAN TRIENAL. acordando concurrir con representaciones 
de todos sus comités provinciales ... a la gran concentración del día 20. 

"EL PLAN TRIENAL es la salvación de Cuba. y la AsociOlción Na~ 
cional dE" Propietarios ... es su más sincera defensora ... " 

Otra falaz infamia 

En el Diario Las Américas del 23 de diciembre de 1962 se recoge una 
información de Matthew Kenny sobre el señor Juan Bosch electo Presi~ 
dente de la República Dominicana. en que se dice: "Bosch pasó 19 años 
de su largo exilio en Cuba. de donde huyó en 1959 cuando el dictador 
Fulgencio Batista estaba por devolverlo al dictador dominicano Rafael L. 
Trl1jillo. probablemente para ser ejecutado". 

La acusación es de esas. gratuitas e infames. difícil de contestar con 
hechos. salvo que el propio interesado. como un homenaje a la verdad. 
aporte su testimonio. pues él salia y regresaba a Cub:i C118ntas veces 10 
deseaba. 

Si el señor Bosch estuvo en Cuba diecinuepe años y salió de ella en 
1959. la pi"imera afirmación que podemos hacer es que convivió con nos~ 
otros durante las dos administraciones nuestras (1940~1944 y 1952-1958). 
La segunda es que en 1959 los comunistas se habían apoderado ya de: 
C·(."\a y nosotros nos encontrábamos en el exilio. 

La verdad verdadera es. sin embargo, que el señor Bosch partió de 
Cuba en donde vivía con su señora. durante la segunda mitad de la última 
administración que presidimos. No obstante esa salida. el podría dar fe 
de las ¡-¡enuinas causas y cuál fue nuestra actitud personal y oficial para 
el y su familia. 

El hecho de haber escogido a Santo Domingo como el primer punto 
de nuestro éxodo. pue:de suscitar la creencia de que nuestras relaciones 
con el Gobierno que entonces regía los destinos de aquel país eran cordia~ 
les. Ya en "Respuesta" explicamos los motivos de esa selección y es pú~ 
blico aderr_ás cuál fue la situación que afrontamos allí. muy lejos de ser 
la de un exilado acogido no ya gratamenle. sino normalmente. Dice bien 
Jules Dubois -detractor sistemático lluestro_ cuando afirma que "la 
c-nemistad de Batista y Trujillo no tenia nada de silenciosa": mas si no 
hubiera sido así no hay un solo antecedente o indicio en nuestra vida 
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pública que sirva de base a la afrentosa acusación de Kenny. Pertenece 
a la noble tradición cubana dar hospitalidad a los perseguidos políticos. 
cualquiera que sea su nacionalidad, y nos enorgullece expresar que fuimos 
seguidores de esa tradición al punto de preocuparnos, de modo directo. 
por la supervivencia de muchos desterrados. 
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CAPITULO IV 

RESEi<rA CRONOLOGICA SOBRE LA TENSION INTERNACIO
NAL. ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 1962. PROVOCADA 
POR LA SITUACION DE CUBA Y LA AMENAZA DE LA URSS 

A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Después de escrito el capítulo primero, nuevos acontecimientos han 
llevado mayor tensión al problema cubano. hasta el punto de haberse con~ 
vertido Cuba en una de las zonas de fricción más peligrosas, tan peligrosa 
que pudiera superar a Formasa y Berlín en cuanto a la posibilidad de 
convertirse en la chispa que encienda la guerra. 

Durante los primeros meses de 1962 Rusia intensificó en gran escala 
la ayuda militar a su satélite cubano. No sólo aumentó los envios de 
armamento, sino que trasladó allí grandes contingentes de "técnicos" ....-en 
realidad personal militar_ cuya cifra resultaba desconocida, pero que po~ 
drían calcularse entre los cinco y diez mil hombres. A Cuba iban llegando 
tales "técnicos" desde el pacto ruso~cubano con Mikoyan en febrero de 
1960, y ya constituían, al redactarse estas líneas, un pequeño ejército más 
que suficiente para el/manejo de las armas modernas desembarcadas y para 
la dirección y entrenamiento de las milicias comunistas en Cuba. 

En realidad la URSS y el comunismo habían logrado a esas alturas 
su primer objetivo: situar en el corazón de América. en el punto estra~ 
tégico más sensible del Caribe, una base de operaciones, una fortaleza y un 
arsenal, 

Con el solo propósito de ayudar a la memoria del lector, repasemos, 
con objetividad y orden cronológico, las actitudes que asumieron los más 
altos personajes de Rusia, los Estados Unidos y Cuba, a lo largo del 
verano, hasta cerrar el post~scriptum que epiloga esta reseña, Sólo consig~ 
naremos las noticias procedentes de agencias informativas responsables, de 
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general crédito, y publicadas simultáneamente por todos los periódicos del 
mundo occidental. 

En agosto 15: Los círculos oficiales norteamericanos confirmaban el des· 
embarco de un nuevo contingente soviético en Cuba. Se 
dijo que entre millares de soldados ,,-enían muchos espe~ 
cialistas encargados del adiestramiento de las milicias. 

En aposta 19: El Departamento de Estado norteamericano declaró que 
no es cosa nueva la ininterrumpida ayuda que los sovié~ 
ticos están dando a Cuba y que muchos de esos embar~ 
gues eran equipos militares. 

En agosto 23: El Presidente Kennedy declaró, durante una conferencia 
de Prensa, que quince cargueros de los países del bloque 
comunista se encontraban en camino hacia Cuba, y que 
el hecho venia siendo estudiado por las autoridades ame~ 
ricanas. 

En a!:;osto 29: El Presidente Kennedy. en su conferencia semannl de 
Prensa, declaró: "No pienso invadir a Cuba por el mo~ 
mento". Añadiendo que si se realizara dicho acto. traería 
muy serias consecuencias. 

En septbre. 2; Desde Washington se publicó la noticia de que la Unión 
Soviética ha adoptado de manera terminante la política de 
respaldar decisivamente al régimen de Castro y de llevarlo 
mas profundamente al campo comunista. Los observadores 
han llegado a esta conclusión después de los tormentosos 
acontecimientos de la semana pasada, que culminaron en la 
acusación americana de que dos barcos de la Marina cu~ 
hana hicieron fuego sobre un avión americano de entre~ 
namiento. 

En septbre. 3: Dijo el New York Times que la Administración americana 
ha expresado su opinión en el sentido de que el volumen 
de estos embarques es derr.asiado pequeño para considerar 

que aument3rá de manera sensible el poder ofensivo de 
Castro, o para que le permita la instalación de bases para 
proyectiles dirigidos en Cuba. En ausencia de una indll~ 
bitable información de que el volumen de los embarques 
suba de manera notable, la importancia de los s1,1ministros 
soviéticos en ~sos momentos se estimaría como ayuda para 
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la supresión de todo descontento interno contra el régi
men tiránico. 

En septbre. 3: En esa misma fecha, noticias de Moscú informan de que 
la Unión Soviética había notificado que proveería a Cuba 
de armas para ayudarla a enfrentarse a las amenazas 
agresivas de los elementos imperialistas. 

.. En un comunicado dado el domingo anterior, en Moscú, 
se expresa que durante la estada en la Unión Soviética 
de Ernesto "Che" Guevara y Emilio Aragonés Navarro, 
se intercambiaron puntos de vista en relación con las ame
nazas del agresivo imp.erialismo con respecto a Cuba, En 
vista de estas amenazas, el Gobierno de la República de 
Cuba se dirigió al soviético pidiendo ayuda para que se le 
envíen armas y técnicos especializados, El Gobierno so .. 
viético consideró esta petición del Gobierno de Cuba y 
se llegó a un acuerdo sobre este asunto. 
Agregaban que crecía la presión senatorial americana para 
intervenir militarmente a Cuba, a fin de destruir el régi
men de Castro, a pesar ....... declaran ....... de la oposición del 
Presidente Kennedy para invadir a la Isla, 

En septbre, 4: La Prensa controlada cubana publicó con gran destaque 
la noticia del acuerdo celebrado con la Unión Soviética 
para que ésta preste ayuda militar a Cuba, previniendo a 
los Estados Unidos de que se abstengan de intentar una 
invasión, acusándoles de perturbar "LA PAZ MUN
DIAL". 

El acuerdo cubano-soviético plantea una nueva interrogación sobre EL 
SIGNIFICADO QUE TIENE LA DOCTRINA MONROE. Esa deda
ración fue hecha en el año 1823 por el presidente de los Estados Unidos, 
y creando doctrina se oponía a que las naciones europeas intervinieran 
en el continente americano. Respecto a etla, el premier soviético ha decla
rado que la doctrina Monroe es "cosa muerta", 

Ese mismo día un comunicado desde Moscú, distribuído por TASS, 
dijo que los soviéticos harán llegar armamentos y env!arán especialistas o 
técnicos para entrenar a los soldados cubanos, Se llegó a ese acuerdo 
como resultado de las conversaciones sostenidas entre el primer ministro, 
N¡kita Kruschev. y el viceprimer ministro, Aleksei Kosygine, por parte del 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



98 FULGENCIO BATISTA 

Gobierno ruso, y Ernesto "Che" Guevara y Emilio Aragonés. por el 

Gobierno de Cuba. 

En septbre. 4: Un portavoz del Departamento de Estado dijo que el anun~ 
cio soviético no parece ser algo ll'.KVO. Hemos venido di~ 
cienda que la Unión Soviética está enviando equipo y 

técnicos militares a Cuba. 
En septbre. 6: El secretario de Estado, míster Rusk. sugiere la celebra~ 

dún de una Conferencia Hemisférica de Ministros de Re
laciones Exteriores de la América Latina, a fines de este 
mes, para revisar el alcance de la ayuda comunista a Cuba. 

" " El presidente Kennedy declara sobre Cuba: ''Todos los 
norteamericanos. así como todos nuestros amigos en este 
hemisferio. se han sentido preocupados por las recientes 
iniciativas de la Unión Soviética para reforzar el poderío 
militar del régimen de Castro en Cuba ... 
"En los últimos cuatro días han llegado a este Gobierno 
informaciones provenientes de diversas fuentes, que esta
blecen, sin lugar a dudas, que los soviéticos han propor
cionado al Gobierno cubano un número de proyectiles de
fensivos antiaéreos con un alcance sesg ado de 25 millas 
(40 kilómetros) similares a los primeros modelos de nues
tro "Nike", Junto con estos proyectiles, los soviéticos pare
cen estar suministrando 8mplios equipos de radar y otros 
elementos electrónicos, necesarios pilra su dirección," 
"También podemos confirmar la presencia de torpederas 
de construcción soviética, con proyectiles teleguiados para 
blanco de barco a barco, con un alcance de 15 millas (25 
kilómetros) . , ... 
"El número de técnicos milit8res soviéticos que ahora sa_ 
bemos hállanse en Cuba o en viaje, aproximadamente 
3.500, está de 8cuerdo con 18 8yuda necesaria para instalar 
y enseñar a emplear este equipo." 
"No hay evidencia de la existencia en Cuba de una fuerza 
de combate organizada procedente de c1I8lqllier país del 
bloque soviético; de bases militares proporcionadas a Ru
sia: de una viobción del Tratado de 1934 relativo a Guan
tánamo; de la presencia de proyectiles ofensivos de suelo 
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a suelo, o de otra capacidad ofensiva apreciable, ya en ma~ 
nos cubanas, ya bajo la dirección y orientación soviética. 
Si no fuera así, surgirían las más graves consecuencias ... " 
"La cuestión cubana debe ser considerada como parte del 
desafío mundial planteado por la amenaza comunista con~ 
tra la paz. Debe- ser encarado "como parte de ese pro~ 
blema mayor." 

En septbre. 8: No podia faltar la palabra de Dorticó". Habló en vez de 
Castro sobre el anuncio de los Estados Unidos de que 
serían llamados al servicio 150.000 hombres. "Si los ame~ 
ricanos creen que estamos nerviosos. están equivocados, 
ESlOy seguro de que todo el pueblo de Cuba leerá estas 
noticias de Washington con una sonrisa en los labios. Nos~ 
otros contamos C011 el yalor de nuestro pueblo; asimismo 
confiamos en el fervor revolucionario de nuestras clases 
trabajadoras. contamos con nuestra fe comunista, contamos 
con nuestros amigos y. por último. contamos con nuestras 
armas." 

En septbre, 10: La Unión Soviética repite y advierte a los Estados Uni~ 
dos que un ataque a Cuba puede traer como consecuencia 
la declaración de una guerra nuclear, agregando que Ru~ 
sia dará ayuda desde su propio territorio a todo país 
amante de la paz que pida ayuda contra su agresor, 

En septbre. 11: Castro llamó "piratas y bandidos" a los miembros del Con~ 
greso americano, añadiendo que los congresistas habían 
convertido el problema de Cuba en una bola de foot~ball 
político, y que los americanos estaban jugando con fuego al 
provocar una guerra que significaría la derrota de los 
Estados Unidos. 

En igual fecha se publicÓ que los Estados Unidos habían 
declarado rotundamente no tener intención de remover la 
base militar de Guantánamo en Cuba. Las declaraciones 
fueron aclaraciones a comentarios, al parecer sin funda~ 
mento, respecto a que los Estados Unidos cambiarían la 
base a país más amistoso. 

Simultáneamente, el gobernador de! Estado de New York, 
Ne!son Rockefeller, declaró que estaba muy preocupado 
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por el aumento del poderío militar en Cuba, y opínó que 
el pueblo americano debe ser ínformado sobre la situación. 

En septbre. 12: La Unión Soviética renueva la promesa de defender a 
Cuba con rockets, y advierte a los Estados Unidos que 
un ataque armado a la Isla podría sumergir al mundo en 
una guerra nuclear. La dedaración rusa fue formulada al 
referirse al mensaje que el presidente Kennedy dirigió al 
Congreso para que se le autorice el alistamiento de 150.000 
reservistas. La nota soviética calificaba como un acto pro .. 
vocativo esa petición. 

.. .. 

.. .. 

.. En igual fecha el secretario de Estado, míster Rusk, res-
paldado por miembros del Congreso. notificó al premier 
Kruschev que los Estados Unidos no se dejarían intimi .. 
dar por sus amenazas de una guerra nuclear con motivo 
del problema de Cuba, y que los Estados Unidos actua .. 
rían en la forma que fuera necesaria. Los congresistas. que 
reaccionaron a los insultos de Kruschev, calificaron al pie
mier soviético de blofista y fanfarrón. Funcionarios del 
Gobierno de los Estados Unidos declararon que. habiendo 
manifestado el presidente Kennedy no tener intención de 
invadir a Cuba, esas advertencias soviéticas son gratuitas. 

.. En la misma fecha se publica una nueva declaración del 
secretario de Estado, míster Rusk. advirtiendo a Castro 
que la Administración americana no tolerará que Cuba se 
convierta en una base de actuación ofensiva contra los 
Estados Unidos o contra cualquier otro país de la Amé .. 
rica Latina. 

En septbre. 13: El presidente Kennedy advirtió a Cuba y a Rusia en con
ferencia de Prensa, que los Estados Unidos actuarán como 
creyeran conveniente para proteger al hemisferio occiden .. 
tal contra la agresión de ellos o contra la amenaza de dicha 
agresión, No obstante, el presidente Kennedy reiteró que 
no consideraba la ayuda militar dada por los soviéticos a 
Cuba una seria amenaza, todavía, para nuestro hemis
ferio. Esbozó, a la vez, algunas medidas sobre la segu .. 
[idad americana respecto a si agredían o Interferían la base 
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naval de Guantánamo, el paso de los Estados Unidos ha

cia el Canal de Panamá. las operaciones de proyectiles 

dirigidos y las actividades espaciales en Cabo Cañaveral, 
la vida de los ciudadanos americanos en el país y la 
seguridad del resto de las naciones del hemisferio occi~ 
dental. El presidente Keneddy advirtió a Castro, y de paso 
a Kruschev. contra cualquier inteltto de usar la fuerza o 
la amenaza de usarla contra los otros países del hemisfe~ 
rio. Terminaba la conferencia de Prensa con la afirma~ 
ción prometedora de que no iniciaría la agresión ni la per~ 
mitiría en territorios del hemisferio. 

En septbre. 21: Los líderes congresionales anunciaron la adopción de me~ 
didas severas e hicieron declaraciones y advertencias a la 
Cuba comunista y a Rusia. 

.. 

.. 

.. .. El mismo día Raúl Castro. ministro de Defensa. en decla
raciones hechas ante los cadetes que se graduaban en la 
academia de la ciudad de Matanzas. se dirigió al presi
dente Kennedy aconsejándole que convenciera a los gene .. 
rales del Pentágono de que un ataque contra Cuba seña .. 
lada el fin del imperialismo yanqui. 

.. El Senado de los Estados Unidos, dando muestras de fir ... 
meza, aprobó la petición del presidente Kennedy, con va .. 
tación de cien a cero, para que se le autorizara a llamar a 
filas, si lo estimare necesario, a 150.000 reservistas. 

" El gobernador de la Florida, Bryant, favorece el que se 
establezca el bloqueo a Cuba, y/o cualquier otra medida 
práctica que se considere necesaria para preservar la segu .. 
ridad de la Florida y de los Estados Unidos. 

" En un discurso. el presidente Kennedy, dirigiéndose a los 
demócratas reunidos en Co[umbus (Ohio). afirmó que el 
jefe del Gobierno cubano. Fidel Castro, había fimutdo .su 
sentencia de muerte; añadiendo que Castro, al solicitar 
auxilio a los rusos. firmaba su propia sentencia de muerte 
en la América del Sur y en Cuba ("'). Esto significa un 

(-) Ver declaración de Kennedy, 30 abril 1963. 
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peligro para el mundo, y el antídoto para este peligro es la 
fuerza. Agregaba que los Estados Unidos reorganizarían 
sus tuerzas y que estarían pronto para utilizarlas contra 
cualquier agresión en el Caribe. Berlín u otra Qarte cual

quiera. 

En los últimos días de septiembre. el secretario de Estado, 
míster Rusk. anunció que en los primeros días de octubre 
se reuniría con los ministros de Relaciones Exteriores de 
los países latinoamericanos para considerar. informalmente, 
la situación creada por la intensificación de la ag:tda mili
tar de Rusia a Cuba. 

Los días 2, 3 Y 4 de octubre: Se llevaron a cabo reuniones de los minis
tros y personalidades del Gobierno de los Estados Unidos, 
produciéndose declaraciones carg adas de responsabilidad 
por parte del presidente Kennedy, del secretario Rusk y 
de los ministros latinoamericanos. Con las naturales inci~ 
dencias en su desarrollo, que no tuvieron, sin embargo, 
las características enfáticas de los países que casi se decla~ 
raran neutrales en la Conferencia de Punta del Este, la 
reunión de ministros culminó en un comunicado de cinco 
puntos. Esos acuerdos, aunque no poseen la fuerza de una 
declaración oficial de la O.E.A., sí tienen, indudablemen~ 
te, la importancia de haberlos producido los representan~ 
tes más caracterizados de todos los Gobiernos indepen
dientes de las Américas. El primero se refiere a medidas 
económicas contra Cuba, afectando el movimiento de los 
barcos de estas naciones: el segundo. a reforzar las dispo~ 
siciones para preve~irse contra las actividades de grupos 
o agentes subversivos: y el tercero, cuarto y quinto, los 
más importantes, pudieran ser trascendentales si las reco~ 
mendaciones que contienen se adoptaran por los Gobier~ 
nos respectivos. Afrontan prevenciones especiales, indivi~ 
dual y colectivamente, para combatir la amenaza comunista 
(procedente de Cuba en el hemisferio); la intensificación 
de la vigilancia para evitar que las entregas de armas y de 
materiales estratégicos se conviertan 'secretamente en una 
acumulación de armamentos y equipos que pudieran usarse 
con propósitos ofensivos para el hemisferio: y el estudio 
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urgente de provisiones para impedir el envío desde Cuba 
a las otras repúblicas americanas de propaganda subver~ 
siva y de fondos destinados a propósitos de igual carácter. 
Al terminar la reunión de los jerarcas de las veinte na~ 
dones, míster Rusk dijo, en conferencia de Prensa: We 
had a good meeting and we- are- going to /llave now ("He~ 
mas tenido una buena reunión y ahora vamos a actuar"), 
El presidente Kennedy ..... también en estos días ..... anunció 
las medidas que adoptará su Gobierno para impedir que 
barcos americanos o de sus aliados transporten lumas a 
Cuba. 

En octubre 12: Según las agencias periodísticas, la Cnsa Blanca anunció 
que se proponía dRr a la publicidad inmediatamente la 
decisión del Gobierno norteamericano de aplicar el si~ 

guiente programa: cerrar los puertos a los buques de cual~ 
quier país que lleven armas a Cuba; negar el cargamento 
de mercancías en los Estados Unidos a los buques que 
efectúen tráfico marítimo entre Cuba y los paises comu~ 
nistas; prohibir a los armadores norteamericanos efectuar 
tráfico con Cuba y cerrar los puertos de Norteamérica 
a todos los buques que proceden de puertos cubanos . 

• • • 
El momento es de profunda expectación y alarmante para todos los 

pueblos, crucial para Cuba e intensamente crítico para los Estados Uni~ 
dos, que, habiendo confrontado los titubeos de la O,E.A., parece que 
contará, al fin, con el apoyo de esta organización. El mundo marcha den~ 
tro de esas mismas órbitas indefinidas que rodean a las experiencias 
espaciales, y sus ámbitos se rodean de interrogaciones, 

Los acontecimientos resultan de inefable ansiedad para los cubanos, 
que se preguntan cuál será el destino de -su tierra en caso de guerta y 
cuál será en caso de que el conflicto se aplace. 

A pocos días del escandaloso fracaso de Bahía de Cochinos, en la luc~ 
tuosamente inolvidable prímavera de 1961. el presidente Kennedy dijo, 
después de manifestar a los exilados cul?anos que no olvidarla a Cuba, 
que "si en algún momento nos damos cuenta de que la doctrina interame~ 
ricana de no interferir en los asuntos de otros paises es una mera excusa 
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para seguir una política de no actuar; si las naciones de este hemisferio 
no cumplieran sus compromisos contra la penetración comunista exterior, 
entonces yo deseo manifestar claramente que mi Gobierno no tendrá re~ 
paros en cumplir sus obligaciones primarias. que son las relacionadas con 
la seguridad de nuestro país". 

Como jefe de Estado que fuimos, comprendemos la delicada posición 
del presidente de los Estados Unidos de América. La guerra seria terri~ 
ble, y debe evitarse cuanto sea posible sin arriesgarse a provocarla; pero 
no debe olvidarse que con los mismos sentimientos humanitarios se proce~ 
dió en los años 30 con Hitler. Kruschev ha ocupado el lugar de aquél 
y su infatuación crece. Compartimos el criterio de que el prenllcr ruso ha 
venido blofeando. Bluff o no, sin embargo, sus advertencias son expedidas 
con todo el vigor oficial que le da su poderío. en relación con Cuba y los 
Estados Unidos. 

En Viana do Castelo, 12 de octubre de 1962. 

Se empeora la crisis 

Apremiado por la demanda que hacía urgente la terminación de estas 
notas para no demorar la edición inglesa de Piedras y Leyes habíamos 
cerrado nuestras observaciones el 12 de octubre, al salir de Portugal por 
la frontera hacia la costa norte de España. La belleza de los paisajes cuyas 
costas bañan el Atlántico y el Cantábrico en abrazos violentos, la atrac~ 
ción de los tesoroS arqueológicos. el interés que despertaron las visitas 
que hicimos a instalaciones industriales en pleno desarrollo. y a centros 
educativos con fecundas proyecciones sociales, y las atenciones que recla· 
maban de nosotros asiduas correspondencias a las amabilidades y corte· 
sías de galaicos. astures, montañeses y vascos, que se extenderian por las 
regiones navarra Y aragonesa, por Cataluña y todos los pueblos del Le· 
vante, hasta Andalucia y Extremadura. no lograron distraer nuestra mente 
de la honda tragedia que ahora hacía más problemático e incierto el des~ 
tino de Cuba. Los periódicos españoles. cálidos y expresivos en las infor· 
maciones y en los comentarios. nos fueron suministrando diariamente 
las noticias sobre la gravedad internacional. Durante el recorrido fuimos 
acumulando anotaciones y recortes conteniendo los despachos cablegráfi. 
cos relacionados con las actitudes respectivas de los Estados Unidos. de 
Rusia y de Cuba. 
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Al retornar a la hospitalaria tierra portuguesa, camino de nuestro 
hogar en e! Estoril, nos detuvimos un par de dias en la internacional
mente famosa Praia da Rocha, descanso que aprovechamos para repasar 
los acontecimientos. Ante la importancia que para el futuro tendrán, segu
ramente, los pronunciamientos y actitudes asumidas por los factores y 
países que pueden decidir sobre la paz de! mundo o con la guerra que la 
extermine, resolvimos aplazar la fecha señalada para finalizar la traduc
ción. con el objeto de continuar la reseña cronológica de estos incidentes. 
que han puesto al mundo al borde de la atroz conflagración que en estos 
años está temiendo e! hombre. 

La crisis que se produjo a fines de octubre. aportó nuevos y muy sig
nificativos elementos para enjuiciar el problema de Cuba, la que estuvo 
a punto de ser el Sarajevo o e! Dantzig de la tercera guerra mundial. 
Este es un hecho que debe anotarse en primer lugar, pues por sí solo 
dice cuánto significa la peligrosidad internacional del castrismo terrorista. 
Recordarlo resulta oportuno y aleccionador en los momentos inquietantes 
que vivimos. 

Después de varios días de angustia, que culminaron con la ultima 
década de octubre, la crisis fue atenuada y el peligro de la guerra parece 
alejarse temporalmente. Ello ha sido, sin duda, satisfactorio y produjo 
un gran alivio. Pero las causas originales del conflicto siguen en pie y 
seguirán mientras e! comunismo mantenga en sus garras a Cuba. El opti
mismo de la precaria solución no debe llevarnos a olvidar esta realidad. 
Además, los cubanos, que desean como los que más la paz del mundo, 
no pueden sentirse tranquilos ante la perspectiva de que el régimen mar
xista-leninista continue imperando en su país. La permanencia del comu
nismo en Cuba, al margen de los convenios y acuerdos, significa la conti
nuación del espantoso infierno en que viven los cubanos desde el primero 
de enero de 1959, cuando dejó de ser uno de los países más prósperos y 
amables del mundo. 

Examinemos ahora el desarrollo de los principales acontecimientos, 
recogidos y comentados por la Prensa escrita y radial de todo el mundo. 
en ese período de tiempo: 

En octubre 17: Ahmed Ben Bella, primer ministro argelino, fue huésped de 
honor de Pidel Castro, después de haberlo sido de la Casa 
Blanca veinticuatro horas antes. En La Habana. Ben Bella 
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expresó la admiración de su pueblo por las diversas fases 
de la revolución de Castro. 

En octubre 17: En carta circulada en lds Naciones Unidas, el señor Adlai 
Stevenson, embajador norteamericano, afirmó que el con~ 
troj del comercio v la navegación con Cuba, acordado por 
Norteamérica, no 'persigue propósitos de ofensiva contra el 
Gobierno de Pidel Castro. Contestaba así, de manera in
directa por razones protocolares, a un discurso del "presi
dente" de Cuba, Osvaldo Dorticós, pronunciado ante di~ 
cha organismo internacionaL 

En octubre18: En un comunicado conjunto. los primeros ministros Bcn 
Bella y Castro expresaron estar de acuerdo en la inmediata 
necesidad de evacuar las tropas y desmantelar las bases 
extranjeras existentes en otros países; pidieron él los Es~ 
tados Unidos que abandone la base aeronaval de Guantá~ 
namo; consideraron que Ctlba (entiéndase Fidel Castro) 
tiene el inalienable derecho a elegir su propia forma de 
vida política y consideraron que cualquier intento de blo~ 
quear o impedir el ejercicio de aquel derecho, constituye 
una violación de la Carta de la O.N.U., de las normas 
internélcionales y pone en peligro la paz y la seguridad 
mundial. Ben Bella declaró su decidido apoyo a Castro y 

dijo que Cuba tiene derecho él defender su independencia 
y su soberanía nacionales. Por su parte, Castro saludó a 
la independencia argelina y a >iU nueva vida política, social 
y económica de acuerdo con las normas del socialismo. La 
Prensa subraya que el sacerdote católico Padre R. C. 
Berenguer. fj!iura en la comitiva del primer ministro arge~ 
lino. a quien ha servido de intérprete. 

El Almirantazgo anunció que la Armada británica prote
gerá a Jos mercantes con mercancias para Cuba, caso de 
que sean atacados por fuerzas anticastristas. 

Según anunció un portavoz del Departamento de Defensa, 
los Estados Unidos ha enviado una escuadrilla de sus me. 
jores' aviones de combate a reacción a Cayo Hueso. La 
medida se produce tres días después de que el subsecre~ 
tario de Estado, BaR anunciara af Congreso que Cuba 
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espera disponer de 25 a 30 de los más modernos aviones 
rusos, capaces de llevar proyectiles "alfe-aire··, 
El presidente de los Estados Unidos proclama. a tnt\'es de 
un discurso, el bloqueo naval contra Cuba. (ras de afirmar 
que los sovieticos han comenzado a convenir a Cuba en 
una base militar ofensiva capaz de pro':ocar la destrucción 
nuclear de las Americas (*). M8nifestó, asimismo. que los 
Estados Unidos darían una respuesta cabal. en forma de 
represalia a la Unión SoviCtica, si se dispo.rara un proyectil 
nuclear contra cualquier nación de este conlinente. 
El bloqueo o cuarenlena proclamado se limitará a '·todo 
equipo militar ofensivo embarCddo con destino a Cuba" y 
afecta a "todos los buques de cualquier c1é\sc, cualquiera 
que sea la nación o puerto de proc~d~nCld". 
El Consejo de Seguridad de la O.N.U. "gravemente pre
ocupado", pide d los Estados Unidos que suspenda el 
bloqueo y propone el e11\'10 de una Comisión investigadora 
a Cuba, En la O.N.U. el embajador norte8mericano rati
fica la actitud de su Gobie-rno y manifiesta que el arma
menlo de Cub3 por los ~ov¡éticos pone en peligro la paz 
del mundo. La URSS declara que las armas en Cuba son 
defensivas. El agregado militar soviético Duboiec, en 
Washington, manifiesta q1le los buques rusos que navegan 
hacia Cllba están dispuestos a cumplir con Sll deber y sus 
tripulaciones a morir ('~".). Los radios sovieticos se mues
tran amenazadores. Ante la inminencia del choque, las jor
nadas del 24 y 25 de octubre despiertan la mayor expec
tación universal y el Papa ora por la paz del mundo. 

En octubre 25: Tomando pie de un telegrama que le dirigiera el izquier
dista inglés Bertrand Russell. Kruschev le contesta dicien
do que la URSS no tomará medidas precipitadas y aboga 
por una reunión en la CUmbre. 

En octubre 26: El secretario de la O.N.U .. U Thant. dirige un mensaje 
a Kennedy y <1 Kruschev sugiriéndoles una reunión para 

(") ver noticias del 10 de mayo de 1963. 

(U) V~r declaraciones Kruschev, 19 julio 1963. 
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tratar de limar las posiciones extremas y que se suspenda 
el bloqueo de Cuba. Stevenson, embajador de los Estados 
Unidos en la O.N.U .. dice que ese mensaje "debe cansí .. 
derarse con la mayor urgencia y seriedad". 

En octubre 28: Estados Unidos insiste en mantener el bloqueo y en que 
se desmantelen las bases nucleares en Cuba. Los barcos 
bloqueadores siguen en sus puestos y los vuelos de obser .. 
vación continúan sobre Cuba. Las baterías antiaéreas cu .. 
banas abren fuego varias veces y un avión de los Estados 
Unidos desaparece volando sobre tierra cubana. 

, .. " Rusia cede en lo de forzar el bloqueo, y sus barcos son 
desviados. salvo un petrolero, que es registrado y al que 
los americanos deciden autorizar su viaje. La tensión cede. 

En octubre 29: La URSS accede a desmantelar sus bases en Cuba y en 
este sentido Kruschev transmite un mensaje a Kennedy. 
El presidente de los Estados U nidos le contesta con fecha 
28 en tonos accesibles y conciliadores. El mismo día 
Washington se muestra dispuesto a negociar con Moscú 
"para hallar solución permanente al problema cubano. des .. 
pués de recibir seguridades de que K ruschev acuerde eli .. 
minar las instalaciones nucleares de Cuba". 

" .. Kruschev hace una contrapropuesta de que la retirada de 
armas nucleares soviéticas (aquí se reconoce oficialmente 
por la URSS la existencia de tales armas en Cuba, que en 
los primeros momentos fue negada) debe ir seguida de la 
retirada de las instalaciones de lanzamiento de cohetes que: 
Estados Unidos tiene en Turquía. Los observadores en .. 
tienden que la actitud tiende a debilitar el flanco oriental 
de la OTAN. Los port~ _~ ingleses califican esa nueva 
propuesta rusa como ":nconsecuente". Por su parte. el mi .. 
nÍstro turco de Asuntos Exteriores. Kemal Erkin, manifies
ta que las instalaciones en Turquía son puramente defen .. 
sivas y que los turcos no pueden decidir el asunto por ser 
cuestión que está en manos de Kennedy y Kruschev. (Por .. 
tavoces de los Estados Unidos manifiestan que los proyec_ 
tiles "Júpiter" que hay en Turquía son anticuados). 

.. El presidente Kennedy sin tomar de momento en consi .. 
deración la insinuación sobre Turquía. manifiesta en unas 
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declaraciones 9ue está" satisfecho de la actitud adoptada 
por Kroschev". 

En octubre 29: Pidel Castro, que accede al desmantelamiento ya aceptado 
por Kruschev, manifiesta que los americanos deben ceder 
la base de Guantánamo para demostrar así su buena fe. 
Siguen los incidentes aéreos cubano~norteamericanos. 

En octubre 30: El presidente Kennedy ha suspendido el bloqueo por dos 
días, o por el tiempo que permanezca en La Habana el 
señor U Thant, secretario de la O.N.U .. aunque se rumo
rea que esa suspensión se convertirá en definitiva si se 
lleva a cabo el desmantelamiento de las bases. 

.. .. 

.. 

" En una carta del secretario de la O.N.U .. U Thant, a Ni-
kita Kruschev, dándole las gracias por haberle remitido 
copia de la carta a míster Kennedy e informándole que ha 
aceptado la invitación de Pide! Castro para visitar 11 Cuba, 
U Thant le dice que como le indicaba en una carta a Cas_ 
tro, el "resultado de las discusiones con él deberán condu_ 
cir a una solución. a virtud de la cual el principio de res_ 
peto a la soberanía de Cuba quedaría asegurado" (-). 
En un discurso pronunciado en Syracuse. en una reunión 
del Partido Republicano, el general Eisenhower afirmó que 
los Estados Unidos estaban en condiciones de resolver la 
situación crítica cubana, debido a los preparativos de su 
Gobierno. Dicen que uno de los que escuchaban esas pala_ 
bras comentó: "También su Gobierno instaló el comunismo 
en Cuba". 

Otras referencias 

La O.E.A. acordó por unanimidad. en seguida, su apoyo a las me
didas proclamadas por los Estados Unidos y la Argentina ofrece y dispo_ 
ne el envío de dos barcos para ayudar al bloqueo. Los Estados Unidos 
se consideran tácitamente autorizados por la Organización de Estados 
Americanos para que sus aviones de guerra sobrevuelen la isla de Cuba 
y obtengan "fotos". Los comunistas cubanos no lo admiten y sus baterías 

(.) ¿Significaría ese "respeto" el aseguramiento del régimen fidelista1 Ver Inf., 
primera noticia de octubre 29 y declaraciones de Kennedy de 30 de abril 1963. 
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disparan contra los aviones americanos. Desde los Estados Unidos dicen 
que el fuego antiaéreo cubano será repelido. La zona de bloqueo compren~ 
de dos círculos de 500 millas que tienen sus centros en La Habana y 

Santiago de Cuba. Se recalca que en su carta a Kruschev, Kennedy dice 
que si los rusos retiran sus armas nucleares de Cuba, ell05 se comprome~ 
ten a levantar el bloqueo y A DAR SEGURIDADES CONTRA CUAL
QUIER INVASION A CUBA. Lo anterior parece relacionarse con las 
declaraciones de Washington en el sentido de que está dispuesto a "HA
LLAR SOLUCION PERMANENTE AL PROBLEMA CUBANO". 
Los observadores deducen, lógicamente. que en ese intercambio se confir
me el statu qUQ del régimen comunista en Cuba y que se respetará si no se 
convierte en base nuclear. 

En novbre, 1: El secretario general de la O.N.lL, U Thant, finalizó sus 
conversaciones con Castro sin que se sepa si ha habido 
acuerdo. En la reunión estuvieron presentes Dorticós, Raúl 
Roa y Carlos Lechuga, "presidente" de la República, mi
nistro de Estado y delegado ante la O.N.U., respectiva
mente. Todos los puntos especificados en la carta de U 
Thant en la que aceptaba la invitación de Castro a visitar 
a Cuba fueron discutidos. Las discusiones entre el secreta
rio de la O.N.U. y el Gobierno cubano continuarán "con 
el fin de conseguir un acuerdo pacíflco del problema", 

Anastas Mikoyan, primer viceprimer ministro soviético, 
llegará a La Habana próximamente. Varios observadores 
occidentales comentan que la visita puede constituir un 
indicio de que la URSS se propone continuar apoyando a 
Castro, pese a la anunciada retirada de las armas consi
deradas ofensivas por los Estados Unidos. 
La Embajada norteamericana en Moscú presentó una pro
testa por las manifestaciones que tuvieron lugar la pasada 
semana ante el edificio de la sede diplomática de Estados 
Unidos "y por la evidente inactividad y lenidad de las 
autoridades responsables del mantenimiento del orden pú
blico en tomar las medidas apropiadas para la protección 
del personal de la representación y el inmueble de la Emba
jada", 
Fuentes autorizadas de las Naciones Unidas comentaron 
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en la sede de dicho organismo internacional que Castro 
planteó a U Thant, entre otras, las siguientes condiciones: 
cesE' del bloqueo económico y de todas las acciones sub~ 
versivas y ataques tipo pirata, el cese de las violaciones 
del espacio aéreo cubano y de sus aguas territoriales y la 
evacuación de la base naval de G1lantánamo. Al parecer, 
Castre. se pasó hablando la mayor parte del tiempo que 
duró esta entrevista entre ambos y existe la impresión de 
que no se ha obtenido resultado positivo alguno en las 
conversaciones. 

En Ilovbre. 1: El secretario de la O.N.U. declaró, a su llegada a Nueva 
York procedente de Cuba, que "en fuentes autorizadas" 
le fue informado que las instalaciones de proyectiles so~ 
viéticos serán totalmente desmanteladas durante las próxj~ 
mas cuarenta y ocho horas y que cuando terminen se 
procederá 2.1 traslado del material a la URSS. Anunció 
luego que. a petición suya, el Gobierno cubano ha acor~ 
dado devolver los restos del aviador norteamericano cuyo 
avión de reconocimiento fue derribado sobre Cuba. 

" 

Las conversaciones de U Thant continuarán con el mi~ 
nistro de Estado, Roa, que se trasladará a Nueva York. 

" Los Estados Unidos, segiin ha anunciado la Casa Blanca, 
reanudarán el bloqueo "a falta de un acuerdo inmediato 
para la inspección del desmantebmiento de las bases so~ 
viéticas", El secretario de Prensa, Pierre Salinger. anunció 
además que se reanudará también el bloqueo aéreo y que 
se llevarán a cabo vuelos de reconocimiento. 

" Funcionarios norteamericanos opinan que U Thémt no ha 
logrado resultados concretos en sus conversaciones enca~ 
minadas al establecimiento de observadores de la O.N.U. 
para la verificación del desmantelamiento de las bases 
rusas en Cuba. 
Fidel Castro, según transmisiones radiales cubanas, ha 
decidido mantener su exigencia de que los Estados Unidos 
abandonen su base de Guantánamo como parte de la so~ 
lución de la crisis. La declaración de Castro fue formulada 
ante un grupo de estudiantes de la Universidad de La Ha~ 
bana, movilizados como parte de la milicia que ha pasado 
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a engrosar las filas del Ejército. La emisora no hizo alu~ 
sión alguna a las bases de proyectiles. 

En novbre, 1: Las informaciones de Cuba señalan dificultades en las 
negociaciones sostenidas en La Habana por el secretario 
general de la O,N,U. y Fidel Castro. Los cubanos oponen 
reparos a la inspección invocando la "soberanía nacional", 
en tanto la Prensa soviética critica a los Estados Unidos, 
aunque en tono moderado, acusando a los "grupos impe~ 
rialistas" de seguir amenazando con la invasión a la Isla. 

" Radio Pekín y el Diario Popular dedican gran atención a 
Cuba, asegurando que "la revolución cubana tendrá siem~ 
pre la fiel amistad de la China popular", 
El Departamento de Estado norteamericano anunció que 
Estados Unidos iniciarán esta semana un puente aéreo 
con la India para trasladar a este país equipo militar. 
En Lisboa, la Policía adoptó medidas especiales para prew 
venir manifestaciones antinorteamericanas ante la Emba~ 
jada de los Estados Unidos por la decisión de éstos de 
ayudar a la India. 

" Anastas Mikoyan salió hoy de Moscu para Cuba para 
compaginar, según se comenta, la recuperación del prestiw 
gio de Pidel Castro y la satisfacción de las demandas cUw 
banas dentro de los límites que Moscú y Washington 
acuerden para dar una solución a la crisis. 

Todas estas maniobras han servido para descubrir de una manera púw 
blica y oficial. por boca del mismo Castro y por las disposiciones directas 
de Kruschev. la calidad de satélite ruso del régimen cubano, Y es muy 
lógico pensar que Rusia no tenga el propósito de abandonar a Cuba, 
por 10 que tal satélite significa para su juego internacional y la propagaw 
ción del comunismo en Hispanoamérica. Por otra parte. Castro no podría 
subsistir sin el apoyo soviético, aunque intentara jugar la carta de China. 
Debe tenerse en cuenta, que la China roja no está. ni remotamente, en 
condiciones de sustituir a Rusia. dada su precaria situación económica y 
técnica. El apoyo de la China comunista a la Cuba roja sólo tendría un 
carácter meramente simbólico, sin mayor eficacia práctica, 

La última posibilidad, después de los sucesos últimos. si Rusia abanw 

donara a Fidel Castro, es la de que Castro iniciase una aproximaclon 
hacia los Estados Unidos, 10 que resulta inadmisible. tanto en el orden 
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diplomático como en el moral, pues este títere soviético ha ido demasiado 
lejos en su politica antinorteamericana para dar marcha atrás. Y menos 
aún sería de esperar que los Estados Unidos puedan olvidar todo lo ocu~ 
rrido para prolongar la vida al régimen comunista que desde Cuba amenaza 
<l todo el hemisferio. 

¿Habrá ganado o perdido terreno Nikita? ¿Será la tradicional táctica 
de "un paso hacia atrás y dos adelémte" o el resultado de la poderosa 
presión del poderla norteamericano? 

Tal ha sido, en síntesis, la tramitación de 12 crisis hasta mediados de 
noviembre de 1962. la peor y más alarmante desde 1959. Hay en ella 
hechos indudables que merecen ser examinados objetivamente. 

Ante la actited de los Estados Unidos. Rusia cede, pero establece con~ 
diciones. Esas condiciones abarcan varios aspectos y pueden perseguir dis~ 
tintos objetivos fundamentales. Unos favorecerian el funcionamiento del 
régimen castrista, comprometiéndose éste a no cometer agresión. ¿O es 
que Kruschev abandonará a su satélite antillano? En la primera hipótesis, 
la causa de la recuperación de Cuba estaría perdida para los cubanos 
sabe Dios por cuánto tiempo; en la segunda, se probaría que la actitud 
firme adoptada por los Estados Unidos es la que corresponde asumir por 
el mundo occidental frente a las amenazas rusas. El dehilitamiento de la 
OTAN en su flanco turco sería ganar tiempo para proseguir con ventajas 
el plan de penetración comunista en los países americanos. ya que en 
realidad Rusia no abandonaría ninguna posición. sino que reafirmaría la 
de Cuba. 

Se ha superado el peligro inminente, pero en el camino hacia la paz, 
la solución sólo luce una tregua. Pasos en firme pudieran evitar peligrosas 
etapas futuras que habrán de presentarse al Occidente porque la táctica 
soviética es sinuosa y contim13rá provocando conflictos. Los Estados Uni~ 
dos han tenido una alentadora demostración de apoyo no solamente de los 
países a)/rupados en la Organización de Estados Americanos, sino tam
bién de los de Europa. Ya saben que no están solos \' que sería edificante 
el estímulo a los países amigos que con ellos están dispuestos a fijar el 
definitivo futuro del mnndo libre. 

Los acontecimientos parecen envolver en peligrosas dudas las perspec~ 
Uvas de arreglos pacíficos perdurables. Extendemos. consecuentemente, la 
reseña de los hechos hasta la fecha mencionada. 

Algunos observadores contemplan la posibilidad de que, por razones 
de estrategia política internacional, la URSS abandonara o disminuyera 
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su apoyo al régimen cubano. Pero la mayoría no participa de este criterio 
e interpreta la actitud rusa como una jugada que, a fin de cuentas, ven
dria a dar como resultado el mantenimiento del satélite comunista cubano 
al exigir. a cambio de las bases atómicas, el reconocimiento virtual y la 
no agresión al castrismo. Es decir, que como resultado final de toda la 
maniobra, persistiría el régimen marxista-leninista en Cuba y. por lo tanto, 
la cabeza de playa soviética en el hemisferio occidental. 

En novbre. 2: Se confirma que un avión de guerra norteamericano fue 
derribado durante los vuelos sobre Cuba en días anterio
res, cuando volaba a mas de 20.000 metros de altura. Al 
parecer 10 fue por un cohete teledirigido ruso de iguales 
caracteristicas al que abatió al famoso "U~2" sobre Rusia 
en 1960. Ha manifestado U Thant que Castro accedió, 
"por humanidad", a que el cadáver del piloto (.) derrf~ 

bado fuese entregado a sus parientes en los Estados Uni~ 
dos. Sin confirmación oficial se asegura que otros dos 
aviones fueron derribados esos días en cielos cubanos. 
Un portavoz del Departamento de Defensa de Washing.
ton manifiesta que si se reanuda el bloqueo aeronaval tras 
la visita de U Thant, los aviones de observación irán 
escoltados por cazas del último modelo. 

.. Observadores internacionales coinciden en que la visita de 
U Thant a Castro no alcanzó los fines que se preveían 
por lo que regresaron a los Estados Unidos todos los 
colaboradores de la O.N.U. que podrían supervisar el 
desmantelamiento de las bases en Cuba. Se asegura que 
Castro, decepcionado de la actitud de Kruschev, insiste 
en sus actitudes extremistas antinorteamericanas. La Chi .. 
na comunista muestra su adhesión al fidelismo y le ofrece 
su apoyo. Castro insiste en que los Estados Unidos le 
entreguen la base de Guantánamo con anterioridad al des .. 
mantelamiento de los dispositivos atómicos en Cuba. El 
viceprimer ministro soviético Mikoyan viaja a Cuba via 
Nueva York. Celebra algunas entrevistas en las Nacio .. 
nes Unidas con diversOS elementos. No hace declaraciones, 

(") MaJ. Rudolf Anderson. Jr. 
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pero se afirma que su viaje a La Habana es para con~ 
vencer a Castro a que secunde la actitud rusa en lo de las 
bases y no cree nuevas complicaciones. Contrastando con 
esta posición, el tono de la radio rusa y de otros países 
satélites vuelve a ser muy agresivo y hacen grandes elo~ 
gios de los que en todo el mundo, especialmente en His
panoamérica, se manifiestan hostiles a los Estados Uni~ 
dos. Kennedy no oculta su desconfianza ante la actitud de 
Castro, 

En novbre, 2: Kennedy, en un discurso radiado y televisado se muestra 
satisfecho de la marcha de los acontecimientos y manifies
ta que "se están realizando grandes progresos hacia la 
restauración completa de la paz en el Caribe", "Sín em_ 
bargo -añadió-, n'uestro país insistIrá ell la inspección 
internacional que asegure el desmantelamiento de las bases 
rusas en Cuba". Dijo que continuará el bloqueo. 

Un portavoz del Departamento de Estado en Washing_ 
ton manifestó a la Prensa que las negociaciones entre los 
Estados Unidos de América y la URSS sobre las bases 
cubanas" están en buen camino", y que el acuerdo sobre 
tal medida se encuentra estipulado en las cartaS cruzadas 
entre Kruschev y Kennedy, segun las cuales aquél se com
promete a desmantelar sus instalaciones militares de cohe
tes y retirar los bombarderos de Cuba, y Kennedy a 
MANTENER SU PROMESA DE NO INTENTAR 
NI PROMOVER LA INVASION DE CUBA ('). 
El Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, hace la siguiente declaración oficial: "La Secre
taría de Defensa anuncia que los primeros análisis verifi
cados sobre las fotografías aéreas tomadas ayer del suelo 
cubano, por las misiones de reconocimiento, demuestran de 
una manera euidente que se está procediendo a los trabajos 
de desmantelamiento de las bases de proyectiles". 

En novbre. 3: El "Wireless Bulletin" de la Embajada norteamericana 
en Madrid publica una extensa relación consignando los 

(*) Ver declaraciones de Kruschev, del 23 de mayo y del Partido comunista 
soviético, el 15 de julio 1963. 
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antecedentes comunistas de los principales jefes de !Zl re
volución cubana. En esas biografías se hace constar que 
Pide! Castro ya intervino en acontecimientos internacio
nales con matiz comunista "cuando era estudiante", en el 
año 1948, como delegado juvenil en el COll\1reSo Regional 
de Estudiantes organizado por la Unión Comunista Inter
nacional, habiendo afirmado posteriormente, en 1961, que 
ya profesaba el comunismo en 1953 (cuando atacó el 
cuartel "Moncada" en Santiaao dE' Cuba), Recuerda el 
Boletín que Castro dijo en <IqucHa oCi1sión: "SOY kninista
marxista y 10 seré hasta el final de mis días," 

Debemos recalcar esa manifestación sobre los viejos a.ntecedentes co
munistas de los jefes y responsables de la revolución cubana, especialmente 
del propio Castro, que según reconoce ese documento se remontan a 1948. 
Si el lector confrontara lo que se afirma en el "Papel Blanco", como 
puede observarse en Jos número~ 2. 3, 7 y 9 del capítulo r de este libro, 
notará el centraste entre ambos textos. A unct revolución puesta en mimos 
de c"n:mistas indudables se concedía amplio crédito para que se afirma~e 
en (o, ~llelO de Cuba, 

Lo~ antecedentes e intenciones marxistas~leninistas del fidelismo fue~ 
ron denunciados por nosotros repetidas veces, muy especialmente durante 
los años 57 y 58. También en la reunión de presidentes, de Panamá, en 
1956, señalaniO~ con carácter general que el comunismo y IlUS tácticas 
estaban penetrando <:n el hemisferio. 

Durante la época de terrorismo desencadenado por los guerrilleros 
fidelistas en la Sierra Maestra, nuestro Gobierno exhibió sobradas pruebas 
docurr.entales de la indole marxista de aquel movimiento. Muchas pruebas 
de aquéllas se entregaron a los periódicos y agencias en La Habana opor~ 
tunamente y fueron calificadas de "paquetes", o. 10 que es 10 mismo, de 
amaños del Gobierno para justificar la persecución al terrorismo. El tiempo 
es juez que dicta sentencias irrefutables. y el Boletín de la embajada, 
a fines de 1962, nos da la penosa satisfacción de leer en él lo mismo que 
nosotros denunciábamos en años anteriores. 
En novbre. 2: Mikoyan llegó a La Habana e inició su gestión cerca de 

Castro. guardándose reserva sobre Jo tratado. 
Noviembre, 5: FECHA TETRICA. 

Se conmemora el sexto aniversario de la sangrienta represión rusa en 
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Hungría. Con este motivo se han publicado enérgicos comentarios que se 
relacionan con la penosa situación cubana. La tensión producida por la 
crisis última, nos recuerda con profunda emoción e interés histórico el 
caso húngaro, Este noble pueblo europeo, de tan hondas raices cristianas, 
que fue varias veces baluarte de Occidente, quedó definitivamente sojuz~ 

gado por el comunismo hace justamente seis años. 

Con heroico y ejemplar espíritu de libertad y sacrificio, se alzaron 
entonces les húngaros contra la bárbara ocupación soviética para ser bru~ 
lalmellf"e aplastados por Jos tanques de Kruschev, sin que la ayuda occi~ 
dental. que esperaban, les llegara. Recordamos también que Hungría 
nunca eligió el camino de Moscú. sino que fue ocupada por los soviets 
al socaire de los acuerdos de la postguerra, del mismo modo que Cuba 
10 fue por el marxismo~leninismo favorecido por los confiados "compa~ 
ñeros de viaje". Ninguno de los dos pueblos puede decidir por propia vo~ 
Juntad, pero se oculta el prurito del "no alineamiento", con el disco rayado 
de la "autodeterminación". Por encima de toda retórica y partidismo debe~ 
mas registrar estos hechos, a fin de cuentas paralelos, de Cuba y de 
Hungría. 

En novbre. 5: La China comunista relaciona hoy el acuerdo de la URSS 
de retirar sus bases de cohetes en Cuba con el apacigua~ 
miento de los nazis en Munich por Francia y Gran Bre~ 

taña. 

El secretario general .de: la O.N.U, continúa tratando la 
cuestión de: inspeccionar, en el mismo lugar de: los hechos. 
el desmantelamiento y eliminación de: las armas ofensivas. 
U Thant visitó al primer viceministro de Relacione:s So
viéticas y al embajador de Cuba ante las Naciones Uni~ 
das, sin que se: revelara 10 tratado, 

" Estados Unidos y Rusia están conformes de que sean de:~ 
legados de la Cruz Roja quienes hagan la inspección. 

" Venezuela anuncia que pedirá una reunión de emergencia 
de la O.E.A, dentro de las cuarenta y ocho horas siguien .. 
tes, a fin de informar sobre las actividades terroristas en su 

territorio dirigidas desde la Cuba comunista. 
En novbre. 6: El Gobierno comunista cubano acepta oficialmente: la in .. 

tervención de la Cruz Roja Internacional e:n la inspección 

de: los barcos que vayan a Cuba, El Comité de la Cruz 
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Roja Internacional anuncia desde Ginebra que ésta se li~ 
mitará a reclutar el personal que ha de inspeccionar los 
barcos en alta mar, pero que la responsabilidad de los 
registros será de la O.N.U. El presidente de la Cruz Roja, 
señor Ruegger, irá a New York a entrevistarse con el 
secretario de la O.N.U., señor U Thant. 

En novbre. 6: Ante la aparente mejoría de la situación internacional -di
cen-, cede la tensión en E.U.A. y Kennedy se traslada 
a su finca, en Virginia, a pasar el domingo en familia. 
Las agencias de Prensa telegrafían que "la atmósfera que 
se respira en Washington ofrece un agudo contraste con 
la tensión creada dos semanas antes", 

.. " El señor WilIiam B. Pawley, antiguo embajador de Esta-
dos Unidos en Perú y Brasil, dirige un mensaje a Ken~ 
nedy mostrando su disconformidad con la solución de la 
crisis. Entre otras manifestaciones, dice: "Un acuerdo que 
permite a un Estado comunista subsistir en nuestro hemis
ferio a cambio de la retirada de unos proyectiles. será un 
golpe devastador para los E.U.A, If nos hace retroceder 
en la guerra fría". "No podemos tratar con Kruschev en 
relación con Cuba sin destruir la doctrina de Monroe y el 
Tratado de Río. y aceptar la doctrina de Kruschev a 
cambio de la violación de varios tratados suscritos por los 
E,U,A," "No hay ningún sustitutivo para el derribo del ré~ 
gimen de Castro en Cuba," "Pido al presidente Kennedg 
qUe aproveche la negativa de Castro a permitir la inspec~ 
ción a fondo. para cancelar cualquier acuerdo con el régi~ 
men ruso en relación con Cuba y que quede libre para tra~ 
far este asunto en unión de los veinte países latinoamerica~ 
nos y de sus otros aliados occidentales; si no se hace esto. 
los E.U.A. habrán perdido la magnífica oportunidad." 

En novbre. 6: El senador Harry Go)dwater y el representante Boh Wil~ 
son. presidentes de Comisiones del Senado y la Cámara, 
han pedido al presidente Kennedlf "que retire su com~ 
promiso de no invadir a Cuba", Ambos manifiestan que 
ese compromiso "es quizás el más grave error de la poli~ 
tica exterior norteamericana desde el fracaso de Bahia de 
Cochinos", Piden que mantenga a Cuba y demás países 
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del hemisferio occidental lejos de toda influencia comu~ 
nista. 

En novbre. 7: Las reuniones en La Habana entre Mikoyan y los jefe! 
comunistas cubanos no han obtenido hasta el momento 
resultado concreto. 

" " 

" " 

" 

" En la sede de la O.N.U, se reúnen Stevenson y el vice~ 
ministro de Asuntos Exteriores soviético. Kuznetsov, La 
entrevista dura cinco horas y a la salida Stevenson decla~ 
ra que las conversaciones "no han sido fructuosas", 

" Todos los artículos alimenticios han sido racionados en 
Cuba con excepción del azúcar, declara una disposición 
oficial publicada. Se acentúa la escasez de ropas y otros 
artículos de uso, especialmente el calzado. 

" El ministro soviético de Defensa. mariscal Malinovsky, 
presenta a los E,U,A. como una nación agresora, y a Rusia 
como partidaria de las soluciones pacíficas al hablar con 
ocasión de los festejos del dia, y alude a la última crisis 
en forma elogiosa para su Gobierno y para Cuba, agre~ 
gando que, aunque son partidarios de la paz mundial, 
las fuerzas soviéticas estan permanentemente en estado de 
alerta. 

En novbre, 8: El presidente de Nicaragua, Luis Somoza, afirmó que los 
paises de Iberoamérica no deben sentirse comprometidos 
por el acuerdo entre los Estados Unidos y la U.R.S.S. 
sobre el desmantelamiento de las bases de cohetes en Cu~ 
bao Recalcó: "Debemos tomar la ofensiva contra el cas~ 
trismo; estoy de acuerdo con una invasión colectiva contra 
Cuba roja lo más pronto posible. Yo mismo estoy dispues~ 
to a encabezar la invasión armada. yendo al frente de los 
voluntarios anticomunistas". 
El presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, dijo 
que los terroristas que operan en las montañas de su país 
reciben armas y mucho dinero de Cuba. Agregó que los 
terroristas matan aproximadamente tres personas cada 
veinticuatro horas y que no podia permitir a los líderes 
cubanos establecer una cabecera de puente comunista en 
América del Sur. A pesar de sufrir una pérdida considera~ 
ble en su prestigio -continuó-, Castro permanecerá co~ 
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mo figura importante ante los ojos de los disidentes y de 
las organizaciones antigubernamentales en muchos países 
iberoamericanos y no se debe descartar como un peligro 
continental. 
Durante una recepción en el Kremlin, Kruschev manifiesta 
a los periodistas que no le parece oportuna una reunión 
en la cumbre. "Por el momento -añadió_ tal reunión no 

es necesaria", Admitió que la URSS hahía instalado cua~ 
renta proyectiles teledirigidos en Cuba sólo con fines de~ 
fensivos, pero que ahora los estaba retirando. Continuó 
diciendo: "Los cubanos afirman que no creen en la pro~ 
mesa norteamericana y yo les digo que, de ser ciertos sus 
temores, ello significaría la guerra. Nosotros aseguramos 
al pueblo de Cuba que 110 lo abandonaremos pero tenemos 
confianza en que el presidente Kennedy mantendrá su pa~ 
labra" . 

Durante la última guerra mundial. millones de hombres sucumbieron 
y gran número de países sufrieron opresión luchando en nombre de la 
libertad. El tópico de la dignidad humana y la soberanía de los pueblos 
se desarrolló en todos los tonos, desde las arengas y editoriales hasta la 
declaración de las "Cuatro Libertades", llegando a constituir una solemne 
promesa oficial del grupo aliado (*'). Los pueblos ocupados por las Po~ 
tencias del Eje, en el centro y norte de Europa, confiaron en que su defi~ 
nitiva libertad dependía de la victoria. 

Hace un siglo, durante la Guerra de Secesión, el presidente Lincoln, 
en su famoso discurso de Gettysburg _el 19 de noviembre de 1863_, dijo 
que "por estos honorables muertos, ante la gran tarea que tenemos por 
delante, tengamos una devoción que aumente sin cesar hacia la causa 
por la cual ellos se sacrificaron hasta la última medida; y debemos estar 
decididamente resueltos a que ellos no hayan muerto en vano para que esta 
nación, bajo la protección de Dios, renazca a la libertad y que el gobierno 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca sobre la faz de la 
tierra", 

(*) En célebre declaración. el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó como 
objetivo de los aliados en la segunda guerra mundial las llamadas Cuatro Libertades: 
libertad de palabra. libertad de religIón. ¡¡hertad del temor y libertad de la miseria. 
Ninguna de e~as libertades existe donde impera el comunismo, Ver segunda noticia, del 
7 de novIembre. 
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En la coyuntura histórica en que barruntos apocalípticos amenazan de 
nue\-o a la Humanidad, las palabras de Roosevelt, de Lincoln y Monroe 
deben ser recordadas. ¿Fue de verdad fecundo el sacrificio de tantos mi
liones de seres humanos? ¿Hasta qué punto ha reinado la libertad en el 
mundo después de 1945? El comuni.'imo. representado por la URSS, la 
Chülj- Roja y demás satélites. incluído el infeliz territorio de mi patria, 
dOl11ina a una parte muy considerable dd mundo. Las "Cuatro Liberta_ 
des" de la declaración aliada se desconocen por uno de los más poderosos 
miembros de aquella alianza, que extiende sus tentáculos por regiones 
y esferas que antes le eran hostiles. En vez de ser liberados, los pueblos 
del centro y este de Europa sufren bajo la servidumbre total de la URSS, 
mientra.'i que cientos de miles, hombres y mujeres, han sido fusilados, 
encarcelados, trasladados como rebaños a Siberia (el ca.'iO de las naciones 
bálticas) y privados de todo derecho. La táctica y estrategia política y 
militar de los soviets, a la sazón desde Cuba, ponen en grave peligro tam
bién al hemisferio occidental y, por consiguiente, la paz mundial, 

Recordando las hermosas palabras de Lincoln, pensamos si casi una ge_ 
neración no se 'habrá sacrificado sólo para cubrir una etapa dolorosa de 
la Historia, porque, desgraciadamente, es un hecho real. una verdad indu~ 
dable, que, después de la victoria, el aliado ruso ha sustituido, con creces. 
el mal del que se quisieron liberar los pueblos. 

, . . 
E1.1 novbre. 9; Los Estados Unidos y la Unión Soviética no lograron po

nerse de acuerdo respecto al retiro de los bombarderos 
soviéticos a chorro de territorio cubano. 

Unas fuentes norteamericanas dijeron que no se habia 
hecho ningún progreso respecto a la verificación sobre el 
terreno. "Se vio claramente -dice el cable- que la re
sistencia la opone el primer ministro, Fidel Castro, quien 
ha venido conversando con el viceprimer ministro soviéti
co, Anastas Mikoyan, en La Habana. Se supone que la 
gestión de éste cerca de Castro ha fracasado. 

" Dentro de las próximas veinticuatro horas el Gobierno de 
los Estados Unidos espera obtener confirmación del retiro 
del equipo para los cohetes "mediante la observación cer
cana de las naves soviéticas por los buques de los Estados 
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Unidos", dijo Atthur Sylvester. subsecretario de la De~ 
fensa. 

En novbre. 9: Fuentes diplomáticas dijeron que el embajador cubano, 
Carlos Lechuga, ha expresado que Cuba ahora es la pro
pietaria de los aviones soviéticos en la Isla y no los 
entregará. 

, 

En novbre. 10: La flota de Estados Unidos inició la inspección de los 
barcos rusos en cuya cubierta había proyectiles. La opera
ción fue amistosa y hubo intercambio de obsequios . 

" 

" 

• , Las autoridades cubanas insisten en que ningún barco mer
cante cubano se someterá a inspecciones de ninguna clase. 

" Venezuela lanzó hoy el cargo de que los recientes actos de 
sabotaje en los campOs petroleros del lago de Maracaibo 
son parte de un plan general dirigido desde Cuba. Nelson 
Himiob, representante venezolano ante la Organización de 
Estados Americanos, dijo también que la O.E.A. no cum~ 
pIe fielmente su misión de hacer frente a las amenazas 
de agresión contra sus Estados miembros. 

En novbre. 11: Los Estados Unidos continúan reforzando su defensa con~ 
tra los ataques de bombarderos desde Cuba, al paso que 
los comunistas persisten en su actitud de no sacar una 
veintena o más de bombarderos medianos de retroimpul~ 
so IL28. 

" " El recuento de los proyectiles soviéticos que salen de 
Cuba a bordo de embarcaciones rusas continúa, y, aparen~ 
temente. 41 de los 42 que, según se dice. había en la Isla, 
se hallan en alta mar. 
En "fuentes bien informadas" se dice que la ira de Fidel 
Castro, como consecuencia de la retirada de los proyecti. 
les soviéticos, parece extenderse al campo ideológico, y ha 
dicho a la vieja guardia comunista de Cuba que olviden la 
línea partidaria y que "ahora sólo importa Cuba", 

En novbre, 12: El presidente Kennedy llamó a Washington a sus nego~ 
dadores de la crisis cubana, para conferenciar acerca de 
la situación de las negociaciones. 

" " El secretario auxiliar de Defensa de los Estados Unidos, 
Roswell L. Gilpatric, reconoció que las autoridades nor~ 
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teamericanas no saben si los 12 proyectiles soviéticos que 
han sido retirados de Cuba son todos los que envió Moscú. 

En novbre. 12: El Ejército retiró repentinamente anoche sus cohetes, ame
tralladoras, tiendas y equipo de radar de la plaza de Cayo 
Hueso, que había sido fortificada. No se explicó la ines
perada partida de las tropas de la playa a 145 kilómetros 
de Cuba. 

En novbre.13: Walt W. Rostow, asesor del Departamento de Estado y 
presidente de la Comisión de Planeamiento Político, ma
nifestó en Detroit que la Unión Soviética. al instalar 
cohetes en Cuba, trató de dar un golpe para alterar el 
equilibrio nuclear y ampliar su poderío en este Continente, 
junto a nosotros. Afirmó asimismo que la crisis cubana no 
ha terminado, pero "hemos avanzado grandemente para 
garantizar el retiro de las armas ofensivas de Cuba". 

Los infantes de Marina de los Estados Unidos estacio
nados en Guantánamo, planeaban anoche la concentración 
de una inmensa columna de tanques para una demostra
ción de fuerza, hoy, a lo largo de la alambrada que separa 
a la base aeronaval de la Cuba comunista, 

Después de dos horas de entrevista entre el presidente 

Kennedy y sus principales asesores sobre la crisis cubana, 
la Casa Blanca declaró que los Estados Unidos continúan 
manteniendo sus demandas para el retiro de los bombar
deros soviéticos, así como el de los cohetes. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, lord 
Home, declaró que Kruschev habia armado a Cuba con 
cohetes a fin de obligar al presidente Kennedy a ponerse 
a la defensiva en cualquier conferencia suprema futura. 

El primer ministro de la Alemania Occidental, Konrad 
Adenauer, declaró que la crisis cubana está muy lejos de 
haber sido resuelta; y preguntó: ¿cómo puede saberse que 
los cohetes han sido retirados por los soviéticos? 
Opinó que el Kremlin desea que Cuba siga siendo comu-
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nista y que Ul1n Cuba roja en el centro de América es un 
gran peligro para la paz mundial (*). 

En mi libro RESPUESTA aparece en su carátula una interrogación 
que mira al Golfo desde la punta de la Florida. Representa las dudas que 
en 1959 teníamos sobre los rumbos que debbn tomarse para asegurar la 
paz y la independencia de los pueblos. 

"La O.N.U. y la O.E.A. están ante un gran dilema internacional, no 
frente a un problema de cancillerías", dijimos en aquel libro. "Ojalá que 
al transcurrir los meses o los años, ,...-agregáball1os_ no tengamos que 
plantearnos esta pregunta: ¿estamos a tiempo o será tarde ya?" 

El Sumo Pontífice. en su viaje a Asís en las vísperas del Concilio 
Ecuménico II Vaticano, dijo en una reunión de corresponsales: "El perio· 
dista hace historia, pero no puede ser profeta". 

Después de todo esto. sólo del poder de Dios y la buena voluntad de 
los dirigentes de la tierra dependerán el destino de Cuba y la paz del 
mundo (U). 

AIgarve (Portugal), 13 de noviembre de 1962. 

(+) Al imprimirse las páginas postreras de este libro, las noticias soMe la crisis 
ruso-americana son las siguientes: después de permanecer en Cuba durante largos dias 
el viceptimer ministro, Anastas Mikoyan, visitó los Estados Unidos de paso para Mos.
cú. Habló con U Thant y Adlai Stevenson en Nueva York y con Kennedy en Wash
ington. Las negociaciones han continuado en las Naciones Unidas. Se dice que los 
cohetes soviéticos han sido retirados de Cuba, por lo que el bloqueo ha cesado. 

(U) Hablando ante el Parlamento soviético, el 12 de diciembre de 1962, Krus.
chev, al atacar a la China Continental y a Albania, dijo: "La Cuba socialista existe. 
Cuba permanece como un faro del marxismo-Ieninlsmo y de sus ideas en el Hemisferio 
O,,¡dental. El impacto del ejemplo revoludonario cubano se extenderá. El Gobierno 
de los Estados Unidos ha prometido no invadir a Cuba. La amenaza de una guerra 
termonuclear se ha disipado. ¿Es esto acaso una reth:,ada1" 
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CAPITULO ADICIONAL 

Como puede observarse en la página anterior, última del capítulo cuar~ 
ta, terminamos la inclusión de fechas en la "Resena cronológica" el 13 de 
noviembre de 1962. Al pie de la misma acotamos entonces unas referencias, 
el 12 de diciembre, para destacar la forma en que Kruschev subraya las 
ventajas que el comunismo y su satéliie cubano obtuvkron de la llamada 
crisis de octubre. 

Al preparar esta nueva tirada, hemos creído conv(':nientc continuar la 
relación de los principales acontecimientos internacionales que afectan a 
Cuba, hasta el verano de 1963: pero para evitar confusiones al lector en 
cuanto a las oportunidades en que e~,cribimos. este capítulo (*) conti~ 

nuará al final del libro, 
Estimamos que tal relación, en esa forma oI!iani::3da, constituirá un 

índice de acontecimientos de positiva utilidad él los historiadores. Cono
ciéndose los hechos y las fechas en que ocurrieron, al escritor ....-periodista 
o investigador....- le resultará fácil encontrar en los archivos los periódicos 
de la época que contienen en detalle las informaciones que deseen consul_ 
tar. Esas anotaciones por fechas, que sirven a nuestros comentarios y re
fuerzan sus argumentos, ayudarán también, consecuentemente, a los que 
me lean, ahora o en la posteridad, en la tarea de reconstruir el dramático 
período de la Historia que le ha tocado vivir a Cuba. con sus alarmantes 
repercusiones mundiales. 

(~) E: capítulo adicional. que incluye ... 1 "Apendice a la r~scfía cronológica'·, 
comienza el] la pág. 247. 
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CAPITULO V 

CUBA ERA ... EN 1958 

Convencido de que el hombre, por su naturaleza psico~biológica y sus 
valores morales. no puede vivir permanentemente en el error y en la men~ 
tira, aunque el error y la mentira sean el arma política de que se valen 
en determinadas circunstancias la demagogia y la ambición excesiva, he~ 
mos afrontado pacientemente, aunque no ociosamente, el diluvio de repeti. 
ciones espurias y calumniosas. Este libro, como los anteriores que hemos 
escrito, responde al anhelo de restablecer honestamente los hechos. de 
manera que los contemporáneos que nos lean y el historiador del futuro. 
puedan basarse en la verdad y sólo en la verdad. Aspiramos, por esa 
suprema razón de la verdad, a que este libro circule y sea leído; pero más 
que a la circulación presente, aspiramos al estante o al anaquel, recipiente
de anales en que los acontecimientos sirvan de recias columnas al anda~ 
miaje de la Historia. 

Si por luchar nuestro régimen contra la subversión que presiona opi~ 
niones y sentimientos para esclavizar pueblos, como esclavizó a Cuba. 
fuimos escarnecidos y la saña aumentó al lograr el poder la sierpe roja, 
no ha demorado mucho en que la realidad vaya recobrando sus fueros 
aunque alumbre lentamente, y a esta altura del proceso de clarificación. 
es posible decir ya que no estamos solos y que los mitos fabricados contra 
Cuba y nuestro regimen han ido perdiendo consistencia. Individuos que 
inclusive fraternizaron con Castro y antaño fueron altavoces de 10 peor 
contra lo que representábamos, atenúan sus iras y cantan a 10 real y posi~ 
tivo sobre la época inmediata precastrista, como lo testimonian, asimismo 
publicaciones o magazines. elementos neutrales. representativos y depar~ 
tamentos oficiales en forma congruente. 
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"Justicia distributiva o social" 

Antiguos compañeros del líder rojo cubano, integrantes del denomina
do Consejo Revolucionario de Cuba. enemigos contumaces nuestros, refi
riéndose a la industria azucarera especialmente. han expresado por con
ducto de su presidente: 

"Es un error afirmar que Cuba era un país rnonoproductor. Cuba se 
autoabastecía de muchos productos de consumo. En 1957 los ingresos por 
agricultura ascendían El 300 millones de pesos. mientras que los ingresos 
que producía b industria azucarera ascendían El 365 millones (.). 

"Los salarios de los trabajadores. hendidos adicionales y las condicio_ 
nes de trabajo en la industria azucarera cubana, alcanzaban un alto 
nivel." "Esta situación se reflejaba en todos los elementos trabajadores 
en el país. La legislación social de Cuba era un<l de lll.s más avanzadas. 
Lo.'l trabajadores tenían derecho a UD mes de vacaciones pagadas, los fon~ 
dos de retiro establecidos en todas las ramas de la industria, especialmente 
de la industria azucarera, eran muy liberales, Incluía a los trabajadores 
agrícolas que es uno de los pocos casos, si no el único. donde los traba~ 
jadores agrícolas han sido beneficiados por Fondos de Retiro. Existía el 
llamado Fondo de Maternidad para abonar los gastos del parto a las traba~ 
jadoras o a las esposas de los trabajadores, incluyendo los gastos de hospi~ 
tal. en el caso de las trabajadoras una parte de: sn salario les era abonado 
durante seis semanas antes y después de:l parto," 

"En el caso particular de Cuba y su industria azucarera (.,,). los prin~ 
cipios y objetivos del programa de la Alianza para el Progreso que se 
propone la obtención de una mayor justicia distributiva o social. se habían 
alcanzado en Cuba en una buena medida." 

Es motivo de honda satisfacción que opinen así notorios opositores de 
nuest~o Gobierno y contumaces adversarios en 10 personal. Por una parte 
las manifestaciones transcriptas. ;ustas y veraces. constituyen una retrac~ 
tación y, por otra, dan realce a nuestr<1S creaciones, aunque el pudor polf~ 
tico les cohiba reconocerles la paternidad a la mayoría de esas medidas 

(*) En 1958 los ingresos de ese sector fueron aún mayores. El vator dO!' 1I1s 
exportacione.~ d" azúcar, incluyendo la mkl. ascendieron a $ 587500.000,00. 

C"") Rn 19')7 la industria y el comercio en general. incluyendo d sector aZllcar<!'TO, 

produjo en 5urldCls y iorn,,]€,s a los trabajador€'s $ 900,900.000.00. 
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sociales nacidas al socaire de la Revolución del 4 de septiembre que Iide~ 
reamas, y en gran numero iniciadas o auspiciadas personalmente por nos~ 
otros. El corolario de la situación esbozada es evidente: Era falso lo de la 
"revolución necesaria" (-). 

Opiniones ratificadoras 

Por su parte, The U. S. News and World Report de 11 de junio de 
1962, afirma que en víspera de Castro, Cuba disfrutaba de su era más 
prospera, y basándose en fuentes oficiales de los Estados Unidos señala las 
altas marcas que había alcanzado en ingreso per cápita, en alimentación 
yen jornales netos de los trabajadores de la ciudad y del campo (U). 
Enfatiza, asimismo, el auge de la ganadería, la cantidad de tractores con 
que contábamos, el florecimiento del turismo, la solidez del peso cubano 
igual en valor al dólar, la abundancia de medicinas y el alto porcentaje 
de médicos. 

Aquel estado floreciente no existió antes de los años 50 y ha des~ 
aparecido durante la "administración" del régimen comunista de Pidel 
Castro. 

• • • 
El doctor Manuel Antonio de Varona, enemigo consuetudinario nues~ 

tro, jerarca que secunda a Miró, declaró ante la Cámara de Comercio de 
Baltimore: "Cuba era el país con el nivel de vida más alto de la America 
Latina, Su legislación social se parangoneaba con las más progresistas del 
mundo. SU CLASE MEDIA ERA DE LAS MAS SOLIDAS DEL 
CONTINENTE. Gracias a la afluencia de capital privado, a la fertili
dad de su suelo, a la benignidad de su clima y a la inteligencia y laborio~ 
sidad de sus hijos, Cuba ya había superado la etapa del subdesarrollo eco
nómico". 

• •• 
Un profesor de la Universidad, ex ministro de Educación y antiguo 

adversario, el doctor Aureliano Sánchez Arango,lha declarado en un artícu~ 

(*) Respuesta, Cuba Betrayed y Piedras y Leyes rt'cogen manifestaciont's de 
otros miembro~ del referido Consejo hostil a nosotros, en las que abundan los testimo
nios que niegan los injustos ataques a una inexistent~ Cuba subdesarrol!ada, 

( .. ) Cuba ocupaba uno de los primeros lugares t'n el mundo entre los que pagaban 
mejores salarios en 1958 . 

• 
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lo de la serie que escribió a fines de 1961: "Se ha querido presentar a 
Cuba como el país en que la única industria era el azúcar. Nada más lejos 
de la verdad. En el primer "Simposium de Recursos Naturales de Cuba", 
celebrado con auxilio de la Organización de Estados Americanos en 1958. 
se demuestra estadísticamente que Cuba tenia 38,384 (TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) Centm, de 
Trabajo Industrial, de los cuales sólo 271 correspondían al azúcar y sus 
derivados, incluyendo los 161 ingenios de fabricar azúcar", 

---------------:-:----------
EN 1958 

,-_. 

Cuba ocupaba el primer lugar en América Latina y cuarto 
en el mundo (66%) respecto al porcentaje del ingreso 
nacional para remuneración de obreros y empleados. 
Escuelas Rurales construidas de 1952 a 1058: 1.206. 

I 

Herbert T. Mathews. después de una de sus visitas a Cuba, para 
entrevistarse con Castro y su gente. publicó en la primavera de 1957 
que la economía de Cuba era buena; que la mayoría de los trabajadores 
estaban satisfechos: que había cosechas productivas y turismo en cantidad 
apreciable. Agregaba entonces que en la provincia de Oriente, en donde 
Castro tenía su jefatura revolucionaria. los trabajadores no estaban contra 
el Gobierno nuestro, y que todos los obreros de la industria de la caña de 
azúcar como los de otras actividades estaban haciendo buen dinero. 

Era mucho esperar de Herbert T. Mathews; pero demuestra, dada la 

animosidad que tenia contra nuestro régimen. contra mí personalmente y 
las simpatías desbordadas por el jefe de los terroristas. cuán próspera 
era la situación cubana en aquellos tiempos. 

)-

I 
EN 1958 

Cuba tenía el más bajo coeficiente de mortalidad infan~ 
til de la América Latina: 37.6 por millar. 

Ni feudales ni subdesarrollados 

El doctor Ricardo Rafael Sardiñas. presidente de la Asociación de 
Colonos en el exilio y también adversario nuestro. declaró en diciembre Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
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de 1962: "Uue era constructivo informarle a la opmiOn pública: ¿Por 
qué el Partido Comunista se ensañó con la Asociación de Colonos de 
Cuba? ¿Por qué le robó sus bienes? ¿Por qué persiguió a sus líderes? ¿Por 
qué le cambió su nombre? .. 

"La respuesta, a nuestro juicio ......... decia Sardiñas ......... es la siguiente: el 
colonato cubano constituye la expresión de la Libre Empresa; el rechazo 
a toda intervención gubernamental en la administración de sus colonias: 
el amor a su libertad individual y a sus derechos individuales. El colono 
vive con la moral del hombre que trabaja en lo propio y no le gusta que 
en lo suyo mande nadie. ni el Estado. ni el Gobierno. ni el Ejército ... " 

"La Asociación de Colonos de Cuba jamás permitió un desalojo de 
ningún colono. Ni del pequeño por el grande, ni del grande por el inge~ 
nio ... " 

"El sátrapa Fidel Castro se reunirá con los miembros del INRA en la 
que fue Asamblea Libre y Soberana del Colonato Cubano. para hablar 
seguramente de: "revolución marxista"; de "territorio libre"; de "economía 
plan.tieada·' y de "agresión yanqui". Alguien recordará que en ese mismo 
local en otros tiempos nos reuníamos libres. trabajadores y entusiastas, los 
empresarios rurales de Cuba. representando legítimamente al colonato. En 
ese local nos reuníamos los que sembrábamos la tierra. para proporcionarle 
al pueblo cubano abundancia sin límites de toda clase de alimentos." 

La Asociación de Colonos de Cuba era, efectivamente, como la de los 
Hacendados y la Confederación de Trabajadores. una de las más podero~ 
sas organizaciones de la producción en el país. Tan 6-:a. tan independiente 
y tan libre, como tan próspera, El doctor Sardiñas empieza su artículo di~ 
ciendo que "el tirano Fidel Castro se apoderó de la Asociación de Colonos 
de Cuba y entregó todos sus bienes a seis miembros del Partido Comunis~ 
tao .. " ..... con el fin de convertirla en satélite del INRA." Sigue dicien~ 
do: "A este organismo gubernamental pasan más de un millón de pesos en 
efectivo: más de cien casas de mampostería fabricadas por las delegaciones 
locales; seis edificios provinciales y parte del edificio en La Habana donde 
desenvolvía sus actividades el Comité Ejecutivo Nacional". 

A esa Asociación le dimos calor. la estimulamos v le prestamos amplia 
cooperación en todo tiempo. Como dice el doctor Sardiñas. el Gobierno 
nunca in;ervino en sus facultades privativas y los miembros de la institu~ 
ción disfrutaron siempre. a plenitud. de su libertad y de sus derechos 
individuales, 

De la misma manera fueron respetadas todas las organizaciones !!oda-
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les, econ6micas y políticas. colegios profesionales y sindicatos obreros. Es 
bueno subrayar que esas libertades yesos derechos no pueden mantenerse 
o prosperar bajo ningún Gobierno que se haya transformado o transforme 
en tiranía. 

Con ese apodo se nos bautizó, sin embargo, pese a la elocuencia de los 
hechos rn:smos. 

• • • 
El doctor Pedro Martínez Fraga, ex embajador de Cuba en Washing~ 

ton, ex congresista, estudioso de los asuntos económicos v opositor siste~ 
mático a la política que encabezábamos, refiriéndose a lo innecesario de la 
reforma agraria dentro de una normal vida económica del país. condenan~ 
do al comunismo que la implantó y argumentando en forma que establece 
la verdad sobre el estado v desarrollo de Cuba antes de que el comunismo 
se apoderara de ella, nos dice: 

"Cuba, ni técnica, ni económicamente vivía bajo un réqimen de pro~ 
piedad latifundaria. porque EN CUBA NO EXISTIAN LAS VASTAS 
FINCAS, LAS INACABABLES HACIENDAS DE SUPERFICIE 
SUPERIOR A LA DE MUCHOS TERMINOS MUNICIPALES y 
HASTA ESTADOS O PROVINCIAS, COMO OCURRE EN 
OTROS Y MUY CONOCIDOS PAISES LATINOAMERICANOS, 
y, lejos de ello. en la casi totalidad del territorio de la Isla, la propiedad 
estaba tan dividida que, en muchos casos, era tínicamente minifundista ... 
Cuba, merced al DERECHO DE PERMANENCIA. EN LA CASI 
TOTALIDAD DE LOS CASOS,jEL QUE TRABAJABA LA TIERRA 
ERA DUEl'IO DE ESA TIERRA Y PODIA TRANSMITIR SU DE
RECHO POR COMPRAVENTA O HERENCIA ... Cuba. en virtud 
de su diversificación agricola industrial y económica en general, de su 
progreso material y cultural, de su posición geográfica, de la feracidad 
de sus tierras y la laboriosidad de sus hijos. no podia ser inc:luída, SIN 
GRAVE E IMPERDONABLE INJURIA A LA VERDAD, ,ntee lo, 
países SUBDESARROLLADOS, atendiéndose a esos efectos a la defi~ 
nición y clasificación de los centros estadísticos de las Naciones Uni
das ... Si Cuba, desde largos años atrás, dejó de ser factoría, base de mo
nopolio o víctima de imperialismos extranferos, ¿qu~ motivaciones reales 
(propaganda mentirosa aparte) impulsaron a Fidel Castro. a formular y 
poner en vigor la REFORMA AGRARIA (cuya piedra angular es la 
repartición de la propiedad de la tierra), a justificar o pretender justificar 
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las medidas inicialmente dictadas mediante la supuesta existencia de los. 
grandes males apuntados: esto es, el imperio del latifundismo, el monopolio 
extranjero y, por ende, el casi imposible acceso del cubano de ser dueño 
de su tierra]" 

---~-

EN 1958 I 
Cuba ocupaba el tercer lugar entre los paises de mas b_a_i_a ___ 

J 

mortalidad en el mundo y el primer lugar en la América 
Latina con 5,8 por millar. 

_._-- .---_.- -~--

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Cuba. 
Eusebio Mujal BarnioI. que lo fue desde el Gobierno de Grau y Prio 
hasta el 31 de diciembre de 1958, ininterrumpidamente, declaró por la radio 
y la prensa, en agosto de 1962, haciéndose eco de lo mucho que hicimos 
por la clase obrera y de nuestros respetos por 'sus derechos. que: 

., , . ,todos saben y sabemos que Batista jamás actuó en los problemas 
internos de la CTC, , ., que Batista, hasta el día 31 de diciembre de 1958, 
respetó la independencia sindical y no introdujo la polltica en los sindica~ 
tos, y además que libertó a cuantos dirigentes obreros de la CTC estu.
vieron en su contra, al solo pedimento de nosotros y aun en algunos casos 
sin pedírselo," 

", .. Hoy han pasado los años; ya Batista no esta en el PODER y en 
la dirección política cubana, está el COMUNISMO, sangriento. tiránico, 
ladrón y criminal. Y ahora hay quienes quieren que la Confederación de 
Trabajadores Cubanos se desdiga de 10 que hizo; que la CTC afirme. 
siendo falso, que Batista maltrató al sindicalismo cubano; que asaltó los 
sindicatos obreros; que asesinó a los lideres proletarios y arrancó de cuajo 
las conquistas sociales. Y la Confederación de Trabajadores Cubanos ni 
ningún dirigente sindical. que se tenga como ta1. puede decirlo, porque es 
mentira y porque lo cierto, la verdad y lo real, es que en el campo social, 
BATISTA se portó correctamente con los trabajadores y sus conquistas 
sociales que no sólo respetó, sino que aumentó, y llevó hacia adelante una 
política acertadisima en materia económica," 

EN 1958 
Cuba dedicaba el mAs alto porcentaje en América Latina 

del gasto público para educación: 23%. 
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Congruencia del auge económico y el comunismo 

Un líder de la oposición, candidato a la Presidetlda de la República 
por su partido, el doctor Carlos Márquez Sterling, ha relacionado, en 
declaraciones hechas en noviembre de 1962. algunas de las causas que, 
dada la prosperidad de Cuba, operaron en el inverosímil control soviético 
de:! país; 

"¿Cómo es posible que Cuba, que era uno de los países latinoameri
canos más adelantados, haya caído en poder de los comunistas? El hecho 
con ser inverosímil es desdichadamente una rcalidad." 

" ... La revolución no se realizó contra Batista solamente, sino también 
contra los partidos políticos de oposición a la "Dictadura" de aquél, ale
gando que bajo la presidencia del dictador no podían verificarse comicios, 
y que era necesaria la entrega inmediata del Poder, sin pasar antes por 
la consulta popular." 

"Cada vez que surgió una mediación a fin de celebrar las elecciones, 
Pidel Castro se opuso. Cuantas gestiones se realizaron en aquel sentido, 
fueron rechazadas por Castro ... Ha sido muy difícil comprender por qué 
Castro se oponía a la celebración de elecciones... Si se me preguntara 
a qué causas se debió este fenómeno incomprensible, yo diría que a un 
conjunto de ellas, pero que la principal razón de tan malos entendimientos 
descansó en que el Departamento de Estado de Washington, en 1958, 
no se interesó en el éxito de aquellas elecciones. Y otra.. que el presi~ 
dente Kennedy. cuando era senador en febrero de 1960, hizo unas decla
raciones contundentes a este respecto: "Debimos haber cooperado a que 
las elecciones se celebraran en Cuba y con ello hubiéramos evitado el 
triunfo de Castro." 

" ... Una política engañosa y falsa _dice Carlos Márquez Sterling,.......
como la que se realizó en Cuba, condujo a nuestra Isla al abismo y es 
precursora de funestos resultados y de tardías lamentaciones." 

• • • 

Nathanie1 Weyl, en su libro "ESTRELLA ROTA SOBRE CUBA" 
manifiesta un conjunto de verdades que merecen el mayor destaque. De 
ellas, erl relación con la situación económica en Cuba durante nuestro Go~ 
bierno, seleccionamos las siguientes: 

" •.. Hasta que Castro provocó la guerra civil en la Isla. existía un 
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alentador auge económico ... La tendencia al alza en los jornales conti~ 
nuó ... La Isla se urbanizaba rápidamente como resultado de grandes 
inversiones, tanto domésticas como extranjeras, en la construcción, en la 
industria y en el turismo." 

"En resumen, la economía cubana progresaba en forma ordenada. aun~ 

que no espectacular: Cuba estaba mucho mejor que el resto de Latinoamé~ 
rica; el trabajador recibía una parte importante y siempre en aumento de las 
,entradas nacionales y la organización sindical era grande. poderosa y 
rica." 

~-------~~---~------~, 

EN 1958 I 
El pueblo de Cuba disponía, en hospitales públicos y pri
vados, de un total de 35.000 camas. Una cama por 190 

habitantes. 

Certificado internacional de la prosperidad 

Ear! E. T. Smith, que fue embajador de los Estados Unidos en Cuba 
cuando el terrorismo rojo conspiraba <:ontra el auge económicosocial, ha 
dicho en The Fourth Fiaor: 

"El público americano fue conducido a creer, a través de la propa
ganda, que los problemas básicos de Cuba eran económicos y sociales. 
Esto no es cierto. El problema básico era politico. El mejor año económico 
en la historia de Cuba fue 1957, El nivel de vida de Cuba alcanzó su 
máximo lugar entre los países latinoamericanos." 

En una declaración a la Prensa, cuando ocupaba el mencionado cargo 
-el 29 de enero de 1958, hizo este justiciero reconocimiento de nuestra 
administración: "Desearía que los negocios en general en los Estados 
Unidos fueran tan florecientes como lo son en Cuba". 

y en otra oportunidad manifestó: 
"Aunque fue la última de las repúblicas latinoamericanas en alcanzar 

su independencia, una comparación en cifras demuestra que Cuba ocupa
ba lino de los lugares dirigentes en el desarrollo de la economía." 

Daniel James. el autor del libro a que nos hemos referido en anteriores 
páginas, radicalmente amigo de nuestros enemigos en el exilio. hace' men
dón a la vigorosa situación económica de Cuba. diciendo: 

"La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Uni-
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das ha hecho el análisis más autorizado de la economía cubana en 1956 y 
1957. Este análisis concluye así: "LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN 
CUBA DURANTE 1957 ALCANZO LOS MAS ALTOS NIVELES 
DEL PERIODO DE LA POSTGUERRA", 

EXPORTACION DE CAFE, 

En 1946 ..... . .. .. .. 68 libras 
En 1951 .. .. .. .. .. .. .. 857 libras 
En 1956 .. .. .. ... . .. .. ... . .. 44.194.172 libras 

,----

En el boletín del Departamento de Agricultura de los Estados Uni~ 
dos. Foreign Agáculture Economics, de 23 de marzo de 1962, se dice lo 
siguiente: 

"En 1958 Cuba era el mayor exportador, en una base per cápita, de 
productos agrícolas en Latinoamérica, y el segundo mayor importador. Los 
alimentos producidos localmente y los importados hacían del pueblo de 
Cuba uno de los mejores alimentados en Latinoamérica (>11). Ese año los 
Estados Unidos proporcionaron las tres cuartas partes de las importacio~ 
nes de Cuba. Cuba, por muchos años, fue nuestro mejor mercado en La~ 
tinoamérica para productos agrícolas," 

Estableciendo una lógica relación de causa a efecto, es fácil colegir 
de lo expuesto el elevado standard de vida que poseía Cuba durante el ré~ 
gimen que presidimos. Los altos jornales, la producción, la capacidad po~ 
pular para el consumo. aparejaron medidas de nuestro Gobierno para jm~ 
pedir la inflación. Mientras los Estados Unidos sufrían el 19,2, Uru~ 
guay el 9.1 y México el 7,8, por ejemplo, Cuba era afectada apenas por 
1,4 por 100. 

Postdata descriptiva 

Terminado de escribir este capítulo de "PARADOJAS", llega a nues
tras manos un ejemplar del periódico Patria, que se edita en Miami, fe

chado el 4: de enero, y en el que se reproduce una información estadística 

(~) Cuba era el primer consumidor de pescado fresco en América. Estados Uni_ 
dos, los segundos; como productor de carne fOra el tercero, y el cuarto en su consumo. 
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de la revista Bohemia. Como esa misma revista cooperó a divulgar los 
infundios del castro-comunismo, cuando se publicaba en Cuba bajo la mis
ma dirección. la insertamos con la referencia que se hace en dicho perió
dico a una publicación del ya famoso "Consejo": 

"En la revista Cuba Nueva, órgano oficial del "Consejo", ya se pu'" 
blican cifras estadísticas que demuestran lo que era nuestra Patria antes 
de ser entregada al imperialismo ruso. En otras publicaciones dirigidas 
por adversarios furibundos del general Batista, se comenta con detallados 
informes el progreso económico. la justicia social y las ventajas que habían 
obtenido los campesinos cubanos." 

"Y es ahora, en la propia revista Bohemia, la del exilio, dirigida por 
el que la dirigía en Cuba. donde se ponen al descubierto las mentiras del 
comunismo, que son. precisamente. las mentiras que se publicaron antes 
para justificar la revolución comunista." 

"Bohemia del exilío ofrece ahora la verdad, Y en un artículo intitulado 
"Verdades que ocultó y mentiras que díjo el delegado del comunismo 
cubano ante la VII Conferencia Regional de la F.A.O. para América 
Latina". leemos datos tan interesantes como estos que a continuación ofre
cemos a nuestros lectores: "En Cuba existían 38.384 centros industriales, 
con un valor estimado de 3.268.887.824 pesos. El peso cubano siempre se 
cotizó a la par con el dólar." 

"La industria azucarera, sin induir la parte agricola. tenia un valor de 
1.158.850.000 dólares; la del tabaco y sus derivados, sin induir la parte 
agrícola. 55.959.400 dólares; la del ganado vacuno y sus derivados. sin 
incluir el valor de más de siete millones de cabezas, 45.416.350 dólares; 
la del arroz, vegetales y otros frutos. 60.313.000 dólares; la minerometa
lurgica. 524.784.300 dólares; la del transporte y comunicaciones ... 
645.414.000 dólares; la de electricidad. gas yagua, 301.521.613 dólares; 
la textil, confecciones y anexos, 73.270.000 dólares; la de combustibles y 
anexos, 130.224.000 dólares: la químicofarmacéutica, 36.132.860 dólares: 
la de beb:das y anexos, 76.224.900 dólares: las gráficas y anexos, 
43.553.100 dólares: la de cueros y pieles, 18.259.500 dólares: la de cons
trucción, n:::ateriales y anexos, 17.421.000 dólares: la del café. cacao y 
anexos, sin incluir las plantaciones. haciendas y almacenes, 16.290.000 
dólares; la forestal. maderas, muebles, etc., 9.370.500 dólares; la de pa
pel, cartón y derivados, 8.883.500 dólares; la de pescas marinas, etc .• 
7.831.500 dólares; la de alfarería, vidrio, cerámica, etc .. 9.037.500 dó
lares; la de joyería. orfebreria, bisutería, 3.501.500 dólares; la de maqui. 
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nacias, aparatos y anexos, 5.329.000 dólares. y la de indumentaria y to~ 

-eaclar, 8.64:3.000 dólares." 

"¡Esto es a lo que llamaban un país subdesarrollado!" 

"En cuanto a la explotación del "imperialismo yanqui", los propios 
técnico~ comunistas afirmaron, en estadísticas publicadas por ellos. que el 
capital norteamericano invertido en Cuba representaba el 8 por 100 del 
valor supuesto de la economía cubana. De los 161 ingenios de fabricar 
azucar existentes en la isla. 121 eran de propietarios cubanos. 36 norte
americanos, tres españoles y uno de franceses. Los cubanos controlaban 
.el 62,13 de la producción azucarera total." 

• • • 

en los años de nuestro último gobierno, abatido por fin al terminarse 
1958, se pagaron en jornales 2.099.700.000.00 pesos en números redondos; 
y al final, el desempleo permanente alcanzaba no más de un 7 por 100, 
.a cuya cifra se había reducido el 15,04';; que arrojaba el censo de 
1953 ('J. 

1-

EN 1958 

Cuba era, en Am¿riCR Latina, el primer país en número 
de televisores, el segundo en radio~receptores y periódicos 
(dbrios) y el tercero en radioemisoras y emisoras de TV . 

. _----_._--------_ .. 
Hemos escogido al azar unos cuantos testimonios de los muchos que 

.demuestran lo que era Cuba, económicamente, durante mi segundo gobier
no. En 1958, después de dos años de ataques violentos contra las institu
dones y la economía del país, mediante el terror, la conspiración interna
donal, las intrigas y las traiciones, Cuba seguía siendo el país próspero 
a que lo habíamos llevado a través del estudio, el trabajo y la dedicación 
-constante de nuestros deberes al bienestar del pueblo y al prestigio de la 
nación. A tal extremo era vigorosa la prosperidad cubana al apoderarse 

(*) Toda~ las r¡>fer¡>ncias a cantidades y a porcentajes que aparl.'cl.'n en este y 
0tro5 capítulo5 pueden comprobarse con las fuentes de información en que se basan 
10s cuadros estadistkos MI cap. IX. 
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del Poder Fide! Castro y sus amigos, que asociaciones de beneficencia. 
entidades privadas, colegios y cajas de retiro entregZlron cientos de mi~ 
llones de pesos, equivalentes a dólares, al grupo que se impuso por el 
terror y por la fuerza. 

Esos datos, que se completan con los ':uadros estadísticos que ilustran 
con la frialdad de los números la realidild, eran Cuba en 1958, 

EN 1958 
La generalidad de los obreros y profesionales disfrutaba 
en Cuba de un seguro sociaL en cuya administración in~ 

tervenían los propios interesados, 

,'" --------------------------"------
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CAPITULO VI 

REFLEXIONES 

Cuando. decursados los años, alguien se dedique a narrar o comen~ 
tar el proceso de la tragedia que derivó a la comunización de Cuba con 
sus variadas implicaciones posteriores en el campo internacional, arribará 
a la conclusión de que el hombre no puede confiarse completamente a las 
leyes de la lógica. 

Nadie diría, por ejemplo. que los instintos humanos. el de la conser
vación principalmente, degenerarían a tal extremo que propiciasen el 50-

cavamiento de su misma razón innata. O concluiría el psicólogo o inves_ 
tigador por pensar que, en el aturdimiento causado por las procacidades 
de los que tantas ganancias extrajeron de la ,querra contra el Eie, ante 
su amenaza constante de reproducir en mayores proporciones los horrores 
de un conflicto armado hasta en la atmósfera, el instinto de conserva~ 
ción se decidió flor aplacar la soberbia de esos anticristos haciéndoles 
concesiones que han fortalecido su poder. 

El mundo, en su evolución después de la contienda mundial última, 
no ha marchado apaciblemente. La paz ha sido, más bien, un refugio de 
la esperanza en un mundo agitado y nervioso. en el que hasta el máximo 
organismo internacional, creado para preservarla, se ha transformado even~ 
tualmente en beligerante armado. El contrasentido de esta terrible etapa 
es que un conjunto de ideas, supuestamente nuevas, con las que se dis~ 
frazan los procedimientos más bárbaros y primitivos, según los hechos han 
probado, pretende imponerse en pugna con las humanas y justas del 
proceso democrático en que la libertad, la justicia social y el bienestar 
económico -elementos esenciales al espíritu del hombre y a sus necesi~ 
dades materiales-, son las metas hacia las cuales la Humanidad avanza 
ostensiblemente, con o sin Jos "contras" de los extremistas. 
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El letkhi'mo con que la apawo'a dial'ctica cub,e cm '\deai' no 
sólo constituye un enmascaramiento para cercenar de cuajo todo lo que 
simbolizan esos tesoros insustituibles en la conciencia humana, sino que, 
en cuanto a la virulencia de expansión de su doctrina, el comunismo se 
convierte en instrumento de un despótico imperialismo, sea ruSo o asiá~ 
tico, que trata de imponerse sibilmamente logrando adhesiones directas o 
reflejas, por la promesa falaz o pOr el terror, o por el engaño y el miedo 

simultáneamente. Y como constituye una minoría de la que alardea en 
nombre de las masas que aspira a fanatizar, y cuyo apoyo se atribuye, 
erradica toda consulta popular cuando toma el poder --poder que jamás 
alcanza mediante elecciones_ e institucionaliza la crueldad para aplastar 
la oposición. 

El mundo, quiérase o no aceptarse por el pensamiento libemloide, está 
enfrentado a una "filosofía" primiti.vista, pese al sistema propagandístico 
que la viste de progreso; a un m01,-lmiento francamente regresivo, que ba
rre las conquistas del individuo mediante la negación de todos los valo~ 
res, o dándole a éstos una interpretación especiosa que destruye el espíw 
ritu del hombre, sin resolver, como promete, sus necesidades materiales 
y sociales, ya que, aun en este aspecto, la crisis de los países sovietizados 
es de tal gravedad que, inclusive en la propia Rusia. después de cerca de 
medio siglo, sus mismos dirigentes no la ocultan. o pretenden ocultarla 
como al sol con simples celajes, justificando el tremendo fracaso del sis-
tema con inculpaciones a la burocracia que periódicamente purgan. 

Derechos ce.mtra esclavitud 

¿Cómo es que una doctrina-régimen que: encadena y hambrea (.), 
negando el alma, ha extendido su dominio tan vastamente y amenaza con 
extenderse sobre el mundo? 

Un factor propicio ha sido y es la complicidad de supuestos líderes 

(*) Cuando ~e lanzó por el 26 de Julio la consigna de la "reforma agraria", como 
panacea de los supuestos males de la economia rural cubana, se seftalaron metas que 
habrlan de conquistarse rápidamente _así lo proclamaban_ no tanto para mejorar la 
situación de las ciases de' menores recur~os como para alcanzar la autosuficiencia nacional 
en ctanto a productiVidad agraria. Lejos de' obtenusE' los re'sultados, con los cuales trató 
de deslumbrarse a los ignorantes, los números demuestran con su incontrastable veraci
dad que la economia doméstica fue lanzada violentam .. nte hacia atrás, al punto de que, 
para encontrarle término de comparación. ha sido necesario remontarse al "menú" que 
en 1842 se servia a 105 esclavos, seQún la autorizada opinión de dos grandes pub1i~ 
ci~tas cubanos: José Antonio Saco y Fernandf' Ortiz. Véase' lo que comian los esclaVOS 
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seudoliberales, que por resentimiento, frustración, falta de escrúpulos ideo~ 
lógicos, o por ambición mal orientada, o por esnobismo, le sirven de fía .. 
dores, escudo y puente, según los casos, sin perjuicio de que, después 
de ser arrumbados por no ser utilizables posteriormente, como indefecti .. 
blemente ocurre, tengan que ingresar en el refugio de las justificaciones 
tardías e inoperantes. 

Esa complicidad o cooperación inconsciente es tanto más dañina cuan~ 
to que tales colaboradores parecen ignorar _aparte las tesis sobre si las 
masas repudian la convivencia con los ql1e no son ellas mismas o al elegi
do como creador_ que el pueblo ama la ley que le da derechos y odía la 
esclavitud. 

El sistema actual de vida civ:lizada y cristiana no ha agotado su 
fecundidad. ¡y cómo podría agotarse, si es esencia de eternidad! Reno~ 
vándose continuamente, sigue siendo un venero de progreso. con princi
pios e ideas tan hondamente sembradas en el espíritu del hombre, que no 
desaparecerán de la tierra si los grandes llamados a preservarlos señalan 
un límite a la penetración del materialismo en un mundo que no conspire 
contra sí mismo. que no socave sus propios fundamentos y que no deses
time a quienes hacen posible su vigencia. 

La advertencia es pertinente porque la duda y el desgano. sembrados 

hace ciento veinte años y lo que permite llevar a su mesa. como resultado de la "re_ 
forma agraria". al cubano de 1962 el engendro marxista_leninista de la Sierra Maestra 
(Ley 1.015. de 2-4 de abril de 1962): 

Un esclavo en 1842 disponía para el 
dhrio condumio: 

carne o bacalao (onzas) 8 

arroz (onras) .......... . de 4 a 8 

harina de maíz (onzas) •...... 12 

grasa (onzas) ................ 12 

viandas (onzas) ............ 6-4 
(En resumen: en 18-42 cada esclavo 

disponia de una raci6n de 1M onzas. 
En 1962, el cubano esclavizado por el 
comunismo. :le s6lo 112 onzas.) 

Un cubano en 1962 dispone para el 
sustento diario de: 

~ Carne o pescado (onzas) ... . 
arroz (onzas) ............. . 
pollo (uno al mes) ......... . 
frijoles (onzas) ............ . 
mantequilla (onzas). al mes 
papa (onzas) ...... . 
boniato (onzas) ......... . 
calabaza (onzas) .......... . 
plátano (4 unidades a1 mes). 
huevo (5 unidades al mes). 
kch .. (O 20 litros por persona 
al día). 

1.06 
3.02 
1.06 
0.08 
0.125 
3.02 
2.13 
1.06 

En cuanto a los zapatos. se limita a un par de tacones al año para la mujer qu ..... 
por otra parte. s6lo puede adquirir tres yardas de tela de algodón en el mismo 
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por la insidia comunista, parecen extenderse por todo el Occidente, en 
cuyo vasto campo vemos cómo, ayudados por su mimetismo connatural. 
logran apaciguamiento a costa de los aliados. 

• • • 
Hemos sido víctimas de esos fenómenos de la época, y como si no 

fuera suficiente la experiencia directa, la lectura de la extensa bibliografía 
surgida en derredor del problema cubano, así como de los comentarios coti~ 
dianos de la Prensa, nos inclina a la creencia de que estamos flotando 
dentro de una atmósfera en que se tornan leves e inconsistentes las leyes 
de la gravedad y de la Historia. 

De ahí que se hagan tan necesarios los apercibimientos, así como sa~ 
Iudable la contribución del clásico granito de arena, para que el grande, 
recio y glorioso monumento a la libertad y al progreso no desaparezca 
sobre la tierra. 
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DOS EMBAJADORES Y UN MINISTRO 

Soberanía y amistad 

Desde que la Enmienda Platt fue derogada en 1934, como consecuen~ 
da de la revolución que, desconociéndola. encabecé y dirigí unos meses 
antes contra el Gobierno que se había instalado al amparo del derecho 
de intervención que la misma autorizaba, las relaciones de Cuba con los 
Estados Unidos se desarrollaron en planos de mayor cordialidad y respe
to. Los viejos hábitos, sin embargo, de mirar hacia la Embajada del pais 
vecino, por su ayuda a la independencia y por el tutela¡e de los primeros 
años. persistieron en la mente de muchos de nuestros ca 'Ilpatriotas. Obte
nida la soberanía de manera total al abragarse dicha enl lienda por acuer
do con el presidente Franklin DeJano Rooseve1t. en CUi nto a la política 
internacional. Cuba se manifestó siempre al lado del pod\~roso amigo, que 
resultaba ser, además, el mejor y el más grande mercado consumidor para 
nuestros productos, azúcar principalmente, 

El cubano se sentía, generalmente, muy ligado a la amistad y al co
mercio de los Estados Unidos, y aunque la balanza comercial no nos era 
favorable, prefería no ir muy lejos en los tratados con otros países del viejo 
mundo si se mermaban las corrientes de simpatias entre los dos pueblos. 
Nadie, con raras excepciones, observaba con agrado actitudes contrarias 
a esas relaciones, salvo los comunistas o sus simpatizadores, fuera de la 
oportunidad de la segunda gran gu~rra, en que el posible naufragio de 
Rusia encontró la tabla de salvación aliada, enrolándonos a todos los 
comprometidos en esa alianza. Los cubanos no usaban ya, en nuestros 
tiempos soberanos, las expresiones peyorativas contra los "yanquis", los 
"gringos" o el "imperialismo", Sentíanlos, más bien, elementos esenciales 
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en su vida social y económica, espiritual y patrióticamente ligados por los 
antecedentes históricos a la tierra, ahora nación independiente que depen~ 
día sólo de la libérrima voluntad de sus hijos. 

Como jefe revolucionario, como líder político y como hombre de Es~ 
tado, fui respetuoso de esos sentimientos y no menos amigo que el mejor 
amigo de los Estados Unidos. Las periodicidades de mi vida pública y la 
conducta que la tipificaron, aun están frescas en las páginas de la Histo
ria. Fui un practicante devoto de esa amistad. pero destacando invariable
mente, sin complejos ni alardes, la calidad de soberanía que disfrutaba mi 
patria. Ese duplo sentimiento era, con mis afanes y desvelos por el pro
greso y el bienestar del pueblo, y la equidistancia respetuosa en los proble~ 
mas externos en lo que respectaba a todos los paises representados en 
Cuba, savia vigorosa de mi pensamiento. Ninguna máxima de los após~ 
toles políticos y pensadores americanos se me grabó tanto como las de 
Marlí, Lincoln y Juárez. Con éste pensé que "el respeto al derecho ajeno 
es la paz", y en toda ocasión, respetando, traté de provocar correctamente 
el respeto de los demás. 

Los hábitos de algunos políticos criollos de mirar hacia "los america· 
nos" para resolver asuntos privativos de nuestra soberanía, perduraron, 
no obstante. De ahí la influencia que atribuye, con razón, míster Earl E. 
T. Smith, en su libro The Fourth Floor, al embajador y a los agregados 
del Gobierno de los Estados Unidos a su misión en La Habana. 

Testimonios 

Los dos embajadores de los Estados Unidos que estuvieron acreditados 
en Cuba durante todo el tiempo de mi ultimo gobierno, son genuinos tes~ 
tigos de esas características individuales, de los sentimientos afectivos y 
del celo patriótico de los cubanos, todo como jugando en una sola pieza. 
De los esfuerzos que el régimen presidido por mí hacía para proporcionarle 
al pueblo progresos máximos y permanentes, han sido también voceros 
ambos diplomáticos en manifestaciones públicas. Mis libros "CUBA BE~ 
TRAYED" Y "PIEDRAS Y LEYES" recogen varios de sus valiosos tes~ 
timonios, y aunque en los del ultimo embajador aparecen algunos influen· 
ciados por el delirante y confuso ambiente que vivió. la realidad del país 
próspero que era Cuba en los años de mi administración, sobresale. 

Las aseveraciones del embajador Arthur Gardner, ofrecidas a la Pren~ 
sa y ampliadas bajo juramento ante el Subcomité de Seguridad Interna 
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del Senado de los Estados Unidos, tienen la ventaja de reflejar el estado 
de paz que gozaban el pueblo y sus instituciones en pleno disfrute de sus 
libertades y derechos, pues él tuvo el poco agradable privilegio de presen~ 
ciar cómo aquella tranquilidad yesos derechos se fueron deteriorando por 
la acción de los intransigentes y del comunismo, que imponían pavor a la 
población, con estímulos, para desgracia de todos, de factores externos, de 
personas y colectividades que debieron, por 10 menos, haberse mantenido 
lejos de las complicidades directas o de las que pudieran derivarse por 
anuencia indirecta, 

Comparecencia de míster Arthur Gardner ante ei Subcomité de 
Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos 

Mister Gardner compareció ante el Subcomité de Seguridad Interna 
del Senado, en Washington, el 27 de agosto de 1960, A continuación pa. 
rafraseamos algunas de las manifestaciones que hizo a preguntas que se 
le formularon: 

-Que en el tiempo que estuvo como embajador en Cuba, la economía 
recibió un ascenso considerable, Que la construcción alcanzó un auge sen~ 
sadonal y que quien hubiera visto a La Habana diez años antes, no hubie~ 
ra reconocido a la ciudad, Atribuye ese progreso a las circunstancias, 
pero estimó que la razón verdadera descansaba en el sentimiento de segu~ 
ridad que los cubanos tenían, si no políticamente, si financieramente, Sen
tían _dijo..".". que había llegado el momento de comenzar a invertir en 
Cuba, e:r.. vez de situar Sl1 dinero, como 10 habían hecho en años anteriores, 
en bancos de Suíza y New York. 

_Que durante aquel tiempo desembarcó Castro y se ocultó en las mon· 
tañas, teniéndose la sensación posteriormente de que un sinnúmero de 
armas y de otras cosas le estaban llegando, las que sólo podian proceder 
de los Estados Unidos. Se detuvieron algunos embarques, pero no hubo 
eficacia en esa tarea. Por dos años estuvimos haciendo sentir a Batista 
gradualmente _declaró_ que le estábamos quitando la alfombra bajo sus 
pies. 

-Que aunque no fue una cuestión tratada en su correspondencia ori~ 
cia1. recalcó que en sus conversaciones y contactos con el Departamento 
de Estado, manifestaba su parecer en el sentido de que nosotros habíamos 
demostrado una gran amistad hacia los Estados Unidos y que nuestra 
administración trabajaba con habilidad para desarrollar al pais, Que sentía 
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muy fuertemente que el Departamento de Estado estaba influenciado. pri~ 
mero, por aquellos relatos de Herbert Mathews, y después por consi~ 
derarlos como una especie de fetiche. 

--Que aunque a los embajadores generalmente se les llama y se les 
documenta, nunca lo llamaron. La única vez que pudo llegar al Departa
mento de Estado -agregó __ fue tal vez un año después de haber renun
ciado efectivamente. 

-Que tuvo la sensación de ser ignorado por el Departamento de 
Estado, pasado por alto y confundido. 

-Que le habló al señor Rubbotton. pero piensa que andaba por ca
mino completamente equivocado. 

-Que dijo a muchas personas que Castro hablaba y actuaba como un 
comunista y que no debería ser apoyado por los Estados Unidos. En esas 
conversaciones tuvo la impresión de que se deseaba saber si Castro tenía 
o no carnet de comunista. Todos sabían que su hermólllo Raul era un co~ 
munista. pero parecían no darle importancia a este detalle. 

-Que a Castro se le enviaban subrepticiamente armas cada noche. 
desde los Cayos y la Florida. es decir, desde los Estados Unidos y que 
no obstante, Castro gritaba que Batista estaba consiguiendo armas en los 
Estados Unidos para matar cubanos, 10 que era una idea parcial, pues 
Castro 110 tuvo inconveniente en conseguirlas para matar a otros cubanos 
Presumía. sin embargo, que Batista temía hacer un mártir de Castro. 

-Que Batista fue incapaz de derrocar la rebelión, primero. porque las 
tropas no estaban entrenadas para luchar en las montañas: segundo, por~ 
que su fuerza aérea nunca pudo descubrír sus escondites. y, en tercer 
lugar, porque las tropas estaban desalentadas por la posición que habia~ 
mas adoptado de no darles armas. Cundió la desmoralización general por 
la creencia de que Batista estaba liquidado, presumíéndose que los Esta~ 
dos Unidos lo habían abandonado y que apoyaban a Castro. 

_Que existía bastante información sobre las actividades de Castro 
en Jos desórdenes de Colombia y en sus <.:ontactos con otras asociaciones. 
Todos, inclusive Mathews, sabían que era un agitador profesional. 

Opinión absurda 

Por expresiones como ésas, propias de un carácter franco y afable, el 
embajador Gardner fue blanco de la oposición de los terroristas. En el 
campo opuesto al Gobierno. se atribuyó esa actitud a la influencia de la 
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amistad entre nuestras familias. Smith refiere en su libro una exagerada 
opinión del Departamento de Estado respecto a dichas relaciones sociales. 
l>orque sería absurdo aceptarla, la comentaremos mas adelante. 

• • • 

Al ser relevado Gardner de su cargo de embajador en Cuba, en contra 
de sus deseos ---como él mismo ha manifestado--- por haberse encariñado 
con los cubanos, empezaron a circular rumores en relación con las ~ns
,-rucciones, supuestas o realeó., que el State Department había dado al 
sustítuto. No teníamos aún el currículum vitae del nuevo jefe de la Misión. 
y la imaginación popular (o de los "habítuados" PIattistas) echaron a 
rodar especies sobre la personalidad e intenciones del recién nombrado 
embajador, con adjetivos dignificado res, desde luego, pero no todos con
gruentes con la bonhomia que realmente le personifica. 

Al día siguiente de presentar sus credenciales, el embajador Earl E. 
T. Smith, celebró una conferencia de Prensa. Por las preguntas y res
puestils, según leímos en los peri6dicos, él trató de situarse correctamente, 
aunque naciendo esfuerzos por no exponer la parte de verdad que con 
respecto a su misión debía ocullar. Ese empeño no le fue totalmente favo_ 
rable, porque los reporters, que se habían informado en los "mentideros 
públicos·', insistieron en determinados aspectos, y el embajador, contro
lándose sin parecerlo, formuló declaraciones fáciles de interpretar. 

La entrevista tuvo lugar el 24 de julio de 1957 y duró más de una 
hora el barraje de los reporteros, Hábilmente llevaron el MI. Smith al te~ 
rreno en que deseaban colocar la discusión, o sea si él estableceria contac~ 
to con los contrarios al Gobierno. Contestó qtle no sostendría reuniones 
clandestinas con nadie, pero que hablaría con cualquierE! que deseara ex~ 
ponerle sus puntos de vista y se le acercara a través de los canales nor
males conocidos. Presionado por las preguntas, aclaró y amplió su res~ 

puesta: recibiría inclusive a los que conspiraban para derrocar al Gobierno 
por la fuerza, Era un síntoma. 

Entregaría sus cartas credenciales al Ministerio de Estado (Relacio~ 
nes Exteriores). como es costumbre antes de la ceremonia oficial y el mi
nistro las trajo a Palacio. Al leerlas. pensamos que al embajador Smith 
o le faltaba experiencia al cometer el desliz de una indiscreción o deseaba 
expresar entre líneas las instrucciones de su Gobierno. No existiendo ya 
la Enmienda Platt ni, por tanto. el derecho de intervención, la impresión 
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que nos produjo fue de profundo desagrado. Deliberando sobre la situa· 
ción en que estaban colocando al país las actividades terroristas con la 
cooperación exterior, y el miedo de algunos sectores de la economía entre· 
lazados con los negocios en que estaban interesados los dos pueblos, deci· 
dimos optar por el rechazo del documento. El doctor Güell llevó a caho 
esa enmienda, con advertencias especificas. 

La presentación de credenciales estuvo rodeada de circunspección. pero 
también de franqueza, pues no debíamos perder esa oportunidad para re· 
cordar al embajador que estaba acreditado ante el Gobierno de una nación 
soberana. El mismo relata en su libro la contestación que dimos en esa 
ocasión a su propósito de visitar el territorio del país. "Conservo vivos los 
recuerdos, muy gratos ........ Ie dije más o menos- del pueblo americano, de 
los dos :nolvidables lugares en que he vivido, Nueva York y Daytona 
Beach, y no olvido las consideraciones que mi familia y yo disfrutamos 
allí, no obstante ser entonces un exilado político. Nuestra conducta con~ 
quistó el respeto de mis vecinos, para Cuba y para mí, sin duda porque 
nunca intenté irrumpir en el modo de vida de su pueblo, ni desconocer las 
leyes del país bajo cuya generosa hospitalidad vivíamos" (*). 

Visita infortunada 

El er::J.bajador Smith efectuó su viaje a la provincia de Oriente con 
nuestro asentimiento, teniendo en cuenta sus deseos. Los insurreccionales 
aprovecharon su visita a Santiago de Cuba, la capital de aquella provin~ 
cia, para organizar un grupo de mujeres vestidas de negro, las que hicieron 
desfilar como "madres enlutadas" que habían perdido a sus hijos a manos 
de la "Policía", El mismo embajador ha comentado que entre ellas las 
había demasiado jóvenes para considerarlas madres de hijos adultos. Pro~ 
vacaron la acción de la fuerza pública. que disolvió la manifestación con 
mangueras de agua y, bien porque algún agente actuara con exceso o bien 

(*) Aquella actitud fue 1l000ma de mi conducta como gobernante. Hablando ¡mte 
la \V. R. V. L de Nueva York, desde el hotel en que me alojaba en Panamó. durante 
la Reunión de Presidentes. en junio de 1956, repetía los mismos sentimientos: 

"La República de Cuba asienta su soberanía sobre la base del respeto pleno a 
los derechos de otras naciones. La manera mas eficaz en que nuestra nación, nuestro 
pueblo y nuestro Gobierno contribuyen a que los problemas políticos de las naciones 
h~rmanas sean resueltos satisfadOl'iamente es afianzando esos mismos respetos basados 
en la amistad, en las reciprocas consideraciones y en la no intervención en las cues
tiones que les son ajenas." 
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porque la provocación tuvo éxito en presentarle al embajador el espec~ 
.:áculo del desorden planeado, presionaron al mismo para que declarara 
sobre aquella "brutalidad". El diplomático se encontraba frente a una 
encrucijada y no pudo evadir la cuestión. Se lamentó de que alguien se 
aprovechara de su visita para hacer tales demostraciones. pues las pro~ 
testas respondían a medidas del Gobierno cubano, agregando que __ desde 
1uego- le: repugnaba cualquier acción excesiva de la Polieja. 

A su regreso a La Habana el embajador Smith empezaría su calvario 
como diplomático: El tenía que cumplir las instrucciones recibidas (""), y 

mi Gobierno no podría contemplar pasivamente situaciones que se con~ 
fundieran con actos de intervención. 

Yo le había manifestado al doctor Gonzalo GÜell. con conocimiento 
de aquellas declaraciones. mis propósitos de conversar con el embajador 
Smith cuando estuviera en La Habana. pero los asuntos de la adminis~ 
tración, el estudio de planes económicos y de obras realizándose o por 
realizar. me tomaron mucho tiempo. Pasados unos días. el embajador habló 
con el doctor Gonzalo GüelI en una recepción de la Embajada de Haití, 
y por su conducto me solicitó una audiencia para explicarme lo sucedido 
en Santiago de Cuba. En esa entrevista. puse énfasis en mis observa~ 
dones respecto a sus pronunciamientos. Las posiciones respectivas y las 
conclusiones a que llegamos. pueden deducirse de 10 que me dice el doctor 
Gonzalo Güell en párrafos de una de sus cartas que inserto en otra 
página y de la forma en que Mr. Smith consigna nuestra protesta en The 
Fourth Floor al referir nuestra conversación. 

Un pensamiento frívolo 

El embajador Smith estaba bajo el influjo de 10 que Herbert Mathews 
le había dicho sobre mí. y de lo que en relación con la amistad del em~ 
bajador Gardner le habían informado. Suponía que la intimidad habia 
llegado a tanto. que las reuniones del embajador Gardner y yo eran dia
rias y que diariamente jugabamos canasta. Unicamente la mala fe y la 

(*) En su libro The Fourth Floor, Mr. Smith manifiesta que entre sus instruc
cione's "se incluia una larga conversación con Herbert Mathews. en Nueva York. 
Esta instrucción preparatoria me fue sugerida por William "\Vieland, director de la 
Oficina del Caribe y de los Asuntos Mexicanos, aprobada por Roy Rubbotton ..... 
"Mathews tenia la firme convicción de que' la salida de Batista del Gobie.rno era 
ne'cesaria para los mejores intereses de Cuba y del mundo."' 
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predisposición insana de enemigos de uno y del otro, pudo haber produ~ 
ciclo la absurda especie. 

Mi señora y yo éramos muy amigos del matrimonio Gardner, y de 
esa amistad nos sentimos en la actualidad. como entonces, sinceramente 
complacidos; pero, ¡por Dios!. ¿cómo podía pensarse que con tantos pro~ 
blemas que tiene un presidente en un régimen como el que presidíamos, 
el jefe de Estado se dedique a un pasatiempo en el hogar. en el club o 
en campos deportivos, cualquiera que sea, todos los días? Salvo que se 
incurra en inconsciencia o frivolidad, la suposición es insensata o mal 
intencionada. Este último extremo no pudo escapársele al embajador Smith, 
que a las pocas semanas de estar en Cuba se dio cuenta de las perversi~ 
dades y tendencias que entrañaban las intrigas, dirigidas a intensificar el 
desprestigio de nuestro país y a instaiar en su gobierno factores "contra~ 
rios a los intereses de Cuba y de los Estados Unidos". A tal punto llegó 
el desenfado de los conspiradores y sus adláteres. que Jules Dubois. 
entrando en su oficina. según relata el mismo Smith en su libro. se refi~ 
rió a mí usando la expresión baja y despectiva de s. o. b. Desde luego 
que pasamos por alto el inurbano vocabulario y 10 revertimos, con excu~ 
sas para el lector. al autor de la frase. 

El ministro y cartas mutllas 

Existen. dentro de los atinados razonamientos que hace mister Smith 
en su The FOllrth Floor. de import3ncia indiscutible y altamente concep~ 
tuables, referencias que tuercen históricamente el valor moral de nuestros 
actos. Estos y los que con los mismos se relacionan, deben ser esclareci~ 
dos. Habiendo asistido el doctor GÜell. ministro de Relaciones Exteriores 
y Primer Ministro. a todas las entrevistas que sostuvo conmigo el em~ 
bajado: Smith, a él me dirigí. mientras escribía este libro, para que me 
informara sobre interpretaciones que aparecen en The Fourth Floor, re~ 

lacionadas con nosotros tres. A continuación inserto parte de párrafos de 
mi carta y los correspondientes extractos de la del doctor Gonzalo GüelL 

contestándola: 

Primera cuestión: 

_El texto da la sensación de que las entrevistas fueron. más bien. 
solicitadas por nosotros. excepto la primera, que tuvo efecto en Palacio. 
Después de aquella conversación en mi despacho oficial. le hice saber 
por tu conducto la conveniencia de oue en 10 adel.,n.·~_. cl1tmdo t1lviet'a 
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necesidad de verme, te lo comunicara para recibirlo en Kuquine. El es 
honesto al declararlo así, pero donde surge la confusión es en cuanto a 
los trámites para celebrarlas, sin aclarar la fuente que las originaban, 
pudiendo dar la impresión de que estábamos bajo la inspiración de la 
Embajada. Tú conocias mis escrúpulos en Jo relativo a nuestra soberanía, 
y como compartías estos sentimientos, sé que los contactos y conversa~ 

clones con el embajador se condujeron siempre en forma correcta de ambas 
partes. 

Respuesta del doctor GG.: 

-Considero que la tónica de estas entrevistas fue definitivamente es~ 
tablecida por usted y por mí al inicio de la gestión oficial del embajador 

en Cuba, Por mí, en cumplimiento de :,;us instrucciones, a raíz del inci~ 

dente en el viaje del embajador a Santiago. Lo cité y en términos precisos 

le indiqué que en sus gestiones debía ceñirse a las prácticas diplomática!' 
establecida:,;, La conversación fue larga. Inmediatamente después hice una 
relación escrita de la misma y se lit remití a Mr. S1'1ith con una carta 
personal. Al día siguientr recibí su contestación, en la que dei aba cons~ 
tanCla de que el resumen que le habia enviado de nuestra conversación 
Lubría con exactitud la misma. Entregué a usted copia del resumen citado, 
asi como la carta del embajador. Siempre estimé que ese documento era 
uno de los más firmes que habían salido del Ministeno de Estado. Des~ 
pllés ... usted le puntualizó el orden de las relaciones diplomáticas, en 
las que, cama siempre, durante su Gobierno, prevaleció el respeto mutilo 
y la paridad en el tratamiento de las cuestiones, con resguardo cabal 
de los atributos nacionales, .• Lo cierto del caso es que en el contacto, 
a veces diario, que los hechos hacían menester, siempre lo recibia en mi 
casa, salvo que viniera al Ministerio a presentar algun funcionario o algún 
visitante distinguido o en alguna circunstancia semejante. Este procedi.
miento lo seguí en virtud de que las visitas del embajador al Ministerio 
siempre producían una cierta expectación y especulación en el periodismo, 
ya veces daba lugar a versiones a base de supuestos. Como yo mantenía 
vínculos muy cordiales con el embajador. solía decirle que se quedara a 
almorzar en casa y asi 10 hada. El, para corresponder, me invitó en con
tadas ocasiones en las que tratábamos o examinábamos 10 que teniamos 
que discutir. Debo agregar respecto a las reuniones con usted, que según 
mi recuerdo siempre fueron a petición del embaj?dor. (l veces reiterada. 
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y tomándose usted el tiempo que consideraba adecuado para recibirlo. Esas 

r¡;:uniones tenían lugar en Kuquine y con mi presencia. 
Segunda cuestión: 
_ Es la referente al momento en que él comunica que su Gobierno 

estima que el nuestro no podia resistir hasta el 24 de febrero, fecha en 
que me sustituiría el presidente electo: y que el Departamento de Estado 
no reconocería al doctor Rivera Agüero, lo que, en caso de que el régi
men existiera hasta entonces, la situación se transformaria en caos ... Esa 
conversación la sostuvimos en las primeras horas de la noche del día 17 de 
diciembre, en mi biblioteca de Kuquine ... cuando al regresar de Washing
ton te comunicó que deseaba verme. En la reunión nos fue informando. 
cautelosa y cortésmente. a los dos, lo que dejo dicho: y. además. que sí 
las circunstancias aconsejaban que yo renunciara para evitar mayor de~ 
rramamiento de sangre, mi familia podría ir a la casa de Daytona y yo 
reunirme con ella tres o cuatro meses después: pero que Washington 
estimaba que por cuestiones políticas yO debería ir primero a España. Que 
no obstante, si yo queria correr el riesgo de las molestias en Estados 
Unidos. podría ir con mi mujer y mis hijos a Daytona. pero que me 
,aconsejaban ir primero a España. 

Resp~esta del doctor GG.: 
_Efectivamente, el embajador. no sólo de manera cautelosa y cortés 

.como usted dice, sino a mi juicio apenado. le notificó que el Gobierno de 
los Estados Unidos no daría su apoyo al presidente electo. doctor Rivera 
Agüero, . , Al referirse a las circunstancias que aconsejan que usted dejara 
el Poder para evitar mayor derramamiento de sangre, recuerdo perfecta
mente dijo que su familia podría ir a Daytona, pero que se estimaba en 
Washington que seria preferible usted fuera primero. por ejemplo, a Espa
ña y después de unos meses, podría reunirse con su familia en los Esta
dos Unidos. Recuerdo también que hizo presente la posibilidad de que 
usted y su familia al principio permanecieran un tiempo en otro Estado de 
los Estados Unidos .. , Añadió el embajador Smith que podría entregár
sele una lista de las personas que usted quisiera lo acompañaran, asi 
como los pasaportes, y que a todos se les concederían las visas necesarias. 

Tercera cuestión: 
-La de la visita de un secretario de la Embajada a tu casa el día 

31 de diciembre por la mañana. enviado por el porque sabiendo que 
deseabas alquilarla quería verla. Nada de particular tendría esa referen_ 
cia. pero eS que como a continuación sigue un párrafo en que alude a 
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nuestra salida del país, luce equívoca y se puede pc:estar a interpreta~ 

ciones. Cuando llegó a tu casa la referida persona _dice Smith- encon~ 

tró a Mrs. Güell muy ocupada empaquetando. Y agrega que tú querías 
alquilar la casa a un americano para proteger esa propiedad contra los 
asaltos que ocurrirían al salir nosotros de Cuba. Es decir, en la forma 
que está narrado ese incidente, deja traslucir la posibilidad de creer que 
en esos momentos tu señora empaquetaba preparándose para el viaje (que 
según las conjeturas debía conocer). Claro que no te lo apunto por vía 
de explotación, porque recuerdo haberte oído decir, desde mucho antes 
de esa fecha, que estando próximo el vencimiento de mi mandato, querías 
mudarte, y al mismo tiempo, reforzar tus ingresos con lo que produjera el 
alquiler de tu casa • 

....-Es indudable que Smith no tuvo la intención de confundir al h:ctor 
o de relacionar lo del presunto inquilino con ánimo malicioso; pero ahí 
está lo escrito, seguido de la sospechosa referencia. con cita negativa de 
CUBA EETRAYED, respecto a que conocia veinticuatro horas antes 
nuestro vuelo a Santo Domingo. 

-Esa afirmación, que aparece en la página 184 del Cuarto Piso, me 
deja atónito, porque hasta los pilotos y los ayudantes ignoraban que había 
tal propósito. Las instrucciones se las di personalmente cuando estábamos 
volando hacia la Florida, con asombro de ellos. por lo que resulta im~ 
posible que Mr. Smith conociera en la víspera que dcnlro de veinticuatro 
horas abandonaríamos el país ... 

....-Cabría la posibilidad de que hubiera conocido nuestra partida con 
unas horas de anticipación esa noche cuando alguien, tú o cualquier otro 
funcionario, le comunicara mi renuncia o el destino de los aeroplanos; 
pero nunca el día previo . 

....-Por 10 que pueda interesarte en lo que a ti respecta, por mí y por Jo 
que digo honradamente en RESPUESTA y repito en CUBA BETRl\~ 
YED, te agradecería un poco de especulación sobre esas alusiones o con~ 
jeturas, 

Respuesta del doctor GG.: 
....-"El día 31 de diciembre yo desconocía de manera absoluta, hasta 

después de las nueve y media de la noche (*), que en la madrugada del 
10. la grave situación haría crisis. Ya la salida ignoraba el lugar de desti~ 

(*) Se enteraria de la posibilidad de esa crisis, al terminar la t'ntrevlsta con 
el general Eulogio Cantillo. efectuada en la biblioteca de Kuqulne. 
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no. No puedo comprender que el embajador Smith comunicara a la Canci
llería de Estados Unidos que habría usted de abandonar el país con algu
nos funcionarios cubanos y dirigirse a Santo Domingo. El hace constar 
que el embajador dominicano, señor Rubirosa. le informó después que su 
Gobierno no conocía que usted tuviera- la intención de ir a su país. A mí, 
en una ocasión, el embajador Calvo. de Colombia. me relató que el mismo 
embajador dominicano, señor Rubirosa. le había contado haber recibido 
una severa reconvención del ex presidente Trujillo por no haberle infor_ 
mado que usted iha para allá, dado que ello no le era grato, a lo que 
el embajador Ruhirosa respondió que no podía haberle dado cuenta del 
viaje porque no lo conocíA (*). Yo solamente hablé con el embajador 
Smith sobre lo que acontecía. en la madrugada del primero de enero del 
59, cuando, autorizado por usted, 10 llamé por teléfono desde Columbía 
para informarle de que existía una situación gravísima por la actitud de 
Jos jefes de las Fuerzas Armadas y que si se derivara a la formación de 
una Junta Militar confiábamos, dentro de las relaciones entre dos Estados, 
se le diera a la misma todo el apoyo ofrecido por el Gobierno americano 
cuando el propio embajador Smith trató acerca de la transmisión del Poder 
él una Junta, anteriormente, y a lo cual se refirió en su comparecencia 
ante el Comité de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos. 
Agregué que lo llamaría de nuevo, cosa que no me fue posible hacer 
porque se precipitaron los hechos," 

Suprimo algunos pasajes de esta carta que tienen carácter personal, 
pero recojo de una nota adicional, que el doctor Güell hace en la misma, 
10 referente a nuestra salida para Santo Domingo. 

"La relación de la partida, que hace el embajador en su libro. inclu~ 
ye particulares de su última visita en mi casa en la mañana del 31 de 
diciembre. Le he referido a usted que en aquella entrevista aludió a lo 
comprometido de la situación, a las defecciones de generales y a la 
posible inminencia de que se desarrollaran acontecimientos de enverga~ 
dura que no podía preverse adónde conducirian. En el momento de des~ 
pedirse, me dijo: "Si se precipitase la violencia, avíseme o venga a mi 
embajada" . .. Le contesté que me emocionaba su mllestra de amistad, 
pero que no se preocupara, que yo estaría al lado del presidente. Se 

(~) La incompatibilidad de los principios politicos de mi Gobierno con los de 
Trujil10 era públicamente conocida. Y aunque rechacé varias invitaciones para que lo 
visitara, y aun unas semanas antes pata encontrarnos en el mar, nunca intenté intervenir 
en la política interna de su Gobierno. 
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puso de pie, me dio la mano, y esa fue la última vez que lo vi en Cuba, 
Antes de esto, en el curso de la conversación le mencioné que yo había 
tratado de alquilar mi casa, porque el presidente electo me había notifi~ 
cado que me designaba para el cargo de embajador en Washington, .,' 
que me agradaría algún funcionario diplomático me la tomara. El envió 
más tarde, cuando yo había salido, entiendo que a dos señoras con cargo 
diplomático. Nada se pudo hacer pese a su buena voluntad. Siento que 

la exposición se preste a conjeturas." 

Los dos candidatos de 1958 

No hay dudas de que el libro que ha escrito el ex embajador Smith 
constituye un gran documento para la Historia, y de manera concreta 
para los esclarecimientos de hechos y actitudes en el desdichado proceso 
que comunizó a Cuba. 

Para escribir un episodio de esta naturaleza .....-nada menos que el de 
mayor agitación de la historia nuestra en los últimos años_ tienen que 
acumularse pormenores con escrupulosa acuciosidad, y aun poniendo el 
mayor celo en la selección de datos y detalles. no podrán evitarse errores 
al señalarse los acontecimientos, Y si para el asesoramiento ha de con~ 
tarse con la colaboración de los mismos protagonistas en los eventos 
que habrán de describirse, aunque se trate de individuo de la más alta 
calidad moral el escogido, aumentarán los riesgos de esos fallos, porque 
el informador. si no resultara ser el propio interesado. siempre pensará 
en las virtudes del amigo o en la excelencia de su sector. 

Antes de continuar el tema. de por sí interesante y trascendente. 
y para que el lector calcule el grado de interés patriótico que alcanzó 
nuestra preocupación por lograr soluciones satisfactorias. transcribo otro 
extracto de la documentada carta del doctor Gonzalo Güell: 

El preside-nte electo y la transigencia 

.....-"Creo útil hacer referencia a un planteamiento que no hay duda 

es de importancia. 
"Después de tratarlo con usted y siguiendo sus instrucciones. hice al 

embajador Smith en el mes de diciembre. sin que recuerde bien la fecha, 
el siguiente planteamiento. que llevaba la aquiescencia del presidente 
electo. En virtud de haberse puesto en tela de juicio las elecciones, y a 
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mayor abundamiento por el estado en que se encontraba el país, el pre
sidente electo deseaba hacer nueva consulta electoral para todos los car
gos ejecutivos y legislativos a fin de que el pueblo pudiera expresarse 
libremente de nuevo a través de las urnas y determinar quiénes habrían 
de regir sus destinos como sus legítimos mandatarios. A ese efecto con~ 
vendría en convocar a elecciones generales, así como a Constituyente, 
para los ajuste~ que fueran útiles a la Constitución, el día 25 de febrero 
del 59. o séase el siguiente de su toma de posesión, para celebrarse a 
cuatro o seis meses vista. Para esas elecciones se trataría con las Nacio
nes Unidas a fin de que enviaran observadores. Se invitaría a la Prensa 
del mundo a presenciarlas y se brindarian todas las garantías que se 
requirieran para asegurar la absoluta legitimidad. 

"Ahora bien: la situación se venía agravando. El Gobierno de los 
Estados Unidos negaba el suministro de armas, incluyendo las compra~ 
das y pagadas. Todo ello. unido a la campaña de Prensa de los Estados 
Unidos con repercusión mundial, producía un estado de desmoralización 
en mandos y sectores de las fuerzas armadas. 

"Ante este estado de cosas sería menester dar inmediato respaldo al 
Gobierno. que habría de consistir en servir las armas compradas y paga~ 
das. y una declaración favorable a la democracia y al proceso electoral 
en oposición al asalto al Poder por una minoría. El embajador me res~ 
pondió que consideraba ese medio adecuado y transmitió el planteamiento 
a su Cancillería. 

"Al no ser aceptado, y por estimarse que ésa constituía qUlzas ya 
la única salida viable. 10 traté de nuevo con él, quien reiteró el plantea~ 
miento a su Gobierno. según me informó. con su apoyo personal. De nue~ 
vo no fue aceptado. A fines de diciembre, como usted sabe. insisti todavía 
con el embajador en esa posible solución en la creencia que de esa manera 
se restauraría la moral y la disciplina de las fuerzas armadas y. por ende, 
su fuerza combativa. Hice ver los éxitos militares -que infortunada~ 
mente resultaron efímeros_ en la provincia de Las Villas. y el embaja. 
dar me afirmó que de continuar los mismos en la forma que yo le descri~ 
bía. él iría personalmente a Washington a recomendar la consideración 
favorable del planteamiento. En la propia mañana del .31 de diciembre 
aún lo hablébamos el embajador y yo en el despacho de mi casa." 
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El candidato opuesto (*) 

Merece atención aparte este análisis relacionado con la invariable ac
tItud en que estuvimos, frente al deterioro del orden, de buscar soluciones 
políticas, electorales y pacificas, al conflicto que desembocó en la revo
lución innecesaria. En The FOl1rth Flaor dice mÍster SI":1ilh que el doc
tor Carlos Márquez Sterling lo visitó en varias ocasiones. En una de 
ellas le planteó fórmulas que me sacarían del Gobierno, haciendo hinca
pié en lo catastrófico que seria el arribo de Fidel Castro al Poder, En 
otra, para ofrecer sus favorables puntos de vista respecto a la posposición 
de la fecha que había fijado el Congreso para la celebración de las elec
ciones presidenciales. Ignorábamos. claro, esas entrevistas y conversacio
nes del candidato de la oposición con el "embajador americano", Lo que 
nos sorprende, más que nada, es que en el FOl1rth Floor se diga que 
Carlos Márquez Sterling ganó las provincias de Pinar del Río, Matan
zas, La Habana y Camagüey, en las elecciones de noviembre de 1958, 
y que el doctor Andrés Rivera Agüero sólo obtuvo las provincias de 
Oriente y Las Villas, agregando que por poco margen además, y que el 
triunfo le fue escamoteado a Márquez Sterling. 

La afirmación, en la forma terminante que aparece, abona la tesis que 
hemos expuesto antes, ¡Es una enormidad! ¿En qué fuente se habrá 
inspirado el autor? Están vivos cuantos activa o pasivamente intervinie
ron en los episodios aludidos, y poco hay que decir para esclarecerlo. 
No dudamos que el doctor Márquez Sterling sea un líder que en deter
minadas circunstancias pudiera ganar una elección presidencial, y el sabe, 
como 10 conocía el doctor Rivera Agüero, que si hubiera ganado las elec
ciones de 1958, se hubiera respetado su triunfo con la misma devoción 
patriótica con que se reconoció el de su contendiente. No habría sido la 
primera vez que entregábamos el Pode!' a adversarios políticos. En 1939, 
teniendo una posiCión más delicada que la Presidencia de la República. 
encontrándonos en la Jefatura del Ejército, los partidos de oposición 
ganaron las elecciones constituyentes, cuya Asamblea tendría carácter 
soberano ('''.) , Como conSeCUencia del resultado de aquellas elecciones, 

(") En verdad. hubo dos candidatos oposicionistas más: el del partido Revolu
cionario Cubano (auténtico) y el de! partido Acción Cubana. 

(**) Esa Asamblea redactó la Constitución de 1940, entonces y hoy unánimemente 
aplaudida. 
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presentamos la renuncia al presidente de la República. doctor Federico 
Larecio BIu. y la Asamblea Constituyente se reunió bajo la presidencia 
de uno de nuestros más vigorosos antagonistas. el doctor Ramón Grau 
San Martín, al que sustituyó más tarde el doctor Márquez Sterling 
con el apoyo de todos mis amigos, y el de los comunistas. 

En 1944. siendo yo el primer magistrado. el candidato de la coalición 
de los partidos que apoyaban nuestro Gobierno, el senador Carlos Sala~ 
drigas, perdió las elecciones celebradas bajo mi presidencia, por tan pe~ 
queño margen que, de haber tenido proyectos continuistas preconcebi~ 
dos, hubiera sido fácil dar el "cambiazo". Por el contrario. el doctor Sa~ 
ladrigas y yo no dejamos transcurrir muchas horas desde el momento 
en que se conoció el resultado de los comicios. para felicitar al adversario 
Lriunfador desde el mismo Pa,acio Presidencial. Y ahí sí estaba yo alIado 
del telé:fono. 

• • • 

No es conjetura ni negra honrilla, porque la deducción es lógica. Si 
el doctor Carlos Márquez Sterling en noviembre de 1958 tenía escasa~ 
mente a su partido, pequeño y dividido, y el doctor Andrés Rivera Agüe~ 
ro cuatro grandes partidos que lo apoyaban, no es presumible que el 
doctor Márquez SterHng ganara la elección. No afirmo ni niego que 
hubiera alteraciones en algunas urnas, porque el momento era propicio 
y las ambiciones pululaban en los caudillitos que aspiraban a senadores 
o a representantes, en los partidos del Gobierno como en los de la opo.
sición; pero seguramente que si se cometieron fraudes, en forma alguna 
afectaron a los candidatos presidenciales, Quizás en otras circunstancias, 
la personalidad del candidato oposicionista hubiera apabullado a la de 
ese otro muchacho que, desde orígenes muy humildes, se elevó al docto~ 
rada, Abogado, orador, periodista y escritor por su propio esfuerzo, fue 
antes y después un noble luchador. Pero en esa ocasión no, no pudo ni 
podia en aquellas circunstancias ganar las elecciones el doctor Carlos 
Márquez Sterling. 
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CLAROSCURO DE LA ESPERANZA 

Al terminarse el año 1962. los motivos y los acontecimientos que han 
venido preocupando al mundo no han sido superados; pudiera afirmarse 
que 1963 encontrará los mismos conflictos sin indicios de soluciones sa~ 
tisfactorias en perspectiva. Quiere esto decir que no desaparecieron las 
causas crue han orioinado el terror a otra contienda. enfrentándose la 
Humanidad. más bien, al terrible dilema ....-como la más probable alter~ 
nativa_ de cambiar las contingencias que encaminan a la guerra, por 
concesiones que debilitarían el disfrute de una paz duradera en ambien
te,~ cl~ soberana tranquIlIdad. 

En esas condiciones, las circunstancias que rodean el problema cu
bano. de por si penoso y comnlicado, se hacen más dolorosas. Interna~ 
mente. el régimen acentúa su despotismo y el desplome de la econOmía 
sume a la población en la miseria, También en Cuba. pues, la opresión 
y el hambre constituyen las bases en que descansa el socialismo marxista. 

Razones para las dudas 

Exteriormente, dos situaciones engendran el peSlmlsmo del cubano: 
la ausencia de unidad y de coordinación idónea entre los exilados, y la 
solución dada a la crisis surgida entre los Estados Unidos y Rusia, 
debido a la provisión de las armas l1amadas ofensivas, a Cuba (>11). 

En el primer caso, porque sin esa unidad y, consecuentemente, sin 

(") Debe tenerse en cuenta que. al no permitir Castro inspección alguna dentro 
de Cuba. es muy elástica la seguridad de que todos los emplazamientos de cohetes 
hayan sido desmantelados y todos los aviones retirados. y, asimismo, que en Cuha, 
según se dice públicamente, pl'rmanecen mIles de técnicos y de soldados rusos al 
terminarse l'l año 1962, • 
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una dirigencia acatada por los cubanos y respetada por todos, que res~ 
ponda en especial a los intereses de la República, nuestra causa carecerá 
de la voz colectiva que, con autoridad y prestigio, tanto necesita para 
decidir en cada momento lo que el momento aconseje. 

En el segundo, porque a consecuencia de los contactos y conversa~ 
ciones que motivaron la instalación de esas bases rusas y el bloqueo de 
los Estados Unidos, parece haberse entrado por la puerta que conduce 
a una coexistencia más o menos hostil, pero coexistencia a fin de cuen~ 
tas, con el satélite rojo del Caribe. 

La trascendencia que entraña la declaración del presidente Kennedy 
en el cambio de ideas y palabras con Kruschev, respecto a no permitir 
una invasión a Cuba, no requiere subrayarse; y el hecho de que en el clima 
creado por esa nueva política. se haya fraguado el laborioso canje de los 
prisioneros de Playa Girón, contribuye a la conjetura. 

(.Jos complace. como es natural, la liberación del millar crecido de 
compatriotas que fueron conducidos a la trampa de Bahía de Cochinos: 
mas. al lograrse ese acontecimiento, se dibuja con más claridad la tre~ 
menda duda sobre el statu qua y toma mayor profundidad el recuerdo 
conmovedor. que vuela hacia cuantos han muerto en el heroico empeño 
liberador y hacia los que yacen _muriendo cada día_ en las inmundas 
cárceles fidelistas, por la misma noble causa. 

Arbitrariedad por la tolerancia 

Hay particularidades en todo este gravoso proceso que merecen obser
varse con ánimo sereno, pero acucioso y alerta para poder orientar el 
pensamiento. 

El canje de prisioneros se ha desarrollado bajo el índice criminal de 
Fidel Castro. Ajustándose al espíritu de la "doctrina Urrutia"~Miró, en 
que el derecho a asilarse dependía de la voluntad del Gobierno cubano 
y no del asilante, como aparece consagrado por acuerdos internacionales, 
Castro ha impuesto las condiciones que le han venido en ganas. enlo
dando las negociaciones. Su primera arbitrariedad. iY qué arbitrariedad!. 
fue segregar a cuatro combatientes y fusilarlos. so pretexto de que se 
tratéba de "criminales de guerra". La otra. no menos crispante. ha sido 
la de establecer nuevos distingos, en forma tal que le ha permitido conde~ 
nar a treinta años de prisión a nueve expedicionarios. de los mismos bra
vos invasores que se hermanaron en la suerte por su patria, 
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En esas repelentes discriminaciones coinciden en igual grado la ma~ 
lignidad personal y una fría, endiablada intención política. Con esa ac~ 
ción está abonando la bíblica cizaña que inunda el campo anticomunis~ 
ta, ya que el doble tratamiento impuesto a compatriotas que por la causa 
grande se unieron, superando diferencias pasadas para enfrentarse al mal 
presente, tiende a vigorizar la enorme injusticia con el tácito asentimiento 
de los que representaron a los ya históricos protagonistas. 

¿Y qué decir de la ascendencia del rescate, fijado en principio en 
una cantidad aumentada con el tiempo y reforzada después de acuerdo 
con la volun:ad omnímoda del déspota? 

El ansia de ver en libertad a seres queridos y a compatriotas esfor
zados, no puede echar un velo sobre esos puntos tan obscuros. 

No eran necesarias tales ocurrencias para convencernos de que se 
está frente a un régimen monstruoso. Pero, ¿hasta dónde esas monstruo-
sidades habrán herido la sensibilidad de Jos que obtuvieron la libertad 
negociada, sin haber podido intervenir en el establecimiento de las con ... 
diciones? ¿Qué efecto producirá en los cubanos de dentro y fuera de la 
patria esclavizada la aplicación de esta nueva" doctrina Urrutia" aplicada 
a la vida y a la libertad de quienes debieron ser tratados como el resto 
de sus comFañeros? ¿Qué reacción interna, callada, pero torturante. no 
provocará el triunfo que significa para el régimen castro-soviético, el re
fuerzo económico logrado mediante esa piratería, con el sacrificio de la 
vida de unos y de la libertad de otros que lucharon y se expusieron por 
la misma gloria? 

Otra particularidad es la sospecha de que, como hemos dicho, estemos 
ante el caso de una coexistencia factual, no importa si hostil o pugnaz, al 
amparo -teórico, desde luego_ del principio de la libre determinación. 
Esta rechaza, consecuentemente, toda iniciativa intervencionista, aunque 
sea emergente y reclamada para combatir otra intervención extranjera 
que humilla y somete al pueblo, arrebatándole la soberanía, 

Sólo una situación de hecho _implacable, feroz, ignominiosa- sirv~ 

de base en 10 doméstico al régimen castrista, negado a celebrar eleccio
nes o a otro tipo de consulta popular, Internacionalmente, la ingerencia de 
Rusia en Cuba ni siquiera Kruschev la niega. Sin embargo, se han creado 
los espantajos de la autodeterminación y el no intervencionismo para 
abstenerse, exponiéndolos como pretextos con ocultamiento de otras ra~ 
zones. Frente al enemigo, la alianza es un deber ineludible, como 10 fue 
con la intervención mayúscula, plural y hasta estridente, de las naciones 
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que se unieron para derrotar a Hitler. y el cumplimiento de ~e deber 
viene impuesto por la moral, la solidaridad, la ley y por el imperativo 
de la propia supervivencia. 

Autodeterminación elástica 

Contrastan esos principjos~excusas con la política seguida frente al 
comunismo cubano y a la que predominó en Gaa, para señalar ambos 
en un solo caso contrastante. En cwmto a Cuha roja. el fenómeno inter~ 
pretativo que le ha dado vida adulta al régimen castrista, queda expli~ 
cado: ni los mandatos de congresos y conferencias que obligan a los 
paises asociados a la Organización de Estados Americanos, ni la doc~ 
trina Monroe. que se ha invocado frecuentemente para prevenir la inva
sión comunista en América. ni el reconocimiento" la pública declaración 
de Rusia de que ha intervenido, interviene y manda a la puerta del mas 
fuerte baluarte occidental. ni el instinto de conservación, al parecer, han 
impelido a la movlHzación para expulsar al enemigo de Cuba. En cuanto 
a Goa, no obstante haber estado usándose en esos días el pretexto del 
principio de la no intervención y el otro de la propia determinación, la 
fntervInieron con saña y no permitieron ni la sugerencia de que el pueblo 
determinara sobre su destino. 

Por otro lado, los goenses no habían renegado de su condición de 
portugueses: la población deseaba mantenerse vinculada a Portugal: exis~ 
tía un fallo del Tribunal Internacional de La Haya (.) que servía de 
asiento juridico al vínculo, Para la patria de Vasco de Gama y Camoéns 
aquel pedazo de tierra asiática era una prolongación de su propio terri· 
torio metropolitano y como tal era tratado. Ese conjunto de atributos. sin 
embar\,o. fue barrido por una nación agresora. que ni siquie.ra puede 
argüir que invadió y se apoderó de Gaa en nombre de la civilización, 
La "autodeterminación" y la "no intervención" resultRron el clásico "pa~ 
pe! mofado", inclusive para las Naciones Unidas. la mayoría de cuyos 
componentes estuvo junto al victimario. 

Una retirada lamentable 

Una noticia procedente de Guatemala. en aquellos días. no puede 

(*) International Court of Justice. Judgement af 12 Aprll 1960. 
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pasar inadvertida. Tal como se ha publicado, no deja de constituir un 
signo que refleja el peligro de la coexistencia que hemos apuntado. Des
pués de estimular la lucha contra Castro y de manifestar su disposición 
a permitir la vigencia en su territorio de un Gobierno cubano en el exi
lio (respuesta al supuesto Gobierno que sus enemigos guatemaltecos ha
bían organizado en Cuba), el presidente Miguel Idígoras ha anunciado 
que, como "gesto de buena voluntad" hacia el régimen comunista de Cas
tro, invitará a salir de Guatemala a los líderes del Comité Revolucio
nario Cubano, 

El jefe del Estado guatemalteco, en las declaraciones que comenta
mos, hace referencia a aIgunas de las agresiones ejecutadas por el cas
trismo contra la paz del continente, y a diversas infiltraciones de aquél 
en otros países. Su Gobierno -dijo- fue "el primero en darse cuenta 
del peligro tremendo que representaba ese satelite para América. Mien
tras tanto, en los Estados Unidos se ilusionaron juzgando como demo
cracia o izquierdismo moderado aquellas actividades". Y más enfática
mente expresó: "Guatemala lo único que necesita es paz y tranquilidad, 
porque ya hizo su parte. ya Henó su cupo y cuota de actividades contra 
Castro. Guatemala ya cumplió y es necesario que otros países de Lati
noamérica pongan también de su parte algo, como hicimos nosotros los 
guatemaltecos en la invasión del 17 de abril de 1961", El Gobierno 
-agrega- "espera que hombres de buena voluntad tomen en cuenta el 
paso trascendental que está dando al limpiar a Guatemala de aquellos 
cubanos que se mantienen en actividades contra Castro, Guatemala espera 
reciprocidad, y con ello paz y tranquilidad para elegir pacíficamente a su 
nuevo presidente", 

Adviértase que el asombroso retroceso, tan inesperado como sorpre_ 
sivo, de la decisión terminante del general Idígoras de LIMPIAR la tierra 
del Quetzal de anficastristas, se produce después de la promesa del 
"desmantelamiento" por parte de Kruschev. del "dp<;bJoqueo" y del res~ 
cate de los prisioneros de Playa Girón ("). 

En la unión estaría la fuerza 

La solución artificial de la "crisis cubana'" nombre que se le dio ~ 

(.) El Presidente ¡dígoras fue depueMo y sustituIdo por una Junta Militar, con 
fecha 30 de marzo de 1963. 
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el otoño de 1962 a la gravedad de las relaciones entre Estados Unidos y 
Rusia, sorprendió a los cubanos sin fuerza organizada que inspirase res~ 
peto. Frente al despotismo creciente del castrocomunismo y la extensión 
de los tentáculos soviéticos hasta el Caribe, con asiento real en suelo 
cubano, el criterio unificado de los exilados respecto a la indiscutible 
e imperativa necesidad de erradicar el mal cercano, era más de tener en 
cuenta sabiendo que los de adentro luchan pero no pueden manifestarse. 
Esa unidad. saboteada por quienes al amparo del subastaje renundaron 
a tener opinión determinante en asunto de tanta monta como es la liber~ 
tad de la Patria propia, y por el origen del subastaje mismo, hubiera 
hecho posible a los cubanos intervenir con fuerza y voz de nación en los 
planes y decisiones que fallaron en abril de 1961. o en los preparativos 
y el destino de la movilización con vista al desmantelamiento de las 
bases soviéticas y la expulsión de los rusos y sus satélites de Cuba. 
Sometidos al conformismo que las cuestiones internacionales indicaran 
a través de un gran amigo, pero extranjero, sacudido también por los 
vendavales del mundo contra los que debe prevenirse, pusieron en cada 
instante mayor énfasis en una actividad sectaria discriminatoria. provo~ 
cando los antagonismos de grupos que han ido empobreciendo sus ener~ 
gías en el ambiente divisionista que diezma el exilio. 

El propio !digoras. como es sabido, había intentado coordinar a va~ 
dos grupos de exilados sin lograrlo. y posteriormente el presidente Ville~ 
da Morales, de Honduras. inútilmente. 

El respeto que habría producido la unidad del exilio. al margen de 
tendencias y credos políticos. sin perjuicio de ellos. podría haber forzado 
a que se cumplieran compromisos que no pudieron ser declarados públi~ 
camente por la naturaleza y origen del mismo pacto. 

¿Perspectiuas alentadoras? 

Ante el fiasco de Playa Girón, el presidente Kennedy, después de 
atribuirse la culpa por aquella desafortunada tentativa, aseguró que Cuba 
no sena abandonada (.), pero faltó el respaldo de una opinión cohesio~ 
nada de los propios cubanos y el calor decisivo de los países de la 
O.E.A., prestado ahora por éstos, como se vio. cuando estimaron que la 
posición firme del presidente de los Estados Unidos los envolvería a to~ 

(-) Véase declaración del 30 de abril de 1963. 
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dos. Y la situación de la desdichada patria le prolongó en 1962 como en 

1961. 
En medio de la desazón que provocara la ausencia de apoyo a la 

frustrada invasión, la histórica oferta fue un bálsamo y un acicate. Pero 
el tiempo pasó, y cuando el primer mandatario norteamericano y el pri~ 
mer ministro ruso hicieron sus declaraciones relativas al desmantelamiento 
y a la no invasión, en octubre del 62, nuevamente la desilusión y el pe
simismo, en forma inconmensurable, cundieron entre los cubanos. El sor
prendente ofrecimiento parecía significar un olvido del anterior. 

El rescate de los prisioneros de Bahía de Cochinos ha provocado que 
la esperanza renazca. Al saludar míster Kennedy a los compatriotas ex~ 
carcelados y recibir el pendón despedazado de la Brigada 2.506, mani~ 
iestó que retendría el estandarte hasta entregarlo un día en La Habana 
liberada. "Quiero saludar los esfuerzos heroicos que hicieron para libe
rar a vuestra patria", dijo también. "Al auxiliar a ustedes a liberarla, 
los Estados Unidos demostraron que todos los que combaten por la liber
tad son nuestros hermanos ... " 

y el cable agrega que, refiriéndose a los muchos meses de prisión 
y a los sufrimientos que los veteranos soportaron durante el cautiverio, el 
presidente destacó que la libertad no debería hacerlos olvidar que deja
ron detrás de ellos seis millones de hermanos. "porque __ afirmó_ Cuba 
.toda es una prisión en el verdadero sentido de la palabra". 

Los cubanos, pues, aunque tienen muchas razones para sentirse pesi
mistas, han levantado su ánimo ante la renovada promesa. 

y desde luego que está justificada la esperanza, porque cuando el 
presidente de los Estados Unidos pronostica que algún dia el pendón de 
la heroica brigada sería llevado eventualmente a una Habana liberada: y 
,cuando reconoce la fraternidad cubano-americana, de la que Cuba ha 
dado pruebas en el pasado en forma incuestionable, y cuando reconoce 
.que la isla mayor del Caribe es una prisión, no puede conjeturarse sobre 
tema tan delicado y palabras tan responsables. No habló el hombre común 
-sometido a un estado emocional producido por el dolor de los drcuns~ 
tantes, sino el estadista, el rector de un país responsabilizado con la situa
<::Ion que impera en Cuba, y el de la poderosa potencia occidenta.l. lo!! 
Estados Unidos, en la que descansa la perturbada paz del mundo. 
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CAPITULO IX 

RESUMEN ESTADISTICa 

SINTESIS SOBRE EL DESARROLLO IBEROAMERICANO 

Lugar que ocupaban en 1958, respecto al progreso económico, social .11 cultural, 
los piJíst5 latirwametíca.rws. * 

Nnmero d~ Fala Núm~ro de veces ~n: Total 

~'d ler.luar.r 2do. lugar 3er. Jugar gener.u 

-----
1 CUBA.u 9 6 !O 25 
2 Argentina. 7 3 • H 
3 Uruguay. 5 7 2 " • Venezuela . 2 1 • 
5 Mhico. 3 1 • 6 Brasil. 2 3 
7 Costa Rica. 2 3 
8 Panamá. 1 2 3 
9 Rep. Dominicana. 2 3 

10 Paraguay, 3 
11 BoliVia. 

12 Honduras. 

13 El Salvador. 

-_._---
TOTALES 27 26 26 79 

• 

•• 

Los 27 cuadros estadísticos que aparecen a continuación en este capitulo IX, 
demuestran ese grado de progreso. En ellos se menc;onan las posiciones que 
ocupaban los restantes paises. 

Cuba apareCe, tamb¡~n, ocupando lugar prominente en los cuadros estadísticos 
mundiales. 
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I 

1 
I 
I 
\ 
I 

I 

FULGENCIO BATISTA 

RELACION DE LOS EPIGRAFES RELATIVOS AL DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL y CULTURAL A QUE SE REFIERE 

LA SINTESIS ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA 
SOLAMENTE A LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

Ndmllro 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

QUE OCUPABAN LOS TRES PRIMEROS 
LUGARES EN 1958 

Epfgrate$ !er.luPl' Bdo.lUCV Sel'.lnp:r 

Po r e e n taje d-e - .--- -. ------ ----c----'---
ga s t os públicos 
para la educa

ción. 
Analfabetos por 

habitantes. 
Porcentaje de es
tudiantes femeni-
nos en relación 

CUBA 

Argentina 

con la matrícula. CUBA 
Habitantes por I 

est u. d i~ntes uni- \ 
versltarlOS. Argentina 
Menos mortali- , 
dad infantil por i 

millar de nacidos. 
Menor coeficien-

te de mortalidad 

por millar. 
Habitantes por 

médico. 
Hab ita ntes por 

dentistas. 
Solidez en la di
viBa mondada 
Menos porcentaje 

de ¡nÍIaclón en 
artículos de pri

mera necesidad. 
Consumo de pe~_ 

cado. 

CUBA 

CUBA 

Argé'ntina 

Uruguay 

Venezuela 

CUBA 

CUBA 

Argentina Costa Rica 

Costa Rica CUBA 

Panamá Argentina 

Uruguay CUBA 

Paraguay Panamá 

Uruguay Bolivia 

CUBA Uruguay 

Argentina CUBA 

Brasil i
l 

Rep. Domlnio.o.l Honduras 

12 Alimentación: ca-

13 

lorias por habi

tante. 
Ferrocarriles: km. 
de via por km. 2 

de territorio. 

Argentina 

Uruguay 

Uruguay CUBA 

CUBA Costa Rica 
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ti Carreteras. 
15 Ca m ¡nos pavi

mentados. 
16 Habitantes por 

teléfono. 
17 Hab ita ntes por 

automóvil. 
18 Hah ita ntes por 

19 

20 
ZI 

22 

23 

24 

25 

radio_receptor. 
Hab ita ntes por 
televisores. * 
Radio-emisoras. 
Emisoras de te
levisión. 
Salas de cine
mató g ralos con 
nu rn e ro de ha-

bi.tantes por I 
aSlento. I 
~er i ó d icos dia
nas. 
Menor superficie 
promedio de 
fincas.·· 
Ccnsumo de car_ 
ne ... • .. 

26 Ga n a deda (ca
be7;as de ganadO 
por habitan
te)."""" 

27 P:oducción de 
ca r n e (vacuna, 
porcina y lanar). 
Libras por habi-
tanteo 

PARADOIISMO 

CUBA 

Rep. Dominicana I 

Argentina 

Vene:::uela 

Uruguay 

CUBA 
Brasil 

Brasil 

Argentina 

Uruguay 

CUBA 

Uruguay 

Paraguay 

Argentina 

CUBA 

Uruguay 

Uruguay 

CUBA 

Venezuela 
México 

Mé:xico 

CUBA 

CUBA 

México 

Argentina 

Uruguay 

Uruguay 

MéxicO 

CUBA 

CUBA 

Argentina 

Argentina 

CUBA 

CUBA 

Uruguay 

Panamá 

Venezuela 

Paraguay 

Arqentina 

CUBA 

* Cuba: primer pais con televisión en colores despues de los E.U_ 

171 

H Era menos necesaria una reforma agraria en Cuba que en los Estados Uni
dos, México, Venezuela y los demás del continente americano. ... Cuba era el cuarto pals consumidor_ 

Cuba era el octavo pals productor con 0.86 cabe:::a de ganado por habitante. 
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EL CAMINO DE LAS URNAS _ 1900 a 1958 

_ úyes y Códigos electorales promulgados .. ................ , •..••..•.. , .... 15 
- bajo la intervención de los USA .......................•.. ' •. . . . . . S 
- bajo los gobierntJ5 de Batista .............. ,_ . . . . •. . . . . •. .• . . . . . .. 5 
_ bajo los demas gobiernos cubanos ...... ' ....................•..... , 3 
_ Elecciones celebradas ... 
_ bajo la intervención de los USA .................................• 6 
- bajo la administración de Estrada Palma ............• ,,'.. .. ........ 2 
- bajo la de José M. Góme% ............................... ,.. . . . . . .. 2 
_ bajo la de Mario G. Men~al .............. "..................... i 
_ bajo la de Alfredo Zayas ..............................• ,'" . ..... 2 
_ bajo la de Gerardo Machado ............................... , • . . . . . 5 

bajo la de Ramón Grau San Martín ......................... 2 
bajo la de Carlos Prlo Socarrás ........ . ............•............ 
baio las de Fulgencio Bat~ta ..... . .... ' ..... . ...... .. .. 8 

CENSOS EFECTUADOS EN CUBA 

De población 
1.-1899. Gobernador Brooke. USA 4._1930. Presidente Machado. 

2.-1907. Gobernador Magoon. USA. 5._1943. Presidente Batista. 
3.-1919. Presidente MenocaJ. 6._1953. Presidente Batista. 

1._1907. 
2.-1919. 
3.-B30. 
i.-1931. 

Electorales (para formar el Registro Nacional de Electores) 
Gobernador Magoon. 5._1938. Presidente Lacedo 
PTesidente MenocaL 6._1943. Presidente Batista. 
Presidente Machado. 7._1953. Presidente Batista. 
Presidente Mend¡eta IFE). 

SINTESIS DEL DESARROLLO SOCIAL EN CUBA 

TRABAJO 

IFB). 

32 

1878.-Primera ley de protección al nifío; prohibe a lo~ menore~ los trabajos de equi. 
librio. fuerza y d-slocaciÓn. 

1909. _Ley Arteaga; prohibiendo la emisión rn pago de jornales. sueldos o de cual. 
quiera otra obligaCión. de vale~, fichas metálicas o de cualquiera otra dase que 
tengan ('1 carácter de signos representativos de la moneda (23 de junio). 

191O._Ley autorizando la construcción de casa~ para obrl'ros (18 de julio). 
1910 _Ley de cierre de l'stablecimientos de coml'rcio y tallerl'S (4 de mayo). 
1913._Comisión de Estudios Sociales con vista a la formación de un Código de 

Trabajo y Previsión social. 
1915._Comisión para la formación de un reglamento del Sl'guro de los trabajadores 

contra enferm!,dad. invalidez. vejez y accidentes del trabajo, 
J916,-Ley de indl'mnizaciones por accidentes de trabalo (12 de jUnio). 
1921. _Ley de Cierre de Bancos y Droguerias (30 de junio). 
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1924._Comisiones ele Inteligencia obrera en los puertos (9 de jUllio). 
1931._Creación del Fondo del Desocupado (13 de junio), ratificado por Ley de 5 de 

octubre de 1932. 

Despues de la RevoJm;ión de septiembre de 1933 

1933.~Ley de Nacionalización del Trabaja (8 de noviembre). 
1933._Ley de S,nc!¡caUzación Obrera (7 de noviembre). 
193i._Ley sobre el trabajo de la mujer (confeCCiones a domicilio) (16 de octubre). 
1934. -Contratos colectivos de trabajo (24- de ag()l;to l. 
1934. _Derecho a disfrutar Vacaciones pagadas (27 de enero). 
1934. _Regulación del despido de obreros o ccsantia del personal asalariado (27 de 

enero); reglamentado por Decreto 798 de 1938. 
1934._0erecho a formar coligación y huelgas (8 de febrero). 
1934:._Jornada máxima de trabajo (ocho horas) (27 de enero). 
1934._Seguro de Salud y Maternidad Obrera (18 de abril). 
193i._Comislón Nacional de Salarios Mlnimos (30 de noviembre). 
1935._Bolsas de Trabajo (7 de mayo). 
1935._0escanso retribuido: Implautación (22 de marzo). 
1936._Consejo SuperiQJ' de Previsión Social (4 de febrero). 
i936. _ Instituto de Re~ducación de InVálidos por trabajo (4 de febrero). 
1937._Junta Central de Salud y Maternidad (15 de dicl~mbre). 
1936. _Instituto Nacional de Previsión y Reformas Sociales (4: de febrero). 
1941._Régimen de conciliación y arbitraje obligatoria en los conflictos de trabajO 

ratificado por Ley de 1942. 
1913._Comlsión Nacional de Cooperación Social (17 de marzo). 
19i5. - Jornada de Verano. 
19i8. _Ley de cierre de Bancos los sábados. 
19i8._Reglameuto de Higiene del Trabajo. 
1952. _ Palacio de Trabajadores (financiamiento). 
1952._8oIsas Nadonale-s de Confeccioues (autónomas) (14 de octubre). 
1953._Comité Técnico Obrero_Patronal (7 de mayo). 
1953._Cuota sindical obligatoria (1 por 100). 
1955._Separación de el"mentos comunistas de la rectoria sindical e incompatibilidad 

de esa militancia con el trabajo en las empresas de servicio público (27 de 
en('ro). 

DESPilES DEL PRIMERO DE ENERO DE 1959 

1959. _Libertad de organización sindic"l: abolición. 
1959._Derecro de huelga: abolición. 
1959._Régimen salarial mensual mínimo: abolidÓn. 
1959._Jornada maxima laboral de ocho horas: abolición. 
1959._Régimen de contratadón colectiva: abolición. 
1959._0erecho de inamovilidad: aboliCión. 
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1959 _Descanso retribuido; abolición. 

1959.-Trabajo obligatorio para el Estado: imposición. 
1959._pago de salarios y sueldos por medio de vales. 

1960. _Comisiones de Cooperación Social: disueltas. 
1950.-CreaciÓn de un descuento adicional en el salario del trahajador de un .. por !Oo. 

para el denominado Fondo de Industrialización. 

Seguridad social (INSTITUCIONES CREADAS POR BATISTA) 

. _Retiro de ex Militan-s, Marino~ y Policías 

2. _Retiro de Periodistas .. 
3. _Retiro Bancario 

4._Retiro de Registradores Mercantiles 
S._Retiro Azucarero ................. . 

5._Retiro Médico .............. . 

7. _Seguro de Enfermeras y Enfermeros 
8. _Retiro Cervecero 
9._Retiro de Obreros de Construcciones 

10. _Seguro del Taquígrafo., ........ . 
11.~Retlro Ganadero ... 
12.~Seguro del Ingeniero Civil ... 
13.~Seguro de Empleados de Salud y Maternidad Obrera 
ti.~Retiro de Obreros del Calzado .......... . 
15. -Seguro del Tribunal de Cuentas 
16. ~Seguro Social de la Industria Azucar .... ,.a 
17.~Seguro del Ingeniero Agrónomo 
18 .~Seguro del Pedagogo ....... . 
19.~Seguro de! Maestro Agrkol;¡ y Selvicultor .......... . 
20. ~Seguro de Doctores en Ciencias y Filosoffa 
21 . ~Re!jro de Seguros y Fianzas .. ' 
22. _Seguro del Maestro de Escuela Privada 
23. _Seguro de Gobemadores, Alcaldes y Concejale~ 

24. _Retiro de Choferes ' .............. . 

• • • 

28 
23 
7 

18 
21 
20 
14 
27 
27 

• 
14 
2 

18 
3 

18 
25 
27 
27 
27 
27 
27 
21 
!O 
2 

Feb . 

Agt. 
Sept. 
Die. 
Mzo. 
Feb. 

Oct. 
Feb. 
Ju!' 
Agt. 
Agt. 
Nov. 
Nov. 
Die. 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
Ene. 
Dic. 
Oct. 

Cajas y Fondos de Retiro y Seguros de Invalidez. Vejez y Muerte 

1934 
1935 
1938 
1939 
1941 
1943 
1952 
1953 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1956 
1957 

----------- --- ,-- .. _._----_. --~ 

nenominaol6n Total 1913/3~ 1933/58 Batista Otros Renefic!arios 
._----- .---'---------

Obreros 21 3 18 8 !O 1.400.000 
Profe!lionales .... 20 2 18 10 • 80.000 
Estatales ..... 11 6 5 • 140.000 

Totales " 11 41 22 l. 1.620.000 

Porcentajes (%) 100.0 21.2 78.8 53.7 46.3 
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Población laboralm~nte activa· asegurada: 90 por 100 

(Fuente: Tribunal de Cuentas) 

Además, la Ley de Aportes Estatales a la Seguridad Social de 27 de abril de 1955, 
creando el Fondo Nacional de Seguridad Social y estableciendo una Comisión para el 
<,studio de la organización del Banco del Estado para Seguros Sociales, con el concurso 
de la OIT, que en 1956 envió a Cuba una misión técnica. 

La cantidad 52 se refiere sólo a organismos <..onsolidado$, esto es, que absorbieron 
otros retiros o seguros, como es, por ejemplo, el caso del Retiro Comercial. que com
prende unos veinte sectores. El número de instituciones comprendidas en el cuadro 
sinóptico excede seguramente de cien ramas laboraks. 

SITUACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(21 RETIROS) 

Recaudación en 1955 ........••...•.............................. $ 56.6~7.851 

Recaudación en 1958 .................... . 
_Aumento en tres afias .......................... . 
Balance consolidado en 1955 ........... . 
_Gastos 

67.975.4Oi 
11.337.553 
99.004.036 

Aportación [JI patrimonio ................................. '.' .... . 
" 74.133.933 

24.870.103 
" 212.196.318 
" 66.139.723 

Activo total en 1955 ..... ' ..................... . 
Aumento del patrimonio 1952-1955 (*) ................. . 

ORGANIZACION SINDICAL 

Baja la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC). r~glamentada por Decreto 
de 9 de abril de 1943: 

Oct. 1944 

_Federaciones de industrias .......... . 30 
1560 
2.624 

_Sindicato~ ........................... 
...... Convenios colectivos ................... . 

--~-------- -----

Confederación Patrorwl de Cuba (ly;8j; 

11 federaciones d .. industria 

215 ,;indicatos 

----------- -

Dic. 1956 

33 
2.i90 
7.638 (U) 

(~) Inrluve $ 61.806.107 de adeudo. del ~;"tado por inegularidades en sl manej" 
de 'uo fondoo 1>0" los Gobiernos "auténticos" .. 

(U) Incl1lye únicamente d"tos de la pronnet.. de l ... Rabsna. 
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COLEGIOS PROFESIONALES CREADOS: 73 
• • • 

Comprendiendo prácticallll'nte a todos los profesionales, universitarios o llO. ~tivos 
en Cuba en 31 de dio:;iembre de 1958. 

REGIMEN SALARIAL MENSUAL (MINIMO) 

1941 (Batista) 
1958 (Batista) 

Gra" Habana tTrba"" 

$85 
$60 
" 80 

A~r¡eol. 

1'8 
" 75 

Sa/ariO$ en dólares _agrícola e lndustrial_ en 13 países. en 1958: 
(Prom~io diario) 

Sector Agrícola Sector Industrial 

l.-Canadá .............. . 
2.-Estados Unidos 
3.-Nueva Zelandia ....... . 
.of .~Australia ............. . 
5.-Suecia ............. " .. 
6.-Noruega 
7.-CUBA ............ . 
8. _Alemania Federal 
9. -Irlanda ..... 

IO._Dlnamarca 
11. -Bélgica .. ' 
IZ.-Francia .,' 
l3.-Japón 

$ 7,18 

" 6,80 
" 6.72 
" 6,61 

" 5.i7 
" 4.38 
" 3.00 
" 2,37 

" 2,25 
_, 2,03 

" 1,56 
" 1.32 
" 0.90 

l.-Estados Unidos ......... $ 16,80 
2 -Canadá 
2.-Suecia ..•.............. 
4.-Suita ................. . 
5. -Nueva Zelandia ....... . 
6. -Dinamarca ............ . 
7.-Noruega .............. . 
8.-CUBA ................ . 

11,73 

" 8.10 
8.00 

" 6.72 
6,16 
6,10 

6.00 
9._Australia .............. 5.82 

10. -Inglaterra .............. " 5.75 
11. -BélgIca ............... i,72 
12.-Alemania Federal i,13 
13._Francia ....... 3,26 

ESTADISTICA LABORAL DE CUBA EN 1957 

Población de la República ...... . 

Fuerza de trabajo ......... . 
Fuerza fuera de trabajo ..... 
Población de uno a catorce aftas 

Ftena de trabajo .......... . 
- pO/' paga o por su cuenta .... . 
_ sin paga para un famlHar .. . 
- con trabajo cicllco o subempleo 
_ buscando trabajo ..... 

Fuerza fuera de trabajo 
en quehaceres domésticos .......................... . 

6.257.000 
2.204.000 
1.923.000 
2.130.000 

2.204.000 
1.662.000 

154.000 
27.000 

361.000 

1.923.000 
1.563.000 

100.00 % 
35,33 
30,63 
34.04 

100,00 % 
75.40 

6.98 
1,24 

16.38 

100.00 
81.28 
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~ retirados o incapacitados 
- estudiantes 
~ rentistas ................................... . 

1953 
1956 
1958 

INOICE DE DESEMPLEO 

140.000 
192.000 
28.000 

15,04 % 
9.17 
7,07 

Cifra esta ultima la más baja de la Amériq] Latina. 

DESCUENTOS MENSUALES EN NOMINA 

Bajo Batísta '. 
Rajo Ca~tro 1959 
Bajo Ca.~tro 1961 

5,25 % 
13,25 
19,25 

REMUNERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS EN CUBA: 
PORCENTAJE SOBRE EL INGRESO NACIONAL, 1958 

l. ,-Gran Bret .. 74.0 6._Suecia ... 61,2 11 . _Argentina 
2._EE.UU. íl,1 7._Noruega 62.5 12. _Dinamarca 
3._Canadá 68,5 8._Alem. Fpd. 61.9 13._Holanda 
4 _CUBA 66,0 9. _ Australia . 61,8 14. _Irlanda. 
5._Suiza 64.4 10._Francia ... 59,7 15._Japón 

177 

7,28 " 
9.98 
1,46 

57,2 
56,8 
55,4 
55,3 
51,0 

P013Li\CION CUBANA LABORALMENTE ACTIVA EN 1958 Y SU DISTRlBU
CION SEGUN LA OCUPACION y RAMA ECONOMICA, de acuerdo con 

la nomenclatura internacional (OIT) 

A¡jricultura. sdvi<.ultura, caza y pesca 
Minas y canteras ............. . 

Industrias manufactureras ..... , .... . 
Construcción ............... . 
Electricidad. 2as, agua Y servicio~ sanitarios 

Comercio 
Transporte, almac"naje y comunicaciones 
Servicio~ 

Otras actividades .. 

Totales 

- .-

Tndi"illu,'s c,< 
---- -

818.106 -t151 
9.618 O,-t8 

327.208 16,59 
65.292 3,32 
8.439 0,43 

232.323 11.77 
¡04.{X13 5.27 
395,904 20,08 

10.773 0.55 
- ._. 

}.972.266 100,00 

(Anuario de Estadisticas del Trabajo de la OIT, Ginebra, 1960) 
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SALARIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

To~al de 1952 a 1958 ..... . 

Promedio por zafra (5Iete) 

$ 2.099.700.000 

287.100.000 

Alumnos matriculad'Jg 
Unidades escolans .. 

Unidades esco]an;-s 
Maestro< 

CULTURA POPULAR 

Escuela Civico-Rural creada en 1936 

Escuelas de Instrucción Primaria 

1982/8 

8.204 
8.663 

DEPORTES Y EDUCACION FISICA 

1922._Creaci6n de la Comisión Nacional de Boxeo y Luchas. 

110.725 
2.710 

1943/4 

11.376 
12.189 

1934. _Reorganización de la eNB y L Y adquisición de la Arena Cristal. 
1935._CJinica para la Asistencia de Atletas. 
1937._Creaclón del Comité Olimplco. 
1938._Creación de la Di:rt'cción Nacian"] de Deportes. 
1944._Construcción del Palado de Convenciones y Deportes. 
1911 _Creación de la Academia de Aviación Civil y Reserva Aérea. 
1944 _Creación de la Academia Naval Deportiva. 
1952 _Creación de la Dirección Nacional de Educadón Ff!ica. 

1~57/8 

205.809 
4.921 

1957/8 

17.560 
18.000 

1952 _Reconstrucción del Parque Deportivo "José Martí" e"n La Habana creado en 
1937. y construcción del "Campomano" en Matanzas. 

1952._Consejo General de Educación Flska y Deportes. 
1954._Construcción de" edifióos y "stadlums" para el Instiuto Nacional de Educación 

Fisica, creado en 1952. 
1954._0rden Deportiva Nacional. 
1957._ConstrucciÓn de la Ciudad Deportiva con un nuevo Palacio de los Deportes, 

capaz de sentar 16.000 espectadores; piscina, cancha. etc. 
1957 _ConstrucciÓn de 16 "stadiums" en provincias. de un campo de tiro en Arroyo 

Arenas y de un edificio para la Academia Naval Deportiva, 

EDUCAcrON y CULTURA 

1899. _Escuelas de instrucción primaria (creación), 
1899 _Juntas de Educación. 
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1 ')00. - Escuelas de Agrimensura. 
1902.-Escuelas Nonnales de Kindergarten. 
1909._Ley Escolar. 

1909.-Granjas Agrícolas par" ensel'iaoza de 1" agricultura práctkd 
191O.-Academias de la Historia y de Artes y Letras. 
1913._Museo ~acional (creación). 
1915.-Escuclas Normales para Maestros y Maestras. 
1918._Escuelas del Hogar. 
1926 -Escuela Nacional de Comercio. 
1926 - Escuelas Primarias Superiores. 
1927. _ Es.cuelas Elementales de Comercio. 
1928. -Escuelas Técnicas Industriales. 

Después del 1 de se¡ptiembre de 1933 

193i. _ Institutos de Segunda Enseñanza (creación de 16). 
193i._Dia y Fiesta del Arbol (instituci6n). 
1934._Escuela Superior de Artes Plásticas. 
193i _Escuelas Elementales de Artes Plásticas. 
193i. -Escuelas Profesionales de Comercio. 
1936. -Escuela Civico"Rural (fuudación) (creadas, 2.710). 
1936. -Museo de Pesca. 

1936. -Hogares Infantiles Campesinos (creados, iD). 
1936. - DI~pensario Escolar. 

179 

1936.-Institución del premio anual "La Flor Martlana" para alumnos de la Escuela 
Cívico-Rural. 

1937 ._Institutos Civico~Militares (creados, 3). 
1937._Escuelas Provinciales de Agricultura. 
1937 . - Ley de aumento de sud dos y cO!lRignaciones a mae~tro5, auxiliares, conserjes, 

etcetera. 

1937._ComisiÓn Nacional de Educación y Cultura. 
1938. _Instituto Cubano de Altos Estudios. 
1938._Instituto Nacional de Artes Plásticas. 
1939._Instituto Nacional del Teatro y del Cine. 
1939._Ins!ituto Nacional de Cultura. 
1940. _Primera legislación sobre libros de texto por autores cubanos. 
1941._EscueI3 Nonnal Rural "José Marti"; suprimida en 1945; restablecida en 1958. 
19i1._Es!abl~cimiento de un impuesto sobre el azücar para su edificio. 
1941. _Escuela del Hogar Rural. 
19i1. _Academia de Ciencias: ampliación del edificio. 
1941. _LaooutOl"io Nacional de Paldología. 
1941._Museo Carlos J. Finlay. 
1941 _Escuelas Profesionales de Periodismo. 
1942 _Aumento de sueldos a los maestros. 
19ii.-Inauguraci6n del edificio funcional para el Archivo Nacional. 
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(Baio la administración del Presidente Grau se alteró el mecanismo 
de la Educación Cívico-Rural, pasando los Hogares Infantiles El Es
cuelas Primarias, Superiores Rurales y convittiéndrue los lfIJJtitutos Cí
vico-Militares en Escuelas Politécnicas, a cuya órbita fueron incorpo
radas las &cue/as Normal Rural y del Hogar Rural.) 

Después del 10 de marzo de 1952 

1952._L",y disponiendo la creación de escuelas primarias superiOJ'es donde no las hu
biere. 

1952. _Restablecimiento del sistema de Educación Rural y de las Misiones Educativas 
Rurales. 

1952.-Instituto Mililar Juvenil Tecnológico (para electrónica). 

1953 _Reposición de los 3.028 profc.sores separados por disposición del anterior Go-
bierno. 

1953 _Consejo Nadanal de Educilción y Cultura. 
1954 _Escuela de Locutores de R¡¡diodifusión, 
1954 _Museo de Objetos Indigenas. 

1954 _Patronato de Bdlas Artes y Museos Nacionales. 
1954._Ley sobre constrll~ciones escolar<,s. 

1954 -L<,gis]ación sobre libros y cuade-rnos de texto para evitar la infiltr;¡ción del adoc· 
trinamiento cOlllunista. 

1955 -Creación de 400 plazas de ma;:stros de instrucción primaria. 
1955. -Escut"la T('cnÍ(a At"ronáulica de San Julián. 

1955 _Instituto Cubano de' Investíq¡¡ciones Tecnológicas. 
1956.-Escuela ProfesIonal de Puhlicidad. 

1957._Palacio de Bellas Artes y Mtl<;rü Nacional (inaugtlradón). 

1958 _Museo Histórico del Ejército. 
1958.-Instituto Cubano d~ Antropologla. 

1958.-Junta Nacional de Arqueología y Etnología. 
1958 _Comisión Nacional para la preservación de Monumentos Históricos y Artísticos. 

1959 -A partir dr::/ luctuoso primero de enero se inicia UIla 5istemáticB campaña de descu-
banización y descrislilmlzació," de la escuela nacional con la finalir;U¡d de conver~ 

tida <") centros aeti""5 de adoctrinamiento comunista. Todas las conquistas logra
das en sesenta años de fecunda y perseveranfe labor lueron 'Pulverizadas. La 
Escuda privada dE"sapElrf'ció totalmente, perseguidos con saña los maestros, con
fiscados los plantE"ln, s"primidas las universidades e implantados sistemas doc~n

tes antipedagógicos y antic"banos por medios coactivos, al ob;eto de ganar al 
hombrf> desde la infancia para la eélllsa marxista_leninista. 
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ENSEÑANZA MEDIA Y TECNICA PARA EL Nlf'lO CAMPESINO, 
CREACIONES DEL PRESIDENTE BATISTA 

Hogares Infantiles Campesinos (escuelas primarias superiOJ"es orientadas hada la 
euseñanza dI? ofi¡jos en general y del arte d ... la agricultura en particular) ,. 

Escuela Normal para Maestros Rurales ...................•.......••.. , .•.. 1 
1 Escuela del Hogar Rural .......••. ,' •.•...• ' ••..•..•.•.... , .....•.•••••• 

Institutos Cívico-Militares (cada uno para 1.300 alumnos; convertidos poste
riormente en Centros de Enseflanza Politécnica al igual que las dos escuelas 
anteriores) . . ." ... , .. , ............................... , ... " 3 

62 
1.206 

91 

Misiones Educativas Rurales (40 en 1944) ., .... , ................... . 
Escuelas rurales construidas (1952 a 1958) ......... ,., .......... . 
Centros escolares construidos con más de cuatro aulas 

ENSEf.lANZA MEDIA Y SUPERIOR 

(Hasta 1958) 

-------------
Instituciones existentes en 1958 Creadas por 

Universidades 
Institutos de Segunda Ensefian<:a . 
Escuelas Normales para Maestros ... , ...... , . 
Escuelas del Hogar ., .......... ,., .. , ..... . 
Escuelas de Comercio ..................... . 
Escuelas de Artes Plásticas ........ , ....... . 
Escuel~s Técnicas, Industriales y otras ' .. 
Escucle~ de Periodismo, Publiddad y otra~ 

Totales 

Porcentajes 

Total 

13 
21 
19 
H 
19 
7 

22 
6 

121 

100% 

Balista 

, 
15 
11 
8 

10 
2 

15 
6 

76 

63% 

C.·esda" 
'"< otros 
Gobiernos 
._-_ . 

• 
6 
8 
6 , 
5 
7 
O ___ o, 

45 
- ----

37% 

INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSE1"lANZA y COLEGIOS INCORPORADOS 

-----_. 
l'lantele. Alumno. matdeuladoa 

Cu:rao ..... 
Instituto. Colegios lnotitma ColegioB 

1943/4 6 27 26.222 2.214 28.436 

1956/7 - _. 21 165 35.746 13.454 49.200 

_Aumentos 15 138 9.524 11.240 20.7M 
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ESCUELAS DE ENSERANZA MEDIA 

(Numero y alumnos matriculados) 

(Hasta 1957} 

D~notnin&eióll de 1 .. eacuel. lD52 1957 Aumento 195~ ID". 8UlMnto 
.Núme", da planteles AlillDM". IlJatriCllJad"" 

Ud Comercio ........... :~.~.~. ~ .. ~.~ '-1~1-~-~ 2.808 
1.524-
5.759 
3.299 

Del Hogar ..... . 
Normal para Maestro~ 
Artes y Ofidos ................ . 
Nonnal de Kindergarten ....... . 
De Artes Plasticas ............ . 
De Periodismo ...... . 
Técnicas Industr"ues 
Tecllológicas 

De Publicidad ................. . 
De Aeronautka .......... . 
DE' Educación Física 
De Identificación ... 

Totales ... ..... . 

10 

5 
3 
6 

3 
3 
O 
O 
O 
O 

51 

14 
12 
12 
7 
7 

4 
3 
3 

4 
5 
7 
4 
1 
3 
o 
O 

706 
1.256 

498 
853 

1.239 

87 36 24.820 
• • 

13:t94 
1.8<\l 

7.772 
3.882 
1.088 
1.412 

903 
1.706 
5.639 

326 
180 
130 
55 

9.686 
317 

2.013 
583 
382 
156 
405 
853 

4.400 
326 
180 
130 
55 

38.428 12.608 

PORCENTAJE DE ANALFABETOS POR HABITANTE EN AMERICA 
LATINA EN 1958 

l.-Ar¡¡entina ..... 8 
2.-Costa Rica .... 21 
3._CUBA" ...... 24 
-t.-Chile...... 24 
5.-Puerto Rico ... 26 
6.-Panamá ....... 28 
7.-Uruguay 35 

B.-Colombia 35 
9.-México 38 

lO.-Ecuador ....... H 
1l.-PHú .......... 50 
12._Brasil ......... 51 
13.-R. Dominicana 57 
H.-El Salvador ... 58 

15.-Nicaragua 60 
[6.-Paraguay 60 
17.-Venezuela 60 
t8.-Honduras 65 
19.-Bolivla .. '" .. 69 
20.-Guatemala 72 
21.-Haiti 90 

(Datos del Statlstical Year Book United Natlons. 1959.) 
• • • 

PORCENTA¡E DEL GASTO PUBLICO PARA EDUCACION EN t958 

l._CUBA ...... 23,0 -t.-Costa Rica .. ' 19,6 7._Méxlco .. .... 14.7 
2._Puerto Rico .. 21.5 5._Chlle 15,7 I'l.-Guatemala 11,7 
3.-Argentlna .... 19,6 6.-Perú ... , .... 14,6 9,_Ecuador 10,8 

(Datos del Annnaire Internationa] d'Educatlon, UNESCO.1 

(') El cornllnida Antonio Núfi .. Jirn.nez, en "" "GM/';raffa de (,,,ba" (1959), adm;!Ie 
un ,o"fid~nt" meUl>r de an ... lfabeto •. el 2~.~, haoa,lo ('" dato. de la Jl1nta :-racional de PI",· 
nificRción. Oh'o" dato. de la UNESCO s~ñalan ,·t ~~,6. En realidad, ~1 ,,"al!aheti.mo nI> 
""e.dI ... d, ,m 17.por 100. "e~,in un ·'."rn)"· (i",-~.ti",aeión) nacional ~n 1957. Respetamos 
y nos 8t~nemo •.• lU "nlbar",o. a las dfrRs de los organismo. int~rnadoulIl~,. 
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HABITANTES POR ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN M.1ERICA (1958) 

I._EE. UU ... 61 ':l._Canadá ...... 210 7.-Panamá . ..... 
2._Argentina l35 5.-CUBA 273 8.-Paraguay ..... 
3.-Uruguay ... 199 6._México ..•..•• 3,. 9._Costa Rica 

(Datos del Anuail"e International d'Education, UNESCO.) 

• • • 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES FEMENINOS EN RELACION 

CON LOS MATRICULADOS (1958) 

I,_CUBA ...... ':15,0 4._Argentina , .. , 30.3 7._Costa ru" 
2,_Panamf¡ ... " ':13,5 S._Chile . . . . . . . . 29,8 8._ Venezuela 
3.-EE. UU. ... . 32,8 6._México ...... 27,9 9._Paraguay 

(Datos del Anuaire International d'Educatíon, UNESCO.) 

• • • 

SALUBRIDAD PUBLICA 

1936._ServlCiO Técnico de Sdlubridad Publica. 
1936._Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia. 
1938,_Creación del Instituto Técnico de Salubridad Rural. 
1941._Creación del Instituto Nacional de Higiene, 
1941._Escuela de Salubridad y Medicina TropicaL 
1942._Creación de la Comisión de la Malaria, 
1942,-Instituto de Cirugla Ortopédica. 
1943._Creación de los Bancos de Sangre (14). 
1943._Instituto de Serologia. 

.. 
... 

387 
496 
51< 

27,S 
25,2 
23,2 

1952._Convenio Intern<lcional para erradicar el mosquito Eede5-Aegipti. con el sigukLlr 
resultado: 

Coeficiente Nacional de ln!ecfación en Cuba 

1954 ., ... , ...... , ........ , ..... . 
1956 ..... 
1958 , .... ,., ............ , ... . 

1952,_Creaciór. del primer Banco de Arterias en la América Latina. 
1953._Instituto Nacional de Cardiologla. 
1953._Creac!ón del Centro Nacional de Virologia. 
1954,_Creacl6n del Banco de Material Humano. 
1955._Creaclón de la Comisión Nadonal de Vacunación Antivarióllca. 
1955,_Instltuto de Cirugía Cardiovascular, 

21,1 % , .. 
55 
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MORTALIDAD INFANTIL 

POR MILLAR DE NACIDOS EN AMERICA LATINA EN 1958 

1.--<:llBA 37,6 6._Nicaragua ... 69.3 lI._Perú ........ 88,i 
2.-Paraguay . ... 55,3 7._lliuguay ..... 73.0 ¡2._Costa Rica . . 89,0 
3._Panamá ..... 57,9 B.-R. Dominic. 76,6 13._Bolivia . ..... 90,7 
4._Argentina . ' .. 61.1 9.-EI Salvador .. 79,3 H._Venezuela .... 91,2 
5._Honduras • o., 64.4 1O.-Mexico " .... 80,0 IS._Colombia .... 100,0 

(Datos del Statistical Abstract of the United States oí America, 1960.) 

COEFICIENTE DE MORTALIDAD POR MILLAR EN AMERICA EN 1958 

l._CUBA ...... 5,8 B._Nicaragua ... 8,7 IS.-México . ..... 
2.-Uruguay o., • 7,0 9.-Costa Rica ... 9,0 16._EI Salvador .. 
3._Bolivia . ..... 7,7 lO._Panamá 9,0 ¡7._Chile o •••• •• • 

4._Venezuela •••• 7,8 11._EE. UU. 9,1 IB._Colombia ... 
S._Argentina ... 8,1 12._Perú . ....... 10,3 19._Ecuador . .... 
6._Canadá ...... 8,1 l3._Paraguay 10,6 20.-Brasil ....... 
7._R. Dominicana 8.i l4.-Honduras 11,1 21._Guatemala 

(Datos del Statistical Abstract of the United States of Ameri(a, 1960) 

COEFICIENTE MUNDIAL DE MORTALIDAD POR MILLAR EN 1958 

l._Iraq ...... . 
2._L¡bano . 

4.1 
4,5 

2._CUBA ..•.... 5,05 
i._Israel ........ 5,8 

S._Islandia 
6._Uruguay 

(Datos del St"Ustic,,¡ Year Book United Nations, 1959) 

MAL DE HANSEN 

11,6 
1l,7 
12,1 
12,8 
15,2 
20,6 
21,3 

6,9 
7,0 

Creación del Patronato para la Profilaxis de la Lepra, E.:¡fermedades Cutáneas y 
Sifilio (PLECS) en el año 1938, con 10 dispensarios y construcción del hospital San 
Luis· de J ... gua, en la provincia de Oriente (400 cam<1s), el imico de este tipo erigido 
bajo '<1 Rrpública. 

PESTE BLANCA 

1936._COllsc-jo l\'acional de Tuberculosis (CNTj, COlI cinco hospitales, 28 d¡spensa~ 

rios. dos preventorios y WI gran laboratorio. 

1953._Creación de la Jurisdicción Autónoma de Topes de Collantes como régimen ad~ 
llislrativo especial para el gigantesco sanatorio antituber(uloso, (On mil camas. 
en las montaña~ d~ Trinidad, Las Villas, bajo el (ual se pusieron una nutrida 
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colonia a:Jtituberculosa, en la provincia de La Habana, el Hospital Civil de 
Trinidad y una Unidad Médica en el puerto de Casilda. 

1956._Creación del Instituto de Investigaciones y de un Centro-Escuela. 
Construcción dé' la Ciudad Topes, inicialmente con dos colosales edificios multifa_ 

miliares, veinte viviendas para médicos y otras. 

ENFERMERAS 

Además dé' crearles un Seguro Social contra la vejez o la invalidez, construimos 
un espléndido edificio funcional para Escuela Nacional de Enfermeras. aledaño al 
nuevo hospital nacional. en La Habana. 

EDIFICIOS PARA HOSPITALES 

Construidos por Batista ............ . 
Reconstruídos por Batista ............ . 
Habilitados por Batista 
Ampliados por Batista 

1933·1944 

20 
2 
4 

12 

CAMAS AL SERVICIO PUBLICO 

Hospital", C"ma" 

Hasta 1902 .. 26 4528 

De 1902 a 1933 ........ 10 2.365 

De 1933 a 1944 18 6.732 

De 1952 a 1958 ............. 43 7.516 

Totales: 1902-1958 97 21.141 

De 1902 o 1933 (varios) 26 6.893 

De 1933 " 1958 (Bati~ta) 61 14.248 

Total de camas en hospitales publicas y privados 

53 
4 

Total 

Totllles 

73 
6 
4 

16 

.... _--
Amueu,o 

._------_. 

100,00 % 
6.893 52,20 

13.625 97,63 
21.141 55,16 

52,lD 
206,70 

35.000 

(Una cama por 190 habitantes '" 1958.) 

Hospitales en ~ervfcio 
Dispensarios Otldi 

Totales 

SERVICIO HOSPITALARIO 

26 36 

26 36 

Hl44 

54 

54 

(;rcndus 
lU5S poc Batista 

69 33 

28 28 
97 61 
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EL ESTADO Y LA CLASE MEDICA EN 1958 

Médicos en ejercicIo .. 6.121 
~Al servicio del &tado y organismos autónomos 3.016 
-De provincias y municipios... . .................. . 957 
_De clínicas e instituciones mutualistas ............. ' ' .. 2.521 
-o" escuelas e industrias. . .. . . . ..... . ....... . 613 

Total de plazas para médicos ....... . 7.110 
Médicos con dos o más cargos ........ . 2.731 

Una gran parte de los medicos, cubanos. al caer el Gobierno en manos de los co
munistas, fueron objeto de toda clase de vejaciones y perse¡;uciones. Muchos de los 

mas renombrados se vieron precisados a huir al extranjero mientras pudieron ha¡;erlo, ya 
que, siendo imprescindibles sus servidos profesionales, se les ha impedido salir del 

Icrricoria esclavo de Cuba y .~on objeto de constante vigilancia. 

Sueldo mínimo por ley: 
Retribución a médicos empleados {~} 

• • 

1933 
$ 30,00 

HABITANTES POR MEDICOS EN 1958 

(En América Latina) 

1. _ .l\.rgentina 840 4.-Venezuela 1.700 7.-Brasil 

19H 
$ 100,00 

.... 2.500 
2.-CUBA 980 S.-Chile 1.900 8.-Nicaragua 2.600 
3._Uruguay 

l.-Uruguay 
2.-Argentina 

1.000 6.-Méxfco 2.200 9.-Costa Rica 
(Datos del Statistical Year Book United Natlons, 1959) 

HABITANTES POR DENI'ISTA EN 1958 
(En América Latina) 

1.94(' 
2.000 

3.-CUBA 
4._Costa Rica 

2.978 
3.000 

S.-Brasil 
6._Chile 

Datos del Statistical Year Book United Nations, 1959) 

• • 
LUCHA CONTRA EL CANCER 

,.00 

t.200 
4.650 

1943._Organlzación de un patronato, '"Liga contra el Cáncer"; cesión de terrenos y 
facilitación de medios económicos adicionales para la construcción del hospital 
"Cune", en La Habana, en sustitución del Instituto del Cáncer, creado en 1929. 

1954._Cesión de 34.252 metros cuadrados para la construcción. además de $ 5i4.000, 

(') En ¡gH. , •• t~ mínimo se .. plicah" .. todos los prole.ional". universitarios. 1'0018' 
riOl'mentc se dispu." el etnpleo de médico. en los centrOS de !ubajo en cantidad p~oporcion,.1 
111 nnrnero de trllba.iaoores. 
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de un edifkio para el Instituto de Radium '"Juan Bruno Zayas", y consignación 
anual en el presupuesto del Estado de la suma de $ 31.040 para su so~tenimiento. 

1955.~Cesión de 2.266,3 metros cuadrado~ de terrenos para el "Curie". 
Cesión de 2.680 metros cu"drildos para la clínica "Dolores Bonet", en Santa 
Clara. 
Cesión de 6.866 metros cuadrados para un dispensario en Santiago de Cuba. 
Donación de un Lilboratorio de Isótopos Radiactivos. 

LUCHA CONTRA LA CEGUERA 

Cesión de terrenos y medios efectivos por $ 260.540 para la construcción de un 

hospital a la Liga contra la Ceguera. 
Donación de S 75.720 a la Asociación Na~lOn<ll dr Ciegos; de $ 45.000 al Hogar 

Industrial de Ciegos y $ 165.000 a la Fundación Cultural paril Ciegos "Varona 
Suárrz". 

INSTITUCIONES CREADAS A FAVOR DEL NINO, DEL ANCIANO 
Y DEL DESVALIDO 

Corporación NaCIonal de Asistencia Pública (creada en 1936). 
Amparaba en 1958 d 3.377 niños y 881 ancianos acogidos en 110 instituciones de 

beneficencia, unas sostenidas directamente y otras subvencionadas mediante recursos 
económicos aportados por la Lotería Nacional. 

Instituciones 

Creches .... 
Hogares Infantiles 
Hogares de Ancianos 

Asilos. . ........ . 
ColegiOS (intern¡¡dos) 

Colonias Infantiles (*) 
Varios ("") 

Totales .................. 

22 
11 

4 

5 

13 
2 

29 

" 
9 

67 

CASAS DE BENEFICENCIA Y MATERNIDAD 

35 
13 
4 

30 

" 5 
9 

110 

A la de La Habana: Cesión de 15 caballerias (2.013.030 m2.) de buenas tierras 
para una Granja Agrícola y donación de $ 430.620 para atenciones generales, a más 
de un vasto y moderno equipo agrícola. 

~Adquisiciór. de los vicjos rdificio5 por el Banco Nacional de Cuba por la suma 

(*) Creadas en 19J4 " ;n('orporadas .. n 19156. 
(* .. ) ComrT.nde un II01[1r d~ Trlin.ito, l1n Hogar de Perfecdonamient<:> par .. r~lruado8 

me[Ltal~., U~ CampRmento de Vl'rllnO junto al IILar, 1". in"tituci,ín "T,a Got .. d. L~che" y el 
Rervici" Social. 
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de $ 3.080.500 para la construcciÓél de una nueva sede en la naciente Habana del Este, 
en terrenos donados por el Estado. 

-A las de Matanzas y Santiago de Cuba. frecuentes donaci<>nes de dinero en efec
flV;) para eauilibrar sus pr",~upuestos ($ 525.622). 

DISPENSARIOS INFANTILES (QNDI) CREADOS EN 1952 A INICIATIVA 
DE LA SE1';ORA MARTA FERNANDEZ DE BATISTA 

Un hospital general en La Habana. Tres hospitales en provincias y 28 dispensariOS 
en el interior de las provincias, con 1.500 camas y cunas. 

Cuatro millones setecientos cincuenta mil servicios prestados en sds años a 21.782 
niños ingresados. 

OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES 

Para la mujer y el I1iilo 

Clínicas de Maternidad Obrera creadas 
Sanatorios y hospitales infantiles creados 

Número 

1 
3 

600 
180 

Debe cOllsigllarse que a estimulas nuestros e iniciativas privadas se fomentaron. a 
partir de 1933. numerosas entidades asistenciales a favor del niño y de la mujer bajo 
el rt'gimen mutualista en toda la Isla, Estas instituciones erigieron espléndidos edificios 
funcionale8, donde erall atendidos más de cien mil niños desde el estado prenatal. 

• • 

PANADE,_CreaCión en 1952 del Patrcnato de Asistencia de Niños. Ancianos, Des
validos y Enfermos. 

(Esta institución. tan amada por el purblo, como la ONDI y sus gemelas, nacida 
b<ljo los ,HiSpidos de la esposa bienhelhora. la señora Marta Fernandez Miranda, tiene 
en su haber la más variada gama de servicios económicos. profesiollales, asistenclales 
y de todo orden" personas carentes de recursos. Por la misma vastedad y diversidad 
de e,os servicios que abar<.:an veintenas de acápites, es imposible ofrecer siquiera una 
apretada sintesis de los mismos. que akanza <l miles de ciudadanos. sin distinción algu
na, en todos los municipios.) N. del E. 

• • 
REHABILlTACION DEL INVALIDO._Establecimiento de la ONRI (Organiza-

ción Nacional de R~habilitilción de Invoilidosl 
_Creación de un Hospital Ortopédico en Marianao (170 camas). 
_Construcción del Hospital Nacional Ortopédico. 
-Construcción del Hogar para Impedidos Físicos y Mental~s "Cristo de Limpias" 

(250 camas) en 1958. 
_Sostenimiento del Centro d~ Reh"bilitación de Inválidos "Frankli~ D. Roosevelt", 
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COMEDORES ESCOLARES Y POPULARES (ONCEP) CREADOS EN 19:t':l 

Almuerzos servidos hasta el 30 de junio de 1958: 

Comedores Escolares (88) 
Comedores Populares (11) 

3.147.513 
1.610.725 

PENSION MENSUAL A VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA 

1933 
1935 
1935 
1941 
1957 

S 6,00 

" 10,66 
" 15,00 
" 22,00 
" 75,00 

LA LOTERrA NACIONAL CUBANA EN FUNCION SOCIAL 

Apar'.adanes desde 1934 a 1944 (Sept.) ........ . 
_Idem desde mano 1952 a diciembre 1958 

Tofal en dieciséis años 

Análisis de las aportaciones bajo el Gobierno de Marzo: Total general 
_Asistencia social en íJeneral ... . ....... . 
-Obras públicas de interés comunal .............................. . 
- Plan de desarrollo económico .... . 
_Seguridad social .- ...... " .............. " ............ . 
_Organizaciones proletarias ..................................... . 
_Periodismo: seguro social y aSociaciones ...... ' .... ' .. ' .......... . 
-Deportes: organizaciones y eventos .... . 
_ Instituciones culturales ...... . 
_Instituciont"s cívicas 
_Instituciones religiosas católicas 
_Ultimo trimestre 1958: sin analizar 

ECONOMIA y FINANZAS 

LA DEUDA PUBLICA DE CUBA 

Año {";obierno 

$ ·H.589.I65 
62.318.316 

$ 106.937.511 

$ 62.318.316 
28.665.129 
11.781.266 
5.500.000 
3.670:472 
1.347.000 

818.650 
889.910 

3.653.004 
3.018,281 
1.673.089 
2.271.512 

Aseendenci. 
--------- -- .--

1903 Haberes de Veteranos (a) ........ . 
1909 Obras sanitarias (a) .. , .......... . 
1913 Obllgaciones del Estado (a) ....... . 
1917 Obligaciones del Estado (a) ....... . 
1922 Deuda Flotante (a) ................. . 

Estrada Palma 
Magoon Gómez 
Menocal 
Menoc:al .......... . 
Zayas ....... . 

$ 35.000.000 
16.500.000 
10.000.000 
30.000.000 
50.000.000 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PARADOJISMO 

1926 Obras PUblicas (bl ............... .. 
1938 Rehabilitación del Crédito Publico (e) . 
1941 Fomento Nacional (al ..•.......••... 

Total de la DEUDA EXTERIOR (d) 

Machado 
Lardo 
Batista 

191 

140.000.000 
85.000.000 
25.000.000 

$ 391.500.000 

(a) Amortizados........................ . .. ... ... .. . . .... $ 306.500.000 
(b) Suspendido el pago de esta deuda en 1933, se reajustó en 1938 por $ 85.000.000. 
(e) Se dejó de pagar el servicio de esta deuda desde que asumiÓ el Gobierno el 

marxismo-leninismo. Pendiente, $ 50.718.800 en primero de enero de 1959. 
(d) La deuda exterior de Castro con los paises socialistas ascendiÓ en dos años a 

$ 357.000.000. casi tanto como las contraídas en medio siglo por los Gobiernos 
democrátkos. 

MALOS PAGADORES LOS COMUNISTAS 

En 31 de diciembre de 1960, el Gobierno de Cuba debía satisfacer al Manufacturers 
Trust, de Nueva York, en representación de los tenedores de bonos emitidos por 
) 65.000.000 en 1938 para la "'rehabilitación del crédito público", la suma de 
$ 2.366.539 U. S. Cy. por amortizaciones e intereses. 

Dos dias alltes del vencimiento, el Banco Nacional de Cuba situó esa suma en 
The Trust Company of Cuba, pero no en dólares, como era lo pactado, sino en pesos 
cubanos. a la sarón deprl.'ciados. En efecto, el descenso del tipo de cambio de nuestra 
divisa era ya acentuado en febrero de 1959, a los dos meses escasos del advenimiento 
de Castro, cuando, según la firma de cambio de Nueva York, Deak & Company, el 
peso se compraba a 76 y se vendía a 82: en jt.mio, a 70 y 80; en diciembre, a 68 y 83, 
y en febrero de 1960, a 60 y 75; aunque en la bolsa negra era ya fácil comprar 
dólares en la proporción de cuatro pesos por uno a mediados de ese afta. 

El Manufacturers recharo la moneda cubana y aplicó al pago del servicio del 
empréstito dos cuentas por $ 199.485 del Gobierno de Cuba. Varios Bancos de los 
U. S. A. procedieron de consuno a congelar otras cuentas del propio Gobierno, 
quedando de ese modo rotas las relaciones entre los Bancos de los U. S. A. y el sistema 
del Banco Nacional de Cuba. 

Por esa época existían en los U. S. A. bonos del empréstito llamado de Veteranos, 
Tribunaies y Obras de $ 8.000.000, pagaderos en dólares. Por otra parte, de los 
créditos por $ 36.483.100 concedidos a Cuba por el Export & Import Bank se habían 
pagado, en 3[' d\"" junio de dicho año, $ 1.168.922 por el Banco Nacional de Cuba. 

Antes de! primero de enero de 1959, el peso cubano ~e cotizaba a la par con el 
dólar y a veces con prima sobre el mismo, dada la fortaleza de su encaje de reservas. 
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Año n~udn int~rior 

1905 Haberes de Veteranos (e) 
1948 Adeudos de Veteranos (f) 
19<\9 Fomento Nacional ....... . 
1953 Veteranos, Tribunales y Obras (g) ... . 
1954 Adeudos Retiro Azucarero .......... . 
1954 Desarrollo Económko y Social ...... . 

Total a la!"{!n plazo 
Contraidas por otros .... , ...... . 

Contraidas por Batista .......... . 

Oobicrno 

Estrada Palma 
Grau San Martin 
Prio Socarras 
Batista .......... . 

Batista . , 
Batista . 

Ascendencia 

$ 11.174.000 
25.000.000 

120.000.000 
145.000.000 

2.500.000 
350.000.000 

653.674.000 
156.174.000 
497.500.()(X) 

(e) Contraido estl' emprt'stito para completar con sobrantes del presupuesto los otros 
S 35.000.000 necesarios para liquidar los haberes de los Veteranos de la Inde_ 
pendencia, que, en conjunto. sumaron pesos 70,000.(0). 

(f) Comprendido en el empréstito de S 145,000,000 del Gobierno de Batista. 

(g) Además del empréstito de Veteranos. consolidó las e'misiones de' $ 5.000.000 para 
d Palacio de Comunicaciones. de certificados de ohras por $ 20.000.000 Y 
S 12500.000 de obligacione'S de Financiamiento de Obras para el Poder Judicial. 

DEUDAS A CORTO PLAZO: 

1956 Obligaciones corrientl's del Estado 
Pagarés de Tesorl'ría ........ . 
~ Total Deuda .interior .. . 

Batista 

Batista 

.$ 100.000.000 
26.000.000 

"' 623.500.000 

DEUDAS CON LOS PROTECTORES COMUNISTAS._Bajo todos los Gobier
nos republicanos de elección popular y siempre mediante leyes acordadas constitucional
mente por el Congreso. se concertaron por Cuba con los Estados Unidos de América 
empréstitos por una suma de $ 397.500.000. Y de ella solamente un préstamo por 
$ 25.000,000 corresponde a la primera de nuestras administracionl's. Es decir. no más 
del 6.3 por 100 del total de la deuda exterior de Cuba. 

Frente a este proce'der nuestro de no utilizar el crédito internacional que, por otra 
parte, se nos ofrecía copiosamente para las más vastas empresas, porque para naH
zarjas nos bastaba con el concurso de la inversión nacional que nos brindara al efecto 
más de setecil'ntos millones de pe'sos, resalta la conducta del régimen marxista-lenini5ta, 
que en menos de dos aftas contrajo deudas l'xteriores con la U R. S. S. y sus satélitell 
por $ 357.000.000. cifra que se acerca mucho a la de $ 397.500.000, suma de los em
préstitos exteriores de la República en cincuenta y seis aftoso 
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Lo que dio en llamarse "creditos concedidos a Cuba por los paises socialistas" 
debían utilizarse ('n un periodo de cinco aftas y amorti2:arse en perlados que fluctúan 
de cinco, ocho. die::: y doce años, con bajo intereso Ahora bien: en ningún caso los 
créditos fueron en efectivo, sino en especie. Para la mejor ilustración del lector, ofre
cemos una slntesis de los mismos, cuya aplicación se hace aparecer "para plaDtas 
industriales, talJeres, equipos, herramientas", en unos casos, y en otros "para instalaciones 
frigoñficas, centrales hidráulicas, plantas eléctricas, industria automotriz", aunque la 
realidad parece demostrar que se emplearon para la adquisición de armamentos para 
opl'imir al pueblo de Cuba y desafiar a la libertad del Nuevo Mundo: 

P A 1 S 

Alemania Oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Checoslovaquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
China Roja ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hungrla ................. 
Polonia ....... .. ................ 
Rumania ........................... 
U, R, S, S, ......................... 
U. R. S. S. ......................... 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En millonps Años p.r. Años pan. Aplieaci6n 
de d6lares llquid8~ "tilizarl" industriae 

$ 10,0 10 5 17 
5,0 10 5 30 

iO,O 10 5 26 
60,0 10 5 24 
15,0 10 5 7 
12,0 8 5 13 
15,0 1 5 1 

" 100,0 12 5 22 l.) 
100,0 5 S lb) 

I 357,0 140 lo) 

(a) Para plantas de refinar petróleo, siderometalÚlgicas, eléctricas, industrias va
rias, investigaciones geológicas, etc.. 

(b) Asistencia técnica y c:ientlfica en la industria del níquel y <:obalto y suminLI
tro del equipo, maquinaria, etc. 

(c) Además, cinco industrias prometidas por Yugoslavia. 

Estas promesas de intensificar la industrialización han sido teóricas. La realidad 
es que mwtiplu industrias que funcionaban han desaparec:ido por haberse trasladado 
sus equipos a la U. R. S. S. 

Contrásteme estas cifras nominales con las relacionadas en las páginas 388 y si_ 
guientes de Piedras y LeYe1l, donde se detalla una inversión de $ 1.83i.733.688 para 
obras nuevas y ampliaciones, en menos de siete años, incluyendo más de 150 Industrias, 
que daban ocupación a miles de trabajadores. 

EMPRESTITOS AZUCAREROS 

En el curso de la República democrática se concertaron tres empréstitos para resol_ 
ver problemas urgentes de la Industria a%U<:arera, los tres rápida y totalmente amor
tizados, como si¡me: 
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Año J.[oth"ciÓD Car"cter Gobierno 

1930 Plan Chadbourne ..•.••.••• Exterior Machado 
1941 Financiamiento zafra •.•••• Exteflor 
1952 Reserva estabilizadora: 

Batista 

Ascendencia. 

$ 12.000.000 
11.027.700 

L750.0Cl0 toneladas ....••.. Interior Batista ........ ' . . . . .• .. . .. 120.000.000 

Total empréstitos azucareros $ 173.027.000 

• • • 
RESUMEN DE LA DEUDA PUBLICA DE CUBA 

Deuda inferior: 

1905 <t 1958._Gobiernos democráticos: 53 años ..... 
1958 a 1960._Gobit'rno comunista: dos años ..............•.. 

$ i79.6i4.000 54,7 
&ti.795.000 45,3 

Total ell 55 años -$ 1.12iA69:oo0'100,0 

Deuda exterior: 

1903 a 1958.-Gobiernos democráticos: 55 años.............. $ 391.500.000 52.2 
1959 a 1960._Gobierno comunista: dos años .......•....... 357.000.000 47,8 

Total en 57 años . .................. ' ....... . $ 748.500.000 100,0 

Promedios pOI' afio 

Deuda interior 
Deuda exterior 
Deuda interior: Batista 
Deuda exterior: Batista 

¡ 

Democráticos 

14.710.820 
7.118.181 

27.638.888 
1.388.888 

COlnllnistR 

¡ 322.397.500 
177.500.000 

-----

l\'Ol'_L~Oh'{·lT~.'e ql'e lo" Go1lierno, (I"~ l're.idimo, uti1i7.al'O!l casi exclu8h·"mente el 
cr~d¡¡o inlerno y qHe ~"t(· In fa\'orecieron "n f"rm.~ irr"~tdd~ p01" IR confian.s <:l"~ in'l'irRba ... , 
por la "nlid"rl d~ In, ohras a ~l1e se O,·,linaiJan )' por la p\\!eritl1d ~n la admini"tración 
dn los Jondo •. 

• • • 
DEUDA INTERIOR DE CASTRO EN OOS A1'l'OS: $ 644.795.000 

(Datos tomados de la "Gacl"ta Oficia1" de la República de Cuba.) 

Bonos de Consolidación para el pago de intl"tl"sl"S y amortizaciones ven-
cidos de la Deuda Publica ..... .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . $ 

Plan de Ohras Púhllcas y 8U ampliación ........................ . 
Obliga~iones para adquisición de barcos ..........................• 
Terminal de Helicópteros ••...•.................••............... 

127.500.000 
144.735.000 
18.000.000 
7.000.000 
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Certificados de ahorro dd pueblo ......................... . 
Bonos de la Reforma Agraria ..........................•......•.. 
Pagaré~ del Instituto Cinematográfico ...........................• 
Exceso de los Bonos de Consolidación del BANDES ..... 
Pagarés de 7esoreria ........................................... . 

Total . , 
LA ARITMETICA DEL INRA (1959-1961) 

Donddoncs ;:)Opulares en efedivo ................................. . 
Maquinaria agrkola donada ...... . ....................... ' .. . 
Aporte del Const'jo de Ministros ................................•• 
Aporte del Ministerio de Recuperadón de Bienes ................... . 
Aporte del Banco Nacional de Cuba .........................•.... 
Ley 412 (billetes de Banco de ) 1.000 Y $ 500) ................... . 
Bonos de la Reforma Agraria .................................... . 
Ley nI (para hospitales) ................. . 
Banco Nacional de Cuba: para industrialización ............ . 
Inundaciones de Oriente (1960) . .. .. .... . ................... . 
SANCEC: para industrialización ...................... . ....... . 
Ley 703 para gastos semestrales 
Financiamientos para cafia de azúcar 
Otros jngre~os y financiami<:>ntos 

TotBl de {l8$tos en dos afios INRA .................. . 

("'Gaceta Oficial" e Informe Anual del INRA.) 

PRESUPUESTOS NACIONALES 

Ingresos por impuestos (en millones de pesos) 

" 

$ 

EjerciciO fiacal Directos Indirecto. Otro. 

1955 a 1956 ........ ! 78.1 $ 254.3 $ 13,2 
1956 o 1957 89,3 280,6 13.3 
1957 o 1958 ......... 106.6 275,7 14,8 

195 

150.000.000 
100.000.000 

1.300.000 
69.760.000 
26.500.000 

644.795.000 

$ 4.485.197 
1.571.780 

25.000.000 
20.000.000 
28.368.798 

2.812.000 
100.000.000 

2.000.000 
5.000.000 

300.000 
3.000.000 

20.000.000 
3i.2oo.000 

250.000.000 

$ i96.737.775 

Total 

$ 345,6 
373,2 
397.1 

ANALISIS DE LAS RECAUDACIONES DEL ESTADO CUBANO 

(Promedios de tres afias) 

Por ingreses personales (a) $ 70.540.000 18,61 '" 
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30.708.000 8,11 Sobre la propiedad (h) 
Producclón y consumo 
Comercio exterior (d) 

(e) ......................... . 151.038.500 39,88 
108.788.500 28.71 

Miscelanea ....... . 17.869.000 t69 

Total .......................... . $ 378,941.000 100 % 

(a) ~ impuesto sobre el ingreso personal (Income Tax) fue creado por Ley de 
31 de diciembre de 1941. 

(b) El reglamento de impuesto lIobre derechos reales y transmisión de bienes, vi
gentes desde 1892. fue modificado, modernizándolo, por Ley de enero de 1955. 

(e) Los cinco Impuestos que gravaban la Industria azucarera fueron consolidados 
en uno por Ley de abril de 195i. 

'(d) Una reforma integral arancelaria fue acordada por el Gobierno en marzo de 
1957, en sustitución del Arancel de 1927, con un total de 6.600 partidas y subpartidas. 
contra 1.075 en este último. Igualmente fueron revisadas. y puestas al dia. las Ordenan
¡as de Aduana vIgentes desde 1901. 

Ejercicio t!8e .. l 

1955 " 1956 ........ 
1956 " 1957 
1957 " 1958 ........ 

RECAUDAcrON DE ADUANAS 

La Rabana Las o!rM 

$ 114.964.365 $ 24.495.443 
132.417.116 27.fi23.451 
134.986.24"7 19.515.170 

Tod88 

$ 139.459.808 
160.040.567 
154.501.417 

. _------------------

INGRESO Y PRODUCTO NACIONAL 

(En mlllones de pesos) 

", Pohlael6n Ingre.o Prodneto In",eso Pronueto 
per rápita !1e" d.pit~ 

1952 5.680.000 $ 1.961.7 $ 2.473,8 $ 345 $ 435 
1953 5.829.000 1.700,6 2.130.8 '92 365 
1954 5.963.097 1.808,2 2.170,6 303 " 

36; 
1955 6.100,000 1.856,3 2.269.2 30; 372 
1956 6.240.554 " 2.014.5 " 

2.460,2 323 391 
1957 6.384.087 2.29~,7 " 

2.803,3 359 139 
1958 6.630.921 2,219,6 " 2.678,9 335 1(,; 

-----

Totale& ......... ' $ 13.85i.6 $ 16.986.8 $ 323 $ 39; 
~---
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FACTORES DEL INGRESO NACIONAL 

(En millones de pe~os) 

b!\'l'"ao nacional '" 1953 1955 

Remuneración de obreros y empleados $ 1.177.5 $ l.H5,l 
Idem en actividades agrlcolas ................ 939.1 1.118.'* 
Idero ,a otras actividades ................... 698,9 820.2 
1_ ,1 servicio doméstico .................. 30,8 -iO,2 
Aportes a seguros sociales .................. 19.1 26,2 

Ingresos de empresas: 

-agrícolas .. ' . .. ................. 329,2 1'*7.6 
-industriales y mercantiles ................. 62.7 " 81,8 
_profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,7 21,7 
Ingresos d, sociedades ...................... 116.3 285.0 
Ingresos pa, intereses .................. , ... 20,1 25,1 
Ingresos azucareros ................ ........ ili,1 670,9 
Ingresos 0" azucareros ................... 1.339.1 1.640,3 
Rl'ntas d, fincaS rústicas ................... 62,0 " 8U 
Rentas d, linces urbanas . . . . . . . . . . . . . . , . . ' , 79,3 10M 

PROMEDIOS DEL INGRESO NACIONAL DE 1902 A 1958 

(En millones de pesos,) 

Presidencia de Estrada Palma (1902-J906) .. ,......................... $ 
Presidencia de José M. Gómez (1909-1913) ........................... . 
Presidencia de Mario G. Menocal (1913-1921) ..................•. , .. , 
Presidencia de Alfredo Zayas (1921~1925) .................. , ......•• " 
Presidencia de Gerardo Machado (1925-1933) .............. , ..... , .. ,. 
Gobiernos revolucionarios (1933.1936) ..................... ,' •..... ". " 
Presidencia de MiIJuel M. Gómez (1936) ..... , ................ , .... . 
Presidencia de Federico Laredo (1936~19iO) ........... , ........... . 
Presidencia de Pulgendo Batista (1940-1914) ., ....... , ....... . 
Presidencia de Ramón Grau (1914~1948) ....... ,.,." ........... , .. 
Presidencia de Carlos Prio (1948-1952) .............................. " 
Presidencia de Fulgencio Batista (1952.1958) ... , ... , ................ . 

Presión promedia del gasto público sobre 

el producto nacional 1952·1958 

$ 0.13,11 

$ 

" 
" 

" 

197 

M', 

267,5 
209,3 
121,3 

9,4 
7,1 

118,i: 
22.1 
4,0 

168.7 
5,0 

256,8 
201,2 
22,8 
25,3 

232.0 
335.0 
676.0 
708,0 
563,0 
36i,0 
510.0 
500.0 
883,0 

1.iOO.O 
1.773,0 
2.052.5 
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SOLIDEZ DE LA DIVISA CUBANA 

Cuba era en 1958 el tercer país de América Latina en solidez monetaria por sus 
reservas oro, dólares y valores convertibles en oro. Véase (en millones de dólares); 

I' A 1 S 1952 19~~ 19541955 1950 1~57 19~5 1959 11160 

, • • , $ • $ • • 
l._Venezuela ............... 134 4/7 475 526 912 1.446 1.050 706 558 
2._Brasil ............. 529 605 183 491 611 476 465 438 428 
3._CUEA --- ...•••. o. H8 481 454 493 479 441 373 257 144 
4._Méx:co ..... _ ....... 259 227 209 418 489 453 372 413 393 
5._Uruguay " ••••••••••• o •• 325 '" 335 259 227 208 205 212 213 
6._Colombia - -- ............. 154 190 257 136 131 145 160 212 153 
7._Argentina --- ............ 120 532 524 457 382 286 129 249 658 

---- ,--

En el I'ncaje cubano figuraba el 31 de enero de 1962 la suma de OI'SOS 133.000.000, 

pero sólo $ 1.000.000 en oro fl5lco. 

(Datos del Fondo Monetario Internacional. Mayo de 1961.) 

CAPITAL DE LOS BANCOS OPERANTES EN CUBA 

Nacíollalidad 1955 1958 Aumento 

Cubana , .... $ 32,1 $ 5-U $ 22,0 

Extranjera 17,5 23,2 5,7 

Totales . . . , . . . . . . . $ 49,6 $ 77.3 -$-27.7-

Número de empleados 5.169 8.035 

Sucursales ........... 226 273 

BANCO NACIONAL DE CUBA 

Comparación histórica de dos años 

En millones de pe.os 

Inversión en valores públiCoS Iladonales 
BiJletes en circulación ................. . 

Reservas monetarias netas 

1958 

$ 2i7,0 $ 
478,5 

373.1 

19110 

730.4 
1.044,8 

14i,O 

2.866 
47 

$ 483.4 
556.3 

% 
----

68,5 
32,5 

56,0 

55 % 
27 .. 

],[eno. 

$ 229.1 
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OPERACIONES BANCARIAS 

Compensaciones en La Habana Clearing House 

------
Aiio Compen.Rolones % Año Compensaciones % 

1951 $ 4.130.360.796 0,0 1955 $ 5.044.672.241 22.1 
1952 " 4.737.887.941 14,5 1956 .. 5.791.782.037 40.2 
1953 " 4.237.101.187 2.5 1957 " 6.745,607,015 63,2 
1954 " 4.411.162,548 7,6 1958 " 6.908.915,275 67,2 

BALANCE CONSOLIDADO BANCARIO 

(En miUones de pesos.) 

-----

Año Cspital Ahon'o Depósitos Pr,'stllmO" 

1951 
1952 
1953 
195'1 
1955 
1956 
1957 
1958 

Alío 

1955 $ 
1956 

$ 37,1 $ 113,6 $ 667,7 
41,7 141,2 656,0 
40,8 159,6 " 629,0 
45,4 " 178.6 635,0 
49,3 212,2 704,0 
67,0 293,5 9'18,0 
74,2 395,8 1.089,9 
77,3 443.7 1.076,7 

MOVIMIENTO BANCARIO TOTAL 
(En miUones de pesos) 

Dep6sitos Ohe<)ueB ", nep6sltos 
recibido. pagsdos reoibidos 

9.6M,5 $ 9.512,2 1957 I 12.672.9 

10.83i,i 10.728,6 1958 12.760,9 

-_._----- --- ----

-----

$ 394,7 
461,1 
427,8 
466.1 
532,5 
666,1 
784,5 
836,3 

Cheque. 
pagudos 

$ 12.186,9 
12.767,2 
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BANCOS DE CAPITALIZACION 

----------------------------------
Ado 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

$ 

Capital 

2.900.000 $ 
3.000.000 
3.200.000 
3.600.000 
3.600.000 
3.800.000 

Aetl.-o 9'l$cripciones 

32.500.000 $ 28.300.000 
35.800.000 .. 31.500.000 
38.400.000 34.200.000 
40.800.000 .. 35.600.000 
42.300.000 36.800.000 
43.200.000 37.200.000 

• • • 

POSICION DE LA MONEDA CUBANA 

Sintesis histórica 

191i.-Ley disponiendo acuñación de moneda nacional (metál!ca). 
1933.-Ley creando certificados plata (papel moneda). 
193i.-Ptimera emisión de certificados plata. 
1939._Fondo de Estabilización de la Moneda (cuaclóD). 
19-t2.-Reserva oro: creación, 
19i8.-Banco Nacional de Cuba: emisor de monedas. 
1952.-Seguro de Depósitos Bancarios. 
1957 . .-Cheque de viajeros; creación. 
1958.-10stituto Cubano de Reaseguros. 

Reserva 

$ 26.800.000 
30.000.000 
32.600.000 
33.700.000 
34.800.000 
35.100.000 

BILLETES EMITIDOS Y ENCAJE DE RESERVAS 

(En millones de dólares) .. , Paaiv"s 8UjfltO. o. reser"" Oro, dólares 
Billetes Otra.s Total y valores converti- % 

bIes i)Jl oro 

1952 $ 12'M, $ 200,9 $ 625.3 $ 175,7 76,06 

1953 116,5 107,8 615,3 191,1 BO." 
1954 123,8 225,1 619,2 166,6 71,88 
1955 131,0 251,2 685,2 505,2 73,73 
1956 151,7 233.1 683,1 178.6 69.86 
1957 467,1 231,1 698,2 153,1 64,89 
1958 188,5 2185 737 fJ 385.6 S2,32 
1959 560,3 355,7 918,0 68,8 7.5 
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SITUACION DE LA MONEDA NACIONAL EN 1960 
(En millones de pesos) 

.~._--~-

1960 BiIlete@ Ot.ros pR.!v"a 'rol.;11 Re.",," .. 
no .. feet .. da % 

Abril I 1.0H,8 I 371,1 $ 1.019,7 $ 172.3 16,11 
Enero 539,1 295,7 835,1 96.5 11.56 
Febrero 568.1 315,0 883,1 100,9 Il.i2 
Marzo ........... ,. 612,3 343,7 956,0 139,8 li.62 
Abril ....... , .... ,. 675,3 37M 1.019,7 172,3 16,41 
Mayo ............. , 691,0 ·411.1 1.105,1 205,9 18,62 
Junio ......... 713,9 113.4 U57,3 219,2 18,91 
Julio ............... 750,8 120.8 1.171.5 203,8 17,39 
Agosto ............. 791.0 378,5 1.169,5 151,1 12,94 
Septiemlne ......... 861,5 318.0 1.212,5 119.3 8.84 
Octubre . . . . . . . . . . . . 907,2 337.0 Llii,l 103,7 K83 
Noviembre ......... 93i,8 391,4 1.326.2 97,3 7,33 
Diciembre .......... 1.0B,8 (') (') 62,9 (') 

Desde el 31 de diciembre de 1958 a igual fecha de 1960, la circulación de billete!! 
aumentó en el 138 por 100, en tanto que las rl'servas oro del 55,12 por 100 canían 
a un nivel tan bajo que el valor de la moneda en el cambio internacional era, como 
suele decirse, papel mojado. 

ACTIVO DEL BANCO NACIONAL DE CUBA 

1949 ................. I 587.050.095 1954 .. ............... $ 609.064.148 
1951 ............. 680.399.i57 1956 . ................ .. 817.425.074 
1952 . . . . . . . . . . . . .. .. . .. 682.399,457 1958 ................. .. 891.160.976 

AUMENTO BAJO BATISTA: $ 210.761.519 

MEDIOS DE PAGO 

(En millones de pesos.) 

-- ------
Efectivo> en Cuenta. Ai,,,.ro Total e, ... '.rotal poder ,,' corrienteA , cuents. • dopo"ito. 

p\l.blico pi ..... fijo 

1951 I 877,1 I 335,0 $ 5il,4- $ 120,6 I 663,0 
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1952 979,7 375,5 60;,2 
1953 946,6 377.1 569,2 

1954- 956.9 374.3 582,6 
1956 1.052,5 393,8 658,7 
1957 1.114,1 414.3 699,8 
1958 1.122.1 437,3 685.1 

EL ZARPAZO FINAL (1961) 

(En millones de pesos) 

Circulación en 31 de Dic. 1958 $ 
-en 31 de Dic. 1959 ............ . 
_en 31 de Dic. 1960 
_en 4- de agosto 1961 

1+t,4 

166.4 
185,9 
282,6 
390,4 
433,7 

488,5 

560,3 
1.044,8 
1.187,0 

7i:8,6 

735.6 
768,5 
941,3 

1.090,2 
1.118,8 

100,00 % 
114,70 .. 
213,87 
2i3,OO 

En esta última fecha, a virtud de una sorp1'esiva disposición preparada en el mayor 
sigilo con el concurso de técnicos soviéticos y que impuso la total paralización de las 
operaciones bancarias y mercantiles, se obligó al canje. en veinticuatro horas, de los an
tiguos billetes por otros de una nueva emisión. 

El canje se limitó a $ 200 por familia o persona independiente. Hasta $ 10.000. 
quedaron rdenidos en cuenta espedal para ser extraido a razón de $ 100 mensuales; 
pero el ~xce~o de $ 10.000 fue arbitrariamente confiscado. 

He aljui el resultado: 

Antigua ern!alón Nueva CanjudOB 

Billete:, en drculación el 4 de agos-

to de 1961 ..... $ 1.187,0 100,00 % 
_ presentados al canje ..... 724,9 61,07 100,00 % 
_ no presrntados 462,1 38,93 
Decomisados en exceso de $ 10.000 35.5 2,98 4.89 
Anulacos y decomisados ........ 497,6 41.91 
Bil1ete~ en circulación después del 

canje en 5 de agosto de 1961 689,4 58,09 100.00 % 95,11 " 
Retenidos para -conversión .. n bille-

ll .. t .. s nuevos a razón de $ 100 
mensuaks ..... , ............. 211.5 17,82 30,67 

Retenidos para conversión inmedia-
ta .. n billetes nuevos ......... 185,7 15,6i 26,94 
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BiJlet~s nuevo.' entregados en el 

curso mismo del canje ... 

(Circulación L"laxima de IJllldes 

nuevos) ............. . 

Reducción máx:ma de la circulación 

monetaria (aparente) ...... '. 

292,2 24,63 

477,9 40,27 

709,1 59,73 

203 

42,39 

69,33 

~~~~-'-~--~-----

HALANZA DE PAGOS INTERNACIONALES DE CUBA (1951 a 1958) 
Saldos totales de transacciones couiente~: bienes de servicio y dunacione.s, 

segtin el Bunco Nacio""l de Cuba (en millones de pesos). 

---- ----_. --- . --- -

Año lJlg-resos Egr~so" l'II\Orablc Deafavouble 
- -

1951 , 8.39,8 ¡ 876,7 $ 36,9 
1952 725,7 856,5 130,8 
1953 707,2 680,1 $ 27,1 
1954 621.5 691.1 69,6 
1955 680,0 729,5 49,5 
1956 784,2 826,7 12,5 
1957 919,7 1.021.2 71,5 
1958 872.0 1.006,8 134,8 

DETALLE DE LOS SALDOS: BIENES Y SERVICIOS 
(En millones de dólares) 

1952 1 g[,3 1951 1955 1956 1 ~51 1~58 

--- ---- - --- --- ----
Mercaderias ..... ......... - 7,0 112,7 7,6 35.7 45,5 31,5 _41,3 
Gastos de Turismo ........ -13,0 _11,2 7,6 - 3,0 '.3 25,9 19,4 
Transporte (fletes) ........ ___ 67,6 _53,1 -53.4 _56,9 _60,5 _70,1 _69,8 

Seguros .................. - 1,8 - 1.0 - 1.0 - 0,5 - 0,3 _ 0,1 - 1,9 

Inverso (rendimIento) ...... -52,5 _27,7 _32,2 _10,9 _50,6 ,.....65,6 _47,9 

Traru¡ac. del Gobierno .... 0.1 1.2 0,2 0,6 0,7 0,3 O,, 

Otros servicios 12,5 9,6 lB,O 15,7 20.1 12,3 16,2 

----- - - -

Total ........ . ,.....131,0 24,6 -73,6 _52,B _49,B _66,4 _127,7 

Observaciones._ (_): saldo desfavorable que se deja sentir más onerosamente en el 
.ac¡'¡pite del transporte por depend('r Cuba para su com('rdo exterior de barcos de 

bandera extranjera. Por lo demás. debe tenerse en cuenta que, bajo el Gobierno de Mar_ 
zo, se puso en marcha un amplio Plan de Desarrollo Económico y Social que obligó 
la compra en el extranjero de grandes cantidades de maquinaria y equipo, a partir de 
19~, lo que presiona al acápite de Inversiones. Nótese que las cifras de Turismo co

llI('nzaron a ser positivas a partir de 1956. 
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COMERCIO EXTERIOR DE CUBA DE 1952 A 1958 
(En miIlones de pesos) 

(E. millon~. " pe.os) Total Exportación Impo~ttlclón Dilerenci .. 
---------~ 

En sIete afios ..... $ 8.462,3 ¡ 4.656,3 ¡ 3.806,0 ¡ 850,3 
Co. "" E.U,A. 6.650,0 3.H2,] 3.507,7 _365.-1 (' ) 
Con otros paises 1.812,3 L5H,O 298,3 l.215,7 

Promedios 
D, siete años .......... 1.208,9 665,2 513,7 121,5 
enn In' E.U.A. ........ 950,0 418.9 501.1 _52.2 (') 
Con otros paises ..... 258,9 216,3 42,6 173.7 

porcl'nt8;es 
Comercio total ... 100 % 55 O/, 45 % 10 % 
Con los E.U.A. ... 100 47,25 52,75 _5,5 (') 
Con otros paises o •••• 100 83,55 16,45 67.1 % 

(Datos del Departamento de Comercio de los E.U.A.) 

INFLACION DE PRECIOS EN ARTICULOS DB CONSUMO EN 1958 

l._Bolivia ............... . 
2._Paraguay ............ . 
J._Chile ................. . 
<l._Argentina ............. . 
5._&tados Unidos ....... . 
6._Brasil ................ . 
7._Perit ...............•••. 
8._Colombla ............. . 
9._Uruguay ....... , .....•. 

IO._México 

63.0 % 
13,8 .. 
35.7 
19,8 
19,2 .. 
15,4-
12,4-
9.6 
9.1 
7.8 

H.-Nicaragua ............. . 
12._Panamá .............. . 
13._EI Salvador .... . 
li.-Vene1:uela ...... . 
15._Costa Rica ........... . 
16._Ecuador .............. . 
17.-Guatemala ...... . 
1B._Honduras 
19.-República Dominicana .. 
20._CUBA ............... . 

(Datos del Departamento de Comercio de los E.U.A) 

VALOR CLASIFICADO DE LAS EXPORTACIONES CUBANAS 

(En millones de pesos) 

6,9 % 
6,2 

5,9 " 
4.7 
4-,3 " 
3.5 
3.3 
2,9 
1,9 
1, 'l .. 

Año., 1955. 1956, 1957 ,. 19118 TutM Promedio 

Animales y sus despojos ................ . ¡ 
Piedras y minf'Ta!es ..................... . 
Metales y sus manufacturas ............. . 

(*\ tlesla"orable a Cuba. 

1M 
163,3 
25.7 

$ 4,6 
'l0,8 
6,4 
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Productos forestales 
Productos alimenticIOS ................... . 
Azucar y derivados de la caña ...... . 
Productos Guimicos, perfumes 
Tabaco... . ....................... . 
Miscelánea ............................. . 

Tolales $ 

31,4 
98.5 

2.249,4 

i.l 
184,7 
26,1 

2.801,6 $ 

7,8 
24,6 

563,3 

l.I 
46.1 
6,5 

700,4 

205 

VALOR CLASIFICADO DE LAS IMPORTACIONES CUBANAS 

Combustibles .. ,., ... , ..... " ... " 
Automóviles y carruajes 
Maquinaria ,."" .... . 
Metales., ........... . 
Alimentos .. " .... , ..... , ...... ",.,., .. , 
Textile~ , ... , .............. ,.,., ... , , ... . 
Papel ,.""., ..................... , .... . 
Productos quimicos y drogas , ... , .. , .... . 
Miscelánea ............................. . 

Tolale$ ... ,.,., ...... . 

$ 359,2 
19M 
509,6 
294,0 
598.4 
251,6 
132.0 
260.8 
187,6 

PRODUCCION NACIONAL AGRICOLA 

$ 89.8 
48.6 

127,4 
73,5 

149,6 
62.9 
33,0 
65,2 

.. 46,9 

-f-- 693.6 

SUPERFICIE PROMEDIO DE PINCAS EN AMERICA EN 1958 

l.-CUBA. ,. 
2,~EE, UU. 

56,7 hecfAreas 3._Méxlco. 
78.5 4._Veneroela 

82 hectáreas 

'" 
("El mito de la Reforma Agraria Cubana", por el Dr. Pedro Martlnez Fraga.)" 

Era Cuba, por tanto. la menos necesitada de una "reforma agraria" que urge más 
'l"ll los E.U.A .. México, Venl"zuela y demás paises del continente americano. 

ALGUNAS CIFRAS SOBRE PRODUCCION AGRARIA 

Producción en quintales 
Caballerta~ sembradas ... 

Ano" 

Productividad en libras por habItante ..... 

19~3 

2.716.169 
4.816 

46,6 

1958 

4.502.000 
8,185 

67.9 
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PRüDUCCION AGRICOLA NO AZUCARERA EN CUBA EN 1958 

---------~ 

P:oduClO CaballeríB' Producción !'roducción 
cultiv"da. 1.000 libras per cápit .. 

----------~-,--

Ajo 60 11.800 1,77 $ 
Arroz. 8.185 452.000 67,91 
Boniato 3.880 30:17.300 52,53 
Cdcao 505 4.800 0.72 
Cafe ... ......... 6.370 67500 10,18 
Cebolla 110 16,900 2,54 
Frijoles 1.222 22.000 3.32 
Henequén 450 19.800 2,98 
M<I¡z 12,500 322.000 48,55 
Malanga 2.393 490.600 7400 
Naranja. 990 151500 14.93 
~ame 590 57.000 8.29 
Pepino 110 60.500 9,12 
Piña 350 88.600 13.18 
Plátano 4.500 405.000 69,83 
Tabaco 4.300 90300 13.21 
Tomate 200 120.000 18.00 
Yuca ,,' 4.291 463.400 69,81 

(Ofltas oficIales aceptados po, ,1 

CA FE 

1934._Tnstituto Cubano de EstabilizacIón del Café. 
1935._ Primeras exportaciones de caU. 
1936._Cooperativas de Exportadores Cubanos de Cafió. 
1936._Sello de defensa del café. 
1937._Precio mínimo de compra al c05eche'ro. 
1938._Estaciones experimentales del cafe. 

Valor " ,. 
producci6n 

7.770.000 
36.466.000 
3.473.000 
1.056.000 

29.518.000 
1.014.000 
2.933.000 
1.089.000 
9.660.000 
9.812.000 
2.288.000 
1.710.000 
1.010.000 

888.000 
4.941.000 

45.150.000 
5.400.000 
4.634,000 

INRA.) 

1943._Asociación Nacional de' Caficultores de Cuba. 
1943._Asociación Nacional de ComercIantes Almacenistas de Cafe. 
1953._Uni6n NacIonal de Industriales o..-scascaradores de Café. 
1954._AdministracIón de Compra y Venta del Café. 

------
Promedio al 

productor 

$ 0.15 
0.081 
0.01 
0.22 
O,.B73 
0.06 
0.1333-
0.055 
0.03-
0.02 
0,0151' 
0,03 
0,0167 
0,098 
0.0122 
050 
0,Of5 
0,01 

---_. 

1955._ReanudacIón de las exportaciones de café venidas a menos a partir de 1946. 
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PRODUCCION y EXPORl'ACION DE CAFE 

(En Ilbras de 160 gramos) 

,"o Producción .I:;~portaci6n .~llo Pt'oll,lCdóll Exportación 

1944 57A10.500 15,630.021 1952 58.721.200 716 
1915 19.822.900 5.130.790 1953 77.589.000 1.199 
1916 76.988.300 68 1951 83.770.800 815 
1947 71.877.700 83 1955 118.169.600 9.101.817 
1918 60.3":10.800 27.897 1956 79.616.000 41.194.172 
1919 86.141.500 1.517.318 1957 94.911.000 22,985,188 
1950 71.371.700 230.379 1958 67.500.000 15.985.071 
1951 62.516.900 857 

PRODUCCION DE CAFE POR GOBIERNO (EN LIBRAS) 

Presidente Afios Total % 

G~au ... .......... ........ . 4 259.029.700 24.1 
Prío. ........ 4 279.057.300 26.3 
Batista ........ 6 521.556.100 19,3 

Totale~ 14 ),059.643,100 w6~0" 

EXPORTACION DE CAFE POR GOBIERNO 

Promedio nl11,,,1 

61.757.100 
69.76''1.300 
86,926.100 

75.668.800 

Libras Valor P,·omsdlo. anuales 

Grau (1911-1918) .... 5.158.838 $ 50-4.871 1.287.208 $ 126.217 
Prío (1918_D52) 1.779.270 316.852 141.817 86.713 
Batista (1952-1958) 92,271.862 44,826.186 15.378.641 7,471.021 

------ ----"- "---

Total (11 afias) ... 99.209.970 \ 15,677.909 7.077.851 $ 

Gobierno Batista (6 años) 93'}'(, 98% (Promedio por libra. 

CONSUMO MUNDIAL DE CAFE VERDE 

t._Islandia . 
2._Suecia 
3._Finlandia 
'l._Estados Unidos 

(Libras) 

24,63 
17,53 
16.98 
16.72 

5._Bélgica_Luxemburgo ... 
6._CUBA ........... . 
7._Noruega .......... . 
S._Brasil ............ . 

(Datos de la FAO) 

3.201.870 

$ 0,46). 

15,11 
l'i,67 
11,11 
11.50 
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TABACO 

1935.-Estación Experimental del cultivo del tabaco. 
1935,-Implantación del salario mlnimo. 
1938._Federación Tabacalera Nacional. 
1910._CI'080 tabacalero. 
1942._Asociación Nacional de Cosecheros de Tabaco de Cuba. 
t942._Asoclación Nacional de Fabricantes de Tabaco. 
¡953.-Comisión Reorgani:tadora de la Economía del Tabaco. 

TABACO: Exportación 

1951 
1955 
1956 

$ 41.i68.202 
43.844.874 
43.769.527 

1957 
1958 

$ 54.680.902 
58.059.998 

CONSUMO NACIONAL DE TABACO POR HABITANTE 

Puros (unidades): 50,62 Qgarrillos (cajet!llas): 107,4-
Cigarrillos rubios importados (cajetillas): 3,3 

TABACO RUBIO: logrado por primera VI':¡: en Cuba con la calidad del 
tabaco habano en 1957, siendo rápidamente absorbido por el mercado mundial. 

PRODUCCION DE CARNE (VACUNA, PORCINA Y LANAR) 
(En América Latina,) 

t,-Argentlna "" 304 
En libras por habitante: 
2._Uruguay ... 245 3._CUBA ,...... 95 

SITUAcrON DE LA GANADERIA CUBANA EN 1958 

(Datos del INRA.) 

-- ------------------

Existencia (cabezas) . 
Beneficio anual (unidades) , 
Rendimiento por unidades (libras) 
Producción en quintales ".,. 
Precio en pie (centavos) 
Valor dI"" la producción ,., .......... , ......... . 

Vacuno 

5.385.000 
790,000 

;SO 
3.555.000 

13,5 
$ 101.318.000 

Potcino 

1520.000 
760.000 

97 
737,000 

21 
$ 23.142.000 
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GANADERIA (cabe'zas de ganado por habitante) EN 1958 
(Eo América Latina.) 

l.-Paraguay .. ' .. .. ...... .. ... 2.56 
2.-Ul'U9uay ... '. .. ............ 2.33 
3.-Argentina .................. 1,96 
4.-Venezuda ................. 1.09 

5._Brasil 
6._Colombia ........ . 
7.-Nicaragua . 
8._CUBA 

(Datos de la PAO.) 

CONSUMO DE CARNE (LlBRAS) 

(En América Latina.) 

1.08 
0,95 
0,93 
0,86 

l.-Uruguay ........... . 232 3._Paraguay. . . .. .. .. .. ....... 124 
2.-Argentina ........ . 182 "l._CUBA..................... 73 

(Dato~ del D<,partamento de Comercio de los E.U.A.) 

CONSUMO DE PESCADO FRESCO (LIBRAS) 

(En América Latina) 

l._CUBA 5,6 2._Estados Unidos 5,< 

(Dillos del Departamento de Comercio dé' los E.U.A.) 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

Productos obtenidos del mar 

1951 ". $ 2:'174.000 1956 $ 5.451.225 

PUe'rlos pesqueros 
Embarcaciones 

Situación de la industria pesquera en 1958 

39 
7.000 

Pe'scadores ................. . 
Industrias conserveras 

11000 
10 

Comtru~ción parcial de la Terminal Pesquera de La Habana en 1958, 
con <;apacidad para manipular hasta 60.000 libras cada ocho horas: frigoríficos 
para 1.000.000 de libras y amplios locales con equipo para procesamiento, 
<,nvase, congelación rápida y aproVé'chamiento de desperdicios. 
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ALGUNAS CIFRAS SOBRE CONSUMO 
Libras por habitante en 1958 

Manteca ................•.•.. 32,73 Papas ........................ . 
Harina de trigo ••............. 29,36 Aceites ................ , , ....•. 
Arroz ................. 134,22 Trigo (bushelsJ ............... . 

ALIMENT ACION: CALORlAS POR HABITANTE PARA 
LA AMERrCA LATINA (PAO) 

l._Argentina ..........•..... ' 3.106 4._Brasll ................... . 
l._Uruguay ................. ' 2,991 S._Chile ....................• 
3._CUBA . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 2,682 6.-Peru ............... ' .... . 

i1:,O 
2,5 
0,7 

2.353 
2.341 
2.077 

Otras fuentes. además de la FAQ, la OIT y el Departamento de Comercio de los 
U.S.A., ratifican la posición de Cuba como tercer país en promedio de caloría~: con 
2.741 y 2.730. respectivamente. en 1958. 

1951 
1952 
1953 
1954 

VACAS LECHERAS EN 1958 (INRA) 

Numero de vaca~ ............................... . 
Rendimiento por unidad (litros) ................. . 
Producción nacional (litros) ..................... . 
Consumo por habitante (litros) .................. . 
Precio promedio (centavos) por litro ............. . 
Valor de la producción .......................... . 

940.000 
855 

803JOO.000 
122 

9 
$ 72.233.(XX) 

LECHE CONDENSADA (producción: cajas de 48 latas) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963399 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..................... 1.313.606 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..................... 1.348.780 1957 ........... . ......... 

..................... 1.135.981 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AVICULTURA 

Importación de huevos (docenas) 

1952 ..................... 8.708.852 1958 .. ' .. 

Disminución: 8.370.942 

Producción nacional de huevos (docenas) 

1.405.738 
1.570.132 
1.671.248 
1501.799 

337.910 

1956 11.300.000 1958 26.000.000 

Aumento: 14.700.000 
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DATOS DE INTERES SOBRE AVICULTURA 

ConslUllo en 1958 (unidades) ............••.....•.•... _. _ •... _ .... . 
Existencia de aves ponedoras en 1958 ............................... . 
Aves sacrificada~ .......... _ ..........•...........•................ 
Rendimiento de carne en canal (libras) ..............•............... 
Importación de pollitos (unidades). 1956 ...... _ .................... . 
Huevos para :neubadora importados (docenas) .............. _ ....... . 
Gallinas ponedoras en granja ...................................... . 

211 

316.094.920 
20.000.000 
18.000.000 
36.000.000 

1.875,195 
975.300 
700,CXXl 

ALGUNAS EXPORTACIONES CUBANAS A LOS U.S.A. 

Esponja. Kga. Valor , Ancas de ran" Kgs. V"lor 
.. _--

1952 27.164 $ 219.771 1951 131.059 $ 16i.02i 
1957 64.667 359.007 1958 503.03i 790.112 

Plñ .. Kg •. Valor Langosta Kg •. Valor 
---_. . .. 

1951 25.65i.511 $ 833.038 1 1951 675.932 $ 694.232 
1957 38.087.800 1.501.357 I 1957 2.213.434- 3.241.24-3 

Tomate Kg •. Valor I Toronjas Kg •. Valor 

--_._----_. ------

1952 7.332.613 $ 4-76.498 1951 3.050.506 $ 85.4* 
1958 15.296.033 1.222.118 1957 2.009.405 59.332 

• • 
INDUSTRIA AZUCARERA (Biografía sintética) 

1927._Comislón Nacional para la Defensa del Azúcar. 
1930.-Tarifa azucarera Hawley_Smoot sobre la base de 0.02 la libra. provocando un 

desplall<lmiento del azúcar de Cuba en el mercado de los U.S.A. 
1930._Plan Chandbourne para la estabilización del azúcar. 
1930.-Creación de la ComisiÓn Nacional Exportadora del Azucar. 
1931.-Iostituto Cubano de Estabilización de! Azucar: creación. 
1932._Cae el precio azucarero a la cifra más baja de todos los tiempos: $ 0,0071 libra 

en . almacén. 

Después del 4 de septiembre de 1933. 

1931._Creaeión de la Asociación Nacional de Colonos. 
1931._ Tratado de Reciprocidad con los U.S.A .. que redUjO e! arancel para e! azúcar 

cubano a $ 0,90. fijándose ademas a Cuba una cuota equivalente al 28.6 por 
100 del consumo azucarero de aquel país. 

1936.-Creación de la Comisión Fiscalizadora de Promedias. 
1937._Ley de Coordinación Azucarera. 
1937.-Convenlo Internacional de Londres para la Reglamentación y Venta de AzUcar. 
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212 FULGENCIO BATISTA 

Después del 10 de marzo de 1952. 

1952.-Zafra récord de 7.011.637 toneladas largas, amenazando la estabilidad de los 
mercados y de la industria basíca del pais. 

1953._Restricción, tras de haber retirado del mercado 1.750.000 toneladas largas me-
diante un empréstito interior de $ 120.000.000. 

1953.-Creación de Estaciones Experimentales de la Caña de Azúcar. 

1953.-Ley de Protección al pequeño colono. 

1954.-Convenio Internacional de Londres para estabiliz<lf los mercados por cinco 

años. 

1951.-Establecimiento de la cuota sindical. 

1955.-Zafra rspecial de mieles ricas invertidas, adicional a la normal. 

1955._Primera producción de azúcar verde para alimentación de ganado y aves. 

1955._Autorizadón para embarcar azuear a graneL 

1956.-Ley de equiparación de colonos y subcoJonos. 

1956._Liquidación del empréstito interno de ciento veinte millones de pesos al terminar 
de vendcrs€" la~ 1.750.000 toneladas retiradas en 1952. 

1956._Fin de la restricción él la producción impuesta por la zafra larga de 1952. 

1957.-Zafra adicional de azúcar. 

1957.-Con el promedio de $ 0.05'05 alcanza el aZúcar su precio más alto por quinta 
vez en el siglo. 

1957.-Designación de un delegado laboral en representación de la Federación Nacional 
de Trabajadores Azucareros en el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar. 

1958._Prórroga del Convenio Internacional de Londres. 

1959._Cae el precio promedio azucarero a $ 0.03'85. 

J960.-Ruptwa con los Estados Unidos; pierde Cuba su primer m€"rcado como conse
cuencia de 1" actitud insolente del régimen marxista-leninista de CastrO. 

LA INDUSTRIA AZUCARERA EN U.S.A., U.R.S.S. y CUBA 

(En millones de toneladas cortas.) 

----- ._ .. - ._-- - -~---
U.S.A. U.R.S.S. f.'l'BA 

1935 a 1910 (promedio) .................. 1,901 2,761 3,183 

1950 a 1955 (promedio) ........ 2351 3,010 6,078 

1955 a 1956 2,313 1,200 5,229 

1956 a 1957 .......... 2,529 5.000 6.252 

1957 a 1958 ..... , ... .......... 2.735 5,800 6,372 

1958 a 1959 2,820 6,100 6,600 
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NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

IngenioR Ingenios Ot,a. IJacionalidadcs 
ZM]"3 cubano. americano. Xúmero % 

Núlt"'co ___ -"~<"-. ________________ __ 

1939 
1954 
1956 
1958 

Zafn 

56 22,12 66 55,07 52 
116 57,82 11 10,95 4 
117 58,16 40 10,68 , 
121 62,13 36 36,65 4 

PRECIOS PROMEDIOS DEL AZUCAR 

,----- . 
Ton •. largas eS,A, 

22,51 
1,23 
1,16 
0,27 

),(nndial 
, -. -- .-----. . ,----_. ._---- . ,-----

1953 5.006,960 4,97 3,19 
1954 4.752,720 4,93 3,45 
1955 1.404,H3 1,80 3,42 
1956 4.604,942 4,86 3,31 
1957 5.505,990 5,33 5.12 
1958 5.613.332 5,22 3,15 
1959 5.91'l8,151 5,40 2,96 

VALDR DE LAS EXPORTACIONES DE AZUCAR y MIELES 

lE" millones de pesos. ) 

------. ---

.\ ''\0' Crudo Rofiuo lIT;el~" Total 
-------- _.-----" 

1951 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 ,') 

$ 333.4 $ 685 $ 29,6 

358,0 79,9 , 34.7 

127,5 65,0 ., 30,7 

555,8 64.4 ., 21,8 

" 195.7 ., 61,3 .. 30,5 

., 425,4 " 49,1 ., 16,9 

BREVE ANALTSrS DE LOS RESULTADOS DEL CONVENIO 
AZUCARERO DE LONDRES 

¡En tom,ladas mHricas) (1954 a 1957) 

Total de Cllotc.S a sjgn"l3rio~ 16.112,7H 
9.069,683 Cuba 

$ 431.5 
.. 472,6 

" 523,2 
., 645,0 
., 5875 
" 491,7 

100,00 % 
56,29 " 
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Repliblica Dominicana 
Formosa (China) .......... . 

2.351.774 
2.711,155 
1.980,132 Otros paises ..... . 

li,59 
16,83 
12,36 

COMO SE RESOLVIO EL DELICADO PROBLEMA CREADO 
A LA ECONOMIA CUBANA POR LA ZAFRA LARGA DE 1952 

La zafra de azúcar de 1952, sin ninguna razón que lo justificara, se hito libre
mente, pasando por encima del tope de 5.900.000 toneladas que por Decreto presi
dencial de 18 de enero se le habia señalado. Como consecuencia, se Ilegó a la produc
ción rkord de 7.011.637. El exceso de producción, respecto de las demandas de la 
exportación y del consumo interior, ascendió a 1.710.653 toneladas, a cuyo sobrante 
se unían los de zafras anteriores. elevando su monto a más de 2.000.000. El Gobierno de 
Marzo resolvió el problema. que envolvía un gravísimo peligro para la estabilidad d" los 
precios en el mercado internacional. retirando 1.75D.000 toneladas mediante un finan
ciamiento de $ 120.000.000 -autorizado por la Ley 224, de 8 de julio de 1952_ y 
facilitado exclusivamente por Bancos cubanos. La prudente operación dio resultados 
felices. pues los sobrantes fueron vendidos en menos de cuatro años y Uquid<ldo tI 
préstamo con positlV<lS ventajas para el país y cuantos en el financiamiento intervi~ 

nieron. Véanse estas cifras (en toneladas largas espaf'lolas de 2.2iO libras): 

Zafra Producci6n Cons"mo Disponible Exportado Sobrante Exoe.o 
nacional exportación 

1952 7.011.637 350.000 6.661.637 4.950.984 1.710.653 ----
1953 5.007.060 350.000 4,657.060 4.889.98i ---- 202.9B 
195i U52.720 350.000 4 . .¡.o2.720 4.101.<1:25 301.295 ----
1955 4AOi.H3 350.000 4.05i.H3 4.507.080 ---- i52.637 
1956 4.604.942 350.000 4.25i.9i9 5.235.074 ---- 980.132 

25.780.808 1.750.000 24.030.802 23.654.547 2.01 L9i8 1.635.693 

Sobrante en 31 de diciembre 1956 (*) 376.255 

EXISTENCIA DE AZUCARES EN CUBA (31 diciembre) 

195.f ......... 835518 1956 . . . . . . . . . 66.861 1958 526.221 
1955 ......... 872.<1:80 1957 ......... 552.843 1959 1.185.979 

(') 350.000 ton •. fueron liberadas on primero de enero de ]ü57. 
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SUELDOS Y JORNALES DE LA REPUBLICA DE CUBA 
(En millones de pesos.) 

u. Total Come~cio e Sector Sector azUcarero Z a ! r a 
Indultda azucarero Industrial A¡rícolll Ton. 

~----

1948 688.0 $ 389,2 $ 298,8 $ 141.8 $ 157.0 5,8 
1949 525,1 .. 402,9 266,2 122,4 153,8 5,1 
1950 546,1 416,0 .. 293,9 130,1 163.8 5,' 
1951 646,9 .. 498.2 lo) 338.4 148,7 189,7 5,6 
1952 941.7 " 530,2 411,5 186,6 224,9 7.0 
1953 751,9 .. 498,0 253,9 126,2 127.7 5.0 
1954 7H,7 " 493,2 251.5 123,3 128,2 '.7 
1955 748,2 " 516,7 231.5 112,7 118,9 ',' 1956 794,4 " 552,8 " 241,6 114,6 127,0 4,6 
1957 900.9 5793 321,0 145,7 175.3 5.5 
1958 879,9 " 581,2 " 298.7 141,8 156.9 5,6 

lo) Comprende desde este año <1 sector agricola no azucarero. 

TURISMO 

1919.~Ley d~ Turismo; se crea la Comisión Nacional de Turismo. 
1931.~Comisión Nacional para el Fomento de Turismo: reorganizada en 1933. 
1934.~Corporación Nacional de Turismo. 
1936.~ReglalUentación de las Agencias de Turismo. 
1936.-Reglamentación de guias e intérpretes. 
1937.~Se crea la Tarjeta de Turista. 
1940._Servlcio de Guias de Pesca de Turismo. 
1942._Convención sobre el tráfico automotor interamericano, 
1952.~Instituto Cubano _de Turismo (Ley orgánica). 
1953._Moteles: su reglamentación. 
1953.~Autorr_óviles de turistas: admisión y circulación. 
1954.~Fondo para el fomento del turismo (creación). 
1955.~Ley de Hotdería. 

MOVIMIENTO DE TURISTAS 

Año Total general 

1953 
1954 
1955 
1956 300.000 
1957 347.000 
1958 308.000 
1959 (Castro) 277.603 

----~ (.) En 8"- mayor parte n" vo11lntarlos_ sino , 'bn·ltado." P()I' 111 

D. ,,, U.S,A. 

168.000 
180.000 
210,000 
261.000 
269.000 
218,000 
164.000 l') 

propaganda e()mllnl.t&. 
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NUMERO DE HOTELES EN LA HABANA 

1952 .............. . 29 con 3.180 habitaciones 
42 con 5.438 1958 

Habana-Hiltoll . ". 
Habana-Riviera 
Capri ... ......... 
Capaeabana 

HOTELES CONSTRUIDOS (1952-1958) 

S610 en la Gran Habana (habitaciones) 

630 Vedado .......... 120 Lido . ............ 
400 St. John's 108 Rosita ... ... ...... 
252 Commodoro .... 100 Caribbean . ....... 
132 Colima ........... 80 Siboney .......... 

Habana-De'auville 120 

EN EL INTERIOR SE CONSTRUYERON 

Hotel.Motel "Jagua", 
Hotel Ciego de Avila. 

68 
58 
50 
iO 

~Cienfuegos 

_Ciego de A vila 

- Isla de Pinos Mineral Springs, Grren River, Annex y 
Santa Fe. 

_Varadero Motel "Oasis" 

------

ECONOMIA TURISTICA 

"" Tlll';"rr.o ~ ('"ha T"rismo ,1~ ('\11:>11. 
lEn rnillonc" de pe"M) 

J947 $ 14.8 S 23.4 
1918 14.3 " 27.0 
1949 15.5 " 27,0 
1950 17.1 " 31.6 
19';1 19.2 ,. 29,4 

1952 19,2 12.2 
1953 19,6 30,8 

1954 24 (l ~1.6 

1955 27.8 30.8 

1956 38.1 33.8 
1957 62 1 36.2 
1958 56.9 37,5 

Desfavorable de 1947 a 1954 
Favorabl~ de 1955 a 1958 

Saldo 

-$ 8.6 - .. 12,7 - .. 11.8 
14,5 
10,2 
13,0 -.. 11,2 

- .. 7.6 -.. 3.0 
4.3 

25,9 
19,4 

92.6 
49.6 
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ZONAS TURISTICAS 

1954._ Trinidad. 
1955._Cojímar. 
1955.-Varadero. 

1955.-Coji,uHr. 
1955._Isla de Pinos. 

1955._San Diego dI' los 
Baños. 

1958._50roa. 

ZONAS FRANCAS 

1934.-Matanzas. 1955._lsla de Pinos 1955._Cienfuegos. 

CarreterllS panorámicas (1952-1958), 
-de La Habana a Manci por la costa Norte: 28,2 kilómetros. 
_de LH Habana " Varadero: 56.3 kilómetros. 
-de Cienfuqo~ a Trinidad a Topt's de Collantes: 60 kilómetros. 
_df" Camagiw'i 2. la Sinra de Cubitas: 62 kilómetro,. 

Afio 

1951 

1952 
J 95., 
195~ 

1955 

1956 

INVER5ION PRIVADA EN VARADERO 

Obras 

33 
ó2 
53 
52 
;S 

111 

OBRAS DE FOMENTO NACIO.:-lAL 

R~,-oIlstrucdóIl de la ,""!Tetera e~ntral. 

\ 21;-.932 

260.583 
461.125 
457.259 

1.183,010 
2.589.085 

ConslrunioIl cid CLr~uito Norte de L;, Hahdnd a Varadero y de C"rdel1¡Js a 

MUlas, Cam"gu'·Y (673.2 Krr,~.). 

Construcción del Circuito Sur: de La Habana \Gü;rw,) a Sane!! 5piritc;, IJ¡j'aro), 

~n Las Vil).,", ¡1J7 Kms.) 
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LA GRAN HABANA 

A la capItal de la Repú:,lica se le llamaba la "ciudad bombardeada", por la deplo
rable ~itllación en que se encontraban sus calles y parques como resultado del aban
dono en que la tuvo la Administración anterior. El Gobierno de Marzo la reconstruyó 
y JI' abrió nueve amplias salidas hacia el resto del país, algunas con seis "lanes" y 
alumbrado de mercurio, pues contaba con una sola hasta 1952 por cada uno de sus 
dos extremos, ha¡;ia el Este y el Oeste. Prácticamente fueron he<:has nuevas todas las 
avenidas, calzadas y calles de la Gran Habana, amén de resolver la congestión del 
tránsito y el agudo problem" del abastecimiento de agua potable. Se la dotó de excep
cionales vías de comunicaciones, como el túnel a traves del. canal del puerto y los dos 
que unieron al Vedado con el reparto Miramar. en Marianao. bajo el cauce del Al~ 

mendares. La Vi¡¡ Monumental comunica a Id vieja ciudad con la, naciente Habana del 
Este; la Via Blanca, terminada y ampliada hasta la provincia de Matanzas; otra super
carretera une a la Vía Monum<,ntal con la carretera central; una doble "la desde la 
avenida de Rancho Boyeros a ese entronque; el gran boulevard de Bara.,dilla; la auto~ 
pista del Mediodia; la doble via desde Rancho Boyeros a San Francisco de Paula: 
la calzada de Puentes Grandes hacia Marianao. y. entre otras mas, la avenida de 
Columbia, que enlaza trrs municipios. incluyendo la capital. Marlanao y el MarieL 

CENPLUC (creada en 1953) 

Resumen de la labor de la Comisión Ejecutiva Nacional de Patronatos Locales, 
Urbanos y Campesinos: 

CAMINOS VECINALES 

Aportes 
Pr&v;nci,. Patron, Kms, Patronato. CENPLUC Total 

----

Pinar del Río ' 318 1.826 $ 952.893 $ 1.619.325 $ 2572.233 
La Habana .. ' 233 983 742.303 1.034,661 1.776,964 
Matanzas 246 1.\46 698.227 1,069,658 1.767.885 
Las Villas 762 4.118 2.841.088 4.293,327 7.13'1,'115 

Camagüey .66 2.717 1.390.767 2.252.652 3.&13.'119 
Oriente ",."" 617 4.754 1.751.451 3.533.853 5.285.304 

Total ..... , " 2.6i2 155H $ 8.376.736 $ 13.803.i76 $ 22.180.210 
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OBRAS URBANISTICAS 

-------- ---

Provincia PatTon. Cuadras Aporte. Total 
de calle Patronatcs CENPLua 

Pinar del Río 197 572 S 2.127.935 $ 1.305.091 ¡ 3.433,026 
La Habana ..... 114 328 1.267.066 698.219 1.965.285 
!\btanza.~ 112 410 1.510.227 920.965 2.'161.192 
Las Villas 452 1.813 6.977.618 1.081.628 11.059.246 
Camagüey 116 421 1.684.038 843.842 2.527.880 
Oriente 216 837 3.290.626 \.733.086 5.023.712 

Totales 1.207 4AII $ 16.887.510 $ 9.582.832 $ 26.410.342 

RESUMEN DE LA LABOR DE LA CENPLUC 

Patronatos constituidos (1952_1958) ... , ........ . 3.849 
Caminos ve(;inales: kilómetros ................ . 15544 
Cuadras de calles: metros cuadrados ........ . 1.761.4-00 
Aporte de los Patronatos ...................................... . $ 25.264.246 
Aporte de la CENPLUC .. ' ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 23.386.308 

~----

Tot81 $ 48.650.554 

OBRAS VIALES DEL GOBIERNO DE MARZO (En kilómetros) 

Provincia Caneleras Carreteras Camino. TMal 
construidas reconstruIda. vecinale. 

Pinar del Río ... .............. 321.9 284,1 1.978,7 2.587,7 
L. Habana . ~ . . .......... 337.2 288,1 1.068.0 1,693,3 
Matanzas ....... .. .......... 96,0 211.0 1.239.0 1.5-46,9 
Las Villas ..... . ........... 121.1 122.9 4.323,0 1.867,0 
Camagüey ..... . ......... 337.0 86.1 2.288,0 3.246,2 
-Oriente 668,4 155,5 1.949,1 5.773,0 

Tot8./e.s .............. 2.186.4 1.147,9 16.377,8 19.712,1 

NOTA.-No le incluyen los 050 kilóm~tros de la Carretera Central, totalmente reeon.truldo •• 
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ALGUNAS EDIFICACIONES PUBLICAS (1952.1958) 

{No se incluyen ¡as de A~istencia Social} 

Centros escolares .............. . 

Unidades judiciales 

Hospitales ..................... . 
Acu~ductos .......... . 
Puestos navales .. . 

Campos deportivos 
Aeropuertos ... 

91 

48 
73 
45 
36 
15 
11 

Palacio de los Tribunales en La Habana. 
Palacio del Tribunal de Cuentas. 

Archivo Nacional. 
Biblioteca Nacional. 

Casas para juzgados ........... . 
Unidades fiscales ............... . 
Casas consistoriales ......•....••• 
r..Iataderos ........... , ......... . 
Cuarteles 

Parques ........ ' .............. . 
Aduanas .. . 

Palacio de Bella$ Artes y Museo Nacional (terminación). 
Palacio de Comunicaciones (terminación). 

Palacio de la Audiencia dr Holguin. 
Teatro NacionaL 

Ciudad Deportiva. 

Centro Nacional d,' Educación Fi~lca. 

LA VIVIENDA 

1939.-Regul<lción del alquiler de la vivienda urbana. 
1945._J\umento en lo~ alquileres bajo el Gobierno de Grau. 
1947._Congelación de los alquileres. 

1952._Comisión f',"acJonal d, Vivienda'. 

1952._Ley de Propiedad Horizontal. 
1952._Ley sobre arr<'"ndamientos de fincas urbanas. 
19'i3._Fomento de Hipot"CéiS Asegl1rad,,~, creauón, 

, 
" 10 
13 
11 

1" 
5 

195J._OrgalllzaClón ~a("ional de Viviendas Económicas para Miemhro~ de las FuE'f~ 

;:.1$ A"'n"das, 

STTUACION DE LA VIVIEl\DA F.N 1953 (Cen.,o Nacion,,1) 

----

P,'O\ in";.' Habitante. Yi, ienda. % 

Pinar dd Río 446.559 85.617 5.31 

Lo Habana 1.539123 404.048 3,80 

Matanzas 398.803 88.154 4.48 

Las VilldS 1.Q30.579 213.123 4,83 

Camaqüey 619.216 138.395 4,-47 

Oriente 1.799.326 332.00-4 5,45 

5.832~851"-
._-----

T0till n,j(:iorwl 1.259.641 4.62 
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Urbanas 

Rurales 
3.324:.628 
2.504:.4:01 

793.446 
463.148 

63,1 
36,9 

VIVIENDAS CAMPESINAS CONSTRUIDAS O REHABILITADAS: 60.000 

-----", 

Erradicación de 36 barrios de indigentes con mas de 25.000 moradores y su 
ubicación según necesidades familiares, aptitudes y experiencias. 

CONSTRUCCIONES EN LA REPUBLlCA 

(Según el Colegio Nacional de Arquitectos) 

----

", Total nacional Provinci.~ RestRntes 
de La Habana provlnciaB 

,---- ------

1952 $ 49.425.046 S 38.0'44.126 $ 11.380.920 
1953 62.697.894 51.062.361 11.635.533 
1954: 74.127.457 60.251.661 13.875.796 
1955 69.431.229 54.189.712 15.241.517 
1956 80:'147.026 60.343.492 20.103.534 
1957 77.925.652 58.273.837 19.651.815 
1958 74.002.724 61.537.627 12.465.697 

Totales: $ 488.057.028 $ 383.702.216 $ 104.354.812 

Promedio: $ 69.722.432 \ 54.814.602 $ 14.907.830 

1959 33.577.099 20.386.716 13.190.383 

CONSTRUCCIONES EN LA PROVINCIA DE LA HABANA 

-----

Añn Total Ro,idenci,," .",rultlf!\miliare. OlrBS 

---- .. __ .. _- - _ .. -- --

1952 $ 38.044.126 $ 9.564.133 $ 13.046.760 $ 15.433.233 

1953 51.062.361 11.553.622 28.022.143 11.486.596 

1954 60.251.661 1L717.1M 35.564.732 12.969.825 

1955 54.189.712 16.228.549 29.557.866 8.4(13.297 

1956 60.343.492 18.133.762 26.784.744 15.424.986 

1957 58.273.837 19."372.884 23.246.054 15.654.899 

1958 61.537.027 17.244.868 27.154.307 17.137.852 

Totales, "$ 383.702.216 $ 103.8H.92i ·r18Ú76.606' $ 96.510.688 

Promedio: 54.814.602 14.830.703 26.196.658 13.787.241 

1959 20.386.716 7.295.849 1.860.605 7.230.241 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



222 FULGENCIO BATISTA 

FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS 

COBto d. la "iviend .. NúmeI'<l % I,ap<>fte tl>t&1 

Menos de $ 1.000 •••• _ •••••• " O" L0i4 10,9 $ 2.1:04.000 
$ 4.000 él $ 6.999 ............... 2.515 26.6 13.381.000 
$ 7.000 a $ 9.999 o," '" •••••••• 2.008 21,0 16.140.000 
$ 10.000 él $ 12.999 ........ 2.175 22,7 23.031.000 
$ 13.000 a $ 15.999 1.151 12,0 13.708.000 
$ 16.000 Y más ........... . ....... 645 6.S 9.63i.OOO 

Totales . ...... ' .... 9.568 100,0 $ 78.298.000 

La Gran Habana ........... 8.088 745 68.839.000 
Resto de la 1". . '""' .... " ....... 48O 155 9.'159.000 

OTRAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 

Repartos urbanizados él través del FHA. Los beneficiarios, miles, 
eran familiares de empleados, profesionales y trabajadores: 85 

Repartos urbanizados en provincias ............ ,............. 6 

% 

3,1 
17,1 
20,6 
29.1 
17,5 
12,3 

100,0 

87,9 
12,1 

---

Iniciado bajo otro Gobierno y terminado, puesto en servicio y ampliado por el 
nuestro con el nombre de Reparto "Aranguren": 

... 
1951 
1957 

M', 

Viviendas iniciales ......................................... 700 

Construcciones posteriores: 

_viviendas individuales 
_dos multifamiliares con 6i .............................. . 

180 
128 

1 -centro escolar ........................................... . 
_hogar de ancianos ....................................... . 
_creche ................................................. . 

CEMENTO PORTLAND 

(En barriles de 180 kilogramos) 

Valor total Prndllcd6n ~ Import .. cl6n 

3.268.384 2.216.200 68,7 1.022.18t 

H56.873 3.915.188 85,6 5tO.685 

1.188.189 1.668.988 12.3 menOs 181.199 

• 
31.3 
1M 
52.7 
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CABILLAS DE ACERO; IMPORTACION 

-------

Afio Kilo/l'hIDGI V.lor ObSe:lVBCioDel 

1951 68.308.683 $ 7.073.675 No habia producción nacional. 
1957 21.956.661 2.793.075 Producción nacional .n marcha. 

Menos 46.352.022 " 4.280.600 Ahorro de divisas; 605 %. 

TRANSPORTE MARlTIMO 

19i2._Creación de la Comls.!6n Marítima Cubana. 
1952._Facllidades para el abanderamiento. 
195i._Se crea y regula el contrato de Hipoteca Naval. 
J953._Academia Naval de Patrones (creadón). 

223 

1956._Adqulsición de 20 barcos mercantes con drspla:amit-nto total de toneladas: 
87.478, incluyendo ocho comprados en Canadá con 45.000 toneladas. 

BahIa de Mat. 4.500 Frucuba ....... . 
Pinar del RIo f.loo Fundador ....... . 
Las Villas ...... 3.640 Maria Teresa 
Camagüey ....... 3.050 Rlo Damuji 
Oriente ......... 3.050 Rio Caonao 
Habana ......... 4.100 Rio Jlbacoa 

765 
765 

lOSO 
4.520 
5.088 
5.850 

Barcos canadienses~ tres 
de 7,000 toneladas cada 
uno y dnco de 4.500 to
neladas con un total de 
i5.ooo toneladas de des
plazamiento. 

CONSTRUCCION DE TERMINALES MARITIMAS 

Mariel. 
Santa Lucia (P. Rlo). 

Bahla Honda. 
La Habana. 

Matanzas. 
Guayabal (Camagüey). 

CQNSTRUCCION DE MUELLES 

Espigón, en Cardenas. 
Pescadores, Cárdenas. 
Pedraplén, en BatabanÓ. 

Dubrocq, en Matanzas. 
La Habana. 
Espigón, en Cienfuegos. 

OTRAS OBRAS MARITIMAS 

Dique seco en La HabaDa. Astilleros en Mariel. 

ORGANIZACION DE LOS TRANSPORTES 

1931.-Gomisión Consultiva de Transportes. 
1938._Comisión Nacional de Transportes (Ley Orgánica). 
1942._Ley de Transportes y Comunicaciones. 
1953._Corporac!ón Nacional de Tnmsportes (Ley Orgánica). 
1953.-Plan Económico Nacional sobre Transportes. 
1955._0rgani:ación Nacional de Estacionamientos Públicos (ONEP) 
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LA AV'IAcrON COMERCIAL EN 1958 

Conpañía Cubana de Aviación ...... Habana-Miami-New York.México-España 

Aerovías Q 
Cuba Aeropostal 
Expreso Aéreo .. 
Rutas Internacionales 

Rutas domésticas .. 
Red operacional total 

Hab?:n3·Santiago de Cuba--HaitI-Jamaica 
..............•. Habana_Key West_Habana_Palm Beach 

........... Habana-Miami (c¡¡rga y expreso) 

. ..... Habana_Tampa_Key West (carga) 

9.192 millas náuticas . 
........... 4.355 kilómetros {sin duplicar} 

........... 21.360 kilómetros, contra 925 en 1930 
Empkados aéreos .... 1.838, contra 28 en 1930 
Capacidad d .. asientos (ceA) ........ 1.084 

Pa.<;iljerOS transport. (CCA) ....... 337.416, contra 241.055 en 1952 
Capital (CCA) .. . .......... $ 24.000.000 (Empresa dl" economia mixta) 
Activo fijo ,....... . . . . .... 38.000.000 y 

Ventas anuales por .........• , .. 12.000.000 
Snlilrio ilrll1ill 3,800,000 

LA COMPAt\¡IA CUBANA DE AVIACION. DESARROLLADA 

CON EL CONCURSO DEL GOBIERNO DE MARZO 

1930._Inicia sus operaciones con trimotores "Ford" (La Habana_Santiago de Cuba). 
1946._Serv1cio intf'rnacional: La Habna-Miami (200 millas). con OC-3. 
1948._La Habana-Madrid (primera ruta interoceánica). con D(>4. 
1952._La flota de la CCA estaba integrada por seis aviones OC-3 y un OC-i arren-

dado a la Avianca. 
195i._Servicio turístico internacional Miami_Varadero_La Habana. 
1954._Adqui~ición de un "Constl'Uation" L-049 y dos "Viscounf' 755. 
1954._Inauguración de la ruta La Habana_Mexico (1,100 mi11as). 
1954._Idem de la ruta La H8bana-Santiago de Cuba-Port au Prince, Haití. 
1954._Adquisici6n dl" la CCA por inV1'rsionistas cuhFlnos. 
195"6._Inauguraci6n de la ruta La Habana-New York. 
1956._Adqui~ición dr tres Super G uCon~tellation" y de tres "Vickers_Viscount" 755. 
1957._Adquisición de dos Jets "Boeing" 707. qut' debieron ser entregados en 1959. 
1958.-Adqui~¡ci6n de cuatro "Bristol-Brilania" 312 y de cuatro "Super V'iscount" 818. 

TRANSPORTE MARITIMO (TRA VESIA Y CABOTAJE) 

Embarcaciones nacionales inscritas ., ...... , .. . 

Barcos mercantt's adquiridos (39.277 toneladas) 

2.000 
13 

Mouim;erlto por todos los puertos (toneladas cubicas) 

Se irrportaron 
Se c~portaron ....... . 
Prom~dio anual del trMlco de cabotaje 

1956 1957 

5,186.683 5.628.010 
7.378.738 7.182.396 

3.139.779 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



PARADOJISMO 225 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Adquisición de los Ferrocarriles Unidos de La Habana y empresas sub~ 

sidiarias en 1953 y su rehabilitación por el Estado como Ferrocarriles Occi
dentales de Cuba. 

OPERACION FERROCARRILES OCCIDENTALES 

Inversión, del Estado 
__ Pagado a los Ferrocarriles Unidos 
-Reembolso de anticipos al BANFAIC 
-Capital de trabajo anticipado ................ . 
El Estado cubano percibió por su parle 

$ 13.000.000 
2.500.000 
4.500.000 

- Por venta de accionl's a los usuarios ....................... . 
_En acciones de los Ferrocarriles ................................. . 
-En terrenos adquiridos por expropiación de los F_CUH. que no habla 

pagado y que se reserv6 (tasación judicial) ........ . 
-En cantidades consignadas judicialmente para expropiaciont's y reco-

bradas por el Estado .......................................... . 
Valor estimado recibrdo (tasacron mfnlma) ............ . .......... . 
BENEFICIO POSITIVO MINIMO DEL ESTADO ............ . 

Ferrocarriles de servicio público 

$ 20.000.000 

36.500.000 
12.500.000 
17.500.000 

6.000.000 

500.000 
46.000.000 
9.500.000 

-----------------
Empresas dedicadas al traruporte público de mercancías y pasajeros . 21 
Capacidad para el transporte de mercancías .................... 300.781 toneladas 
Capacidad para el transporte de pasajeros ...................... 21.336 personas 

Ferrocarriles (vías férreas): 

_Via ancha ("standard gauge") 9.600,1 

_Via estrecha ("narroW gauge") ....•.............•.•............. 4.507,5 

Total ........ · ....•. ·· ... ·····.·· .. ················· . 14.163,7 (*) 

(~) U"n kilómetro da vilO férrea por eada SOS kll6meho8 cuadrados del 'rea nacional. 
incluyendo la. islas y cayos adyacentu. 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



226 FULGENCIO BATISTA 

FenocanUea (mal"dal :odante) Tatal .A vapor Eléctrico Dieul 

_Locomotoras ................................ . 
-Coches de pasajeros .........................• 
_Furgones ................................... . 
-Vagones de carga .... ' ...................... . 

565 

'O[ 
[01 

10.232 

143 
[52 

2 
5.936 

26 
36 
7 

865 

96 
213 
95 

3.431 

SERVICIO PUBLICO DE CARGA Y EXPRESO POR CARRETERA (1957) 

C"nstltnld&B 72 empreJIal, que operaban 1.65'1 camlonel 
-------

_Servicio de alquiler .......................... , .•...... 
_Para zonas de reparto 

3.245 camiones 
10.829 

_De necesidad comercial ..... 29511 

Tofal ......•.... 45.242 camiones 

Un camión por cada 146,5 habitantes. 
• o • 

FERROCARRILES Y CARRETERAS 

Kilómetros de vías por kilómetro cuadrado de territorio 
(En América Latina,) 

Carreteras 

l._CUBA l._Puerto Rico 
2,_U.S.A. 2._ Puerto Rico 

3._U.s.A. 

8,[ 

11,7 
25,8 
27,3 
31.5 

3._Uruguay . . ...... . 

4._Rep. Dominicana 
5._El Salvador 

4._CUBA ............. . 
S._Costa Rica 

(Datos de la Federación Internacional de Caminos.) 
• • 

I?Nyjcio público de ¡","ajeros (1957). A motor Empresas OmnibllB 

Pinar del Río 
La Habana (provincia) 
Matanza3 

Las Villas 
Cnmagüey 

Oriente 
La Gran Habana 

Totales 

60 
60 
29 
61 
20 
59 
14 

303 

314 

364 
145 
465 
237 
564 

lO) 2.370 

-'4A59 

(*) In~h1Íd~g doce empresa. interpro,·;nc;ale., radicadas en la terminal d" ómnibu8. 
Un 6mnibus por cada 1.4R7 habitantes. 
Un óru~¡h,," por cada 527 babitanU. ~n r,a Gran Habaua. 
En 1ll60, para f .... Gran Habana, solamente ~OO 6mn!hns. 

l.2 
2.5 
4,8 
5,2 
5,3 
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AUTOMOVILISMO 

1934._ReglamentaciÓll d~l Servicio Publico de Omnibus. 
1936._Cartera Dactilar del Chofer. 
1936.-ReglamentaCión de Automóviles y Vehiculos de Alquiler. 
1940._Reglamento de tráfico para el servicio de carga. 
1910._Tarilas coordinadas de carga y expreso. 
1951.-Serv.cio obligatorio del viajero. 
1951.-Com:sión Nacional del Tránsito (Código del Tránsito). 
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1958.-ReorganizaciÓn del servicio urbano de La Hahana a base de Omnibus Aliados 
y Metropolitanos. 

1958._Terminal de Omnibus de La Habanil (reglamentación). 

VEHICULOS A MOTOR EN 1958 

- --- '-- -- --- ----- ---- ---

Clasificación 1951 19118 Áumento 
- ---'-- ----- ------------,- ----
De alquiln lB.201 18.886 682 
Particulares ' ... ......... .... . ........ 65.439 140.267 71.828 

rolilj de aulomóv!1es 83.643 159.153 75.510 

Camionc.' ......... 31.338 46.569 12,231 
Omnibus pon" colegialE"s 387 510 124 
Omnibus p:iblicos 17) 1.114 1.218 _166 
Carros fúnehres .. . ........ 375 412 37 
En demostración ........ 440 572 132 
Otros ......... . ....... 580 792 212 

-----

Tolal. ...... '. 124.176 212.356 88.180 

Motocicletas ..... 8.909 9.223 

Gran total 133.085 221.579 88.494 

KILO METROS CUADRADOS DE AREA NACIONAL POR CADA UNO 
DE CARRETERAS PAVIMENTADAS EN 1958 

1._Rep Dominicana 
2._CUBA .. 
3._México 
1._Guatemala 
5.-Venezuela ............... . 

12,3 
14.9 
7M 

108,1 
111,3 

6.-Chile .................... . 
7._Argentina 
8.-Perú 
9 . .-Colombia 

10._Brasil ..... ' .............. . 

287,2 
2965 
319,5 
381,6 
861,1 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



228 FULGENCIO BATISTA 

COMUNICACIONES 

1899.-Código Postal. 
1915._Ley Orgánica de Comunicaciones. 
1923._Servicio radiotelegráfíco y radioldefónico (Reglamento). 
1925.-SecretarIa de Comunicaciones (creación). 
1927._CoHl'o aereo La Habana a Key West. 

Ikspué$ del 1 de septiembre de 1933: 

J934.-Ley de RadiO. 
1934._Creación del servicio de giros telegráficos. 
1935._Implantación del servicio de máquinas de franqueo postal. 
1936._Caja Postal de Ahorros (Ley 695 de 1936). 
1942.-Comisión de Control Nacional de Comunicaciones. 
1942._Ley de Transporte y Comunicaciones. 
1952._Asociaclón Radio_Club de Cuba (oficiallzación). 
1952.-Servlcio de carteros rurales (implantación). 
1953.-Ley de Radio-D¡fuslón. 
1954._EscueIa Nacional de Locutores. 
1955._lolcio de la construcción de edificios para las oficinas fiscales y de Correos y 

TelégrafO!: (34 en total hasta diciembre 1958). 
1955._Serviclo naclonal de micro-onda (instalación). 
1956._ComislOn Nacional de Control de Radioacclones Electromagnéticas y Defensa 

Aérea. 
1958._Inauguraclón del Palacio de Comunicaciones. 

l._Argentina ..... 17 
2._Uruguay ••.••• 25 
3._CUBA 28 

Algunos "per cáplta" en 1958 

HABITANTES POR TELEPONO 

(En América Lattna) 

4._Chile ......... 46 
5._Venezuela ..... 47 
6.-Panam§ .... 4S 

7._Brasil ......... 63 
8._Colombia 64 
9._Mhico 75 

(Datos del Statistlcal Abstract oE the U. S. A .. 1960) 

l._Venezuela ... . 
2._Uruguay ... . 
3._CUBA 

17,i 
23.2 
27,3 

HABITANTES POR AtrrOMOV'IL 

(En América Latina) 

4.-Argentina ...• 
5.-Chile , ... " .. 
6.-Panama .... , • 

30,9 
34,6 
41.3 

7.-Costa Rica ". 
S._México ... , .. 
9._Brasil 

(Datos del Statlstical Abstract of the U, S. A" 1960) 

i7,3 
52,4 
62,i 
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HABITANTES POR RADIO_RECEPTOR 

(En America Latina) 

l._Uruguay...... 4,6 4._Venezuela .... 8,6 
5._Panamá •... ,. 9,1 

7.-BrasU ........ U,O 
2.-CUBA ....... 5,0 8.-M~.Xi¡;O ....... n.o 

9.-Costa Rica .•.. 15,2 J._Argentina 7,0 6._Chile ......... 11 ,6 

(Datos del Statistical Abstract of tbe U. S. A., 1960.) 

• • • 
HABITANTES POR TELEVISOR 

(En America Latina) 

l._CUBA 
2._ Venezuela 

1& 
32 

3._Argentina 
t._México . 

60 
70 

5._Brasil ........ 79 
6.-Colombia 102 

(Datos del Statistical Abstraet 01 the U. S. A., 1960) . . . 
RlloruoemlllOl'BS (Námero) Emisoras de TV 

l._Brasil ............. . 593 l.-Brasil 26 
2._México ........... . 417 2._México... .. .. .. .. .. .. .. .. . 24 
3._CUBA ............... . 160 3._CUBA. .. .. .... . . . . .. . .. .. . 23 
t._Chile ... 
S._Uruguay 

119 
SS 

t.-Venezuela 
5._Argentina 

Cuba: primer pais latinoamericano en tener TV. en negro y color 

(Datos del Statistical Abstrae! of the U.S.A.. 1960) 

• • • 
SALAS DE CINEMATOGRAFOS. CON EL KUMERO DE HABITANTES 

POR ASIENTO 

(En Ameriea Latina) 

1._ArlJentina 
2._CUBA ........ . 

2.531 .. ¡; 6._Uruguay ............ 220 .. 
600 .. 16 7._Brasil ..... . ........ 3.457 .. 

3._ Venezuela .... . 575 .. 16 8._Pl'rl1 . ........ 343 .. 

4._México ............ . 2.437 .. 22 9._Colombia . .......... 693 .. 

S._Chile .............. . 410 .. 23 IO.-Ecuador 150. 

(Datos del Statlstlcal Abstrae! of the U. S. A .. 1960) 

15 
3 

25 
26 

" .. 
98 
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PERIODISMO 

1935._Salario mínimo para los talleres. 
1935._Día del Periodista: 21 de odubre. 
1935._Dl'scanso dominical. 
1912._Colegiacitin obligatoria e inamovilidad. 
1942._Escuela p,.ofesional dI' Periodismo "M.irquez Sterling". 
1952._Creación de cargos de agregados de Prensa. 
1954._Escuelas Profesionales en Matanzas. Santa Clara y Santiago de Cuba. 
1951._DeCfeto dando facilidade~ a la Prensa nacional y extranjera. exonerándola de 

impuestos y tasas. 
1955._Camar6grafo periodístico (creación de la carrera). 

-----------------------------------
Peri6dieos (diario.) NÚlncro 

l.-Uruguay........ ........ ..... 32 
2.-CUBA" . . .. ....... 58 
3.-Panamá ... 
-t_Chile . 
5._Argentina ... 
6._Nicaragua 
7._Costa Rica 
8._Petú ..... 
9._ Venezuela .. 
10.~Colombia ..... 
11.~Bras¡¡ ............... . 
12._EI Salvador ... 
l3._México ............ . 

11 
51 

140 
10 

254 
58 
32 
37 

254 
7 

162 

Habitantes Consumo de papel 
,"' ejemplar (Kg. por habitante) 

6,0 6.5 
8,0 4,8 
9,2 3,6 
9,7 4,2 

ll.5 2,1 
11.8 0,6 
21.5 2.5 
14,0 0,1 
16,0 2,2 
19,1 1.3 
215 25 
24,3 1,0 
27,0 3,4 

{Datos del Statistlcal Abstract of the U. S. A.. 1960) 

• • • 

ETAPAS DE LA LEGISLACION DE MONTES EN CUBA 

l876._Primeras Ordenanzas de Montes en Cuba. 
l877._Real Orden sobre aprovechamientos fo;estales. 
1889.~Se crea el Registro de Serventias Publicas. 
1912._Reg1amento de Montes. 

~ Ca,; todas las empre"BS perlodístieu cubanas construyeron grandes edlficíos y adqul. 
rieroll mtquinaria5 modernao durante lo. goblerno. del Presldeote Batista, entre ella. perió' 
dicos contrB~io" ,,] r~gimen como "Bohemia" y "Prensa lAbre", 
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De!J[111f:s de la Revolución de Septiembre 

1933._Escuela Forestal "Pozos Dulces" (creaciÓll). 
1936._Ley de Repoblación Forestal obligatoria. 

231 

1936._5e declara Refugio Nacional de Caza y Pesca toda la ciénaga de Zapata. 
1936._Decreto de protección a las palmas reales y árboles frutales. 
J938._Escuela Forestal para Selvicultores. 
1939._ Topes de Collantrs: Parque Nacional y Reserva ForestaL 
1941._Creación del Refugio Nacional de Caza y Pesca "Juan Gundlach" en la pro_ 

vincia de La Habana. 
1944._Regla:nento para la conservación y defensa del arbolado público. 
1954._Ley de protección forestal para los cayos de la Bah!a de Cardenas. 
1955._Patronato para la repoblación forestal de la I~la de Pinos. 
1957._Comisión ejecutiva para la repoblación forestal y agropecuaria (CEREFA). 

FAUNA 

1909._Ley de Caza; revisada en 1941. 
1933,_Refugio Nacional para flamencos en la costa norte de Camagüey. 
1934._Reglamento para licencias y uso de armas de caza. 

PESCA 

1900._Reglamentadón de la pesca en zonas marítimas. 
19iO._Comisión para el estudio de las costas y de la pe~ca. 
191L_Junta Nacional de Pesca (creación). Reorganizada en 1936, 
19t9._Protección total al manatí. 
1923._Reglamento General de la Pesca. 

Después de la Revolución de Septiembre 

1934._ComisiÓn Consultiva de Fauna y Pesca (creación), 
1936._ComisiÓn Consultiva ¡de la Pesca. 
1936._Musw de Pesca (creaCión). 
1936._Ley de Pesca Fluvial. 
1939._Casas de Contratación y Manufactura de Esponjas. 
1941._Lonja de Esponjas en Batabanó. 
1944._Escuda de Pes~adores en el Surgidew de Batabanó. 
19-H._Instituto del Mar (creación). 
1953._Ceslón de un muelle y espigÓn en La Habana para pesca. 
1953,_Adguisición de una barca camaronera experimental. 
195i._Asodadón Nacional de Armadores de Pesca. 
195i._Reglamentación de la pesca del camarón del mar. 
1955._Escuelas Técnicas de Pescadores. 
1955._Instituto Nacional de la Pesca. 
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1958.-Industrias cuban<ls bacaladeras (creación). 
1958._Exploración de mares profundos vecinos por una comisión japonesa, que extrajo 

3.209.350 libras de varias especies pelágicas. 
1958._Se inicia la construcción de una gran Terminal de Pesca en el put'rlO de 

La Habana. 

MINERALES CUBANOS EN 1958 

ETAPAS DE LA LEGISLACION MINERA EN CUBA 

¡aS9.-Primera Ley de Minas, modificada en 1869. 
1914._Reglamcnto Orgánico de la Minerla Cubana. 
1938.-Ley de Minerales Combustihles. 
1951.-Cornisión Ejecutiva Nacional de Cooperativas Agrícolas y Mineras (CEN~ 

CAM). 
1954.-Ley de Estímulo a la Minería del Petróleo y d('más sustancias hidrocarbu· 

radas. 
1956._Ley para explotación forzosa del oro. 

INVERSION EN MINERIA CON EL CONCURSO DEL ESTADO (1952-1958) 

Hierro 

Oro '. 
Cobre .. 
Otros 
Manganeso 

$ 534.000 
200.000 
957.150 
350.000 
175.000 

Total $ 2.258.150 

INVERSIONES EN NIQUEL y COBALTO 

Nicaro Nickel Company (Cub<en Nickel Ca.) ..... 
Moa-Bay Company (Freeport Sulphur Company) 

Total 

INVERSIONES PARA PETROQUIMICA 

Esso St<endard Oil of Cub<e ........... . 
The Texaco Comp<eny .. . .......... . 
The Royal Dutch SheIl Corporation 

Total para refinerlas de petróleo 
Otras inversiones menores ............. . 

Gran tofal ........ ' ......... ' .............. . 

$ 11O.000.()(X) 
75.000.000 

$ 185.000.000 

$ 30.000.000 
35.000.000 
28.000.000 

$ 93.000.000 
1.313.500 

$ 94.313.500 
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EXPORTACIONES DE NIQUEL 

~-----_._-- ~-- -
>O, Tonelada. Yalor 

métricas 

1952 8.234 ¡ 5.993.377 
1953 17.965 14.119,099 
1951 19.318 12.755.955 
1955 15.585 11.3114.267 
1956 18.409 14.810.625 
1957 22.109 22.823,984 
1958 20.311 19.459.039 
1959 10.333 8.981,598 

Véase el mov1miento de exportación y el subsiguiente cola¡;so, como consecuencia 
de la penetración comunista en Cuba. 

EXPORTACION DE MINERALES: DETALLE 

A110 Cobre Hierra Cramo Mang"neso Otros 

1852 $ 8.445.953 ¡ 981.264 ¡ 1.241.572 $ 2.680.047 $ 2.377 
1953 8.827.585 2.158.706 1.093.116 11.183.952 26.220 
1951 8.336.984 1.072.658 123.261 " 6.961.027 660.573 
1955 12.513.961 1.488.929 497.404 5.1\37.487 884.272 
1956 12.344.043 992.836 438.895 5.404.776 438.801 
1957 8.462.776 726.947 1.643.771 3.177.350 587.296 
1958 5.944.014 59.471 783.407 1.562.903 300.363 
1959 4.609.386 12.443 511.455 1.447.959 293.419 

Eu resumen, y considerados unícamente los años de nuestra segunda Administra_ 
ción, se tie:len estos resultados del valor de nuestras exportaciones de minerales: 

EXPORTACION DE MINERALES. VALOR TOTAL 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

$ 23.582.000 
37.409.000 
29.914.000 
35.700.000 
34.800.000 
48.900.000 
41.200.000 
15.857.000 

Promedio del Gobierno de Marzo: $ 36.730.000 
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COTOS MINEROS EN PRODUCCION 

Cobre ........... . 
Man¡¡ane~Q .................... . 
Hierro ........ . 
Asfalto ....... . 
Cromo ... . ....... . 
Oro .................. . 

39 
28 
26 

" 12 
13 

Níquel ....................•..... 
Cobalto ........................ . 
Plomo ........................•. 
Turba ........... , •............. 
yeso .......................... . 
Mármol .............. , ........• , 

Además, entrE' otros: antimonio, kilolín, ¡¡finito. plata. tungsteno y cinc. 

NIQUEL y COBALTO 

7 
5 
5 
5 
5 

• 

La explotación de los enormes veneros de níquel y cobalto que encierra el pats 
cubano se iniciÓ bajo la primera Administración nue~tra y llegó a su culminación en la 
segunda. Se originó en 1942 con la planta de níquel instalada en Lengua de Pájaro, 

Oriente, por la Nicaro, con un" inversión de $ 110.000.000. En la propia provincia 

se instOlló durante nuestra Administración, en los últimos cuatro años de la década de 
los 50, una nueva empresa, la Moa Bay Mining Campan}'. subsidiOlrla de la Freeport 
Sulphur Company, con nna inversión d~ $ 75,000.000. Las exportaciones de ambos m¡~ 
nerales llegaron a re¡.oresentar un volumen de 122.261 tonclada~, con un valor de 

$ 112.3'16.316 en los siete años del Régim<"n de Marzo. H"bían puesto los comunistas 
sus ojos codiciosos en tales v<:neros y m las modernisimas plantas que los explotaban 
para las democracias. Pronto Castro los hizo dueños de ambas plantas y la U.R.S.S. se 

apresuró a enviar técnico~. que de~de fin~s de 1959 han venido saqueando a Cuba y 
llevando para la Europa roja aquellos producto~, d<" los cuales el cobalto tiene la mayor 
significación para la industria dd átomo. Y lo que sucedió en ambos cotos mineros 

fue imitado rn otros de cromo, cobre, manganeso y hierro. además de la destrucción 
de las conquistas sociales logradas al amparo de una de las legislaciones más humanas 
y avanzadas del mundo, 

ENERGIA ELECTRICA 

(Datos de la CompafHa Cubana de Electricidad) 

-----... Suscriptor." Venta" KWB. Hora Inversiones 

1952 570.688 774.652 $ 11.580.219 

1953 593.841 850192 " 16.381.150 

1954 621.281 928.054 13.659.792 

1955 617.192 1.020.421 13.851.062 

1956 675.548 1.143.092 19.428.988 

1957 701.155 1.282.119 40.654.763 

1958 732.413 1.462.780 (') 

(') ,. C8reCe de in[orln"eiún. 
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LA IGLESIA CATOLlCA EN CUBA EN 1958 

(Según el Anuario Pontificio, 1961) 

Población de facto estimada (IOO'j,,) ....... . ........................ . 

Población católica (91.20%) ......................................... . 
Cardenal ..... . ................................................... 
ArzobiSpoS resid"ntes ........... . 
Obispos ..... . .............................. 
Clero: sacerdotes diocesanos, 210; religiosos, 183 .... . 
Iglesias '. . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Parroquias (126 municipios) .. 

Casas de religiosas, 209; monjas .......... . 
Casas de religiosos, 126; miembro~ ............ . 
Escuelas de hembras, 191, con "lumnas ..... . 
Escuelas de varones, 130, con alumnos .... . 
Instituciones de caridad, 75, con beneficiarios 

Un sacerdote por 8.614 habitantes. 
Una iglesia por 7.669 habitantes. 

Una parroquia por 29.762 habitantes. 
Uno de cada 92 habitantes recibia educaciÓn en colegio católico. 

235 

6.250.000 
5.665.000 

1 
2 
6 

723 
815 
209 

2.225 

'84 
31.335 
33.691 
90.919 

RESUMEN DEL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL EN CUBA 
EN LOS ANOS DE 1952 A 1958 ~ 

Operaciones de crédito a través de ifl.'ltituciones estatale~ 

BANFAIC ............ . 
FINANCIERA NACIONAL 
BANDES 
BANCO CUBANO DEL COMERCIO EXTERIOR 
FHA (FOMENTO HIPOTECAS ASEGURADAS) 

Total 

INVERSIONES CREADORAS Y REPRODUCTIVAS 

Industrias alimenticias ... 

Industrias azucareras .. 
__ derivadas de la caBa de azúcar: papel y cartón del bagazo 

Empresas transformadoras de productos agropecuarios 
Papel y productos conexos ........ , ' ................ . 

28 $ 
2 
9 
1 
6 

$ H6.221.270 
133.201.000 
447.686.675 
156.930.000 
78.298.000 

$ 962.336.9-l:5 

5.292.200 
2.600.000 

31825.000 
833.-l:00 
814.635 

El Gobierno d coarro1l6 la econonl!a naelonal r la prosperidad del pals ain emPl'b· 
titos eJ:tr .. nJero8. 
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Milleria: explotación dI." minas ............. . . . . .. . . . . . .. 1" 
Metalúrgica (acero. cobre. aluminiO) ........................ 10 
Piedra, cemento y cerami¡;a ........••....................... 13 
Petróleo y petroquímica (4 refinerías) ................. 7 
Empacadoras y envasadoras ................................ 2 
Pk]es y sus derivados .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
MJ.dera y sus derivados ... ............ . ........ " 3 
Cinematografía: producCIón y laboratorios ............•..... 3 
Electricidad: producción de energía. teléfonos, y varias manu-

facturas .............................................. 10 

Industrias químicas y farmacéuticas ......................... 13 
Industrias textiles ..................... 13 
Industrias de neuIJ¡¡iticos para automóvil 3 
Ciudades industriale& .. 2 
Industria de la construcción 
Centros turísticos 

Hoteles y moteles 
Instituciones bancarias privadas 
Transporte aéreo ................ . 
Transporte ferroviario ........... . 
TranSpDrte motorizado ........... . 
Transporte marítimo ..................... . 
Préstamos agrícolas a pequeños productores 
Préstamos a organizaciones obreras ........ . 

3 
1 
5 
3 
1 
5 
3 

Capital de operación de instituciones bancarias oficiales ..... 3 
Muellf's .. ........ ... ..... ... ..... 1 
Dique seco (i75 pies largo interior) ..... 
Ast¡J]erüS (para 125,000 tons. anuales) .. 
Terminales marítimas y almacenes ...... . 
Terminal pesquera 
Organismos autónomos: 
Acueductos 
Mercadüs de abasto ... 

financiamientos 

Supercarreteras de uso limitado (peaje): 85 kilómetros ..... 
Tundes en la Gran Habana 
Servicio d" microondas 
EdifIcaciones públic"s .. ' 

Total. 
Patronatos locales. urbanos 'l campesinos 

Gran total . ....... . 

1 
8 

11 
29 
3 
2 
3 

181 

77.258.150 
24.D90120 
14.771.500 
94313500 

130.000 
111.500 

1.170.000 
1.096.990 

267.290.000 
33.876.000 

7.068.6i5 
7.000.000 

16.000.000 
538.057.028 

34.000.00,) 
27.227.000 

3.171.950 
29.917.000 
1-7.290.000 
31.417.165 
19.568.000 

115.211.000 
1.045.650 

21.000.000 
180.820 

14.000.000 
96.000.000 
46.380.000 
15.000.000 
14.815.140 
33.161.295 

1.543.165 
40.000.000 
55.212.290 
10.000.000 
62.658.000 

$ 1.834.833.688 
48.650.551 

$ 1.883.i8i.2i2 

La antf'rlor relación excluye las obras de fomento nacional realizadas por iniciativa 
y con recursos propios: nuevas indu~trias, ampliaciones y mejoras de otras. 
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ALGUNAS DE LAS CORPORACIONES INDUSTRIALES DE LOS U. S. A. 
QUE COOPERARON AL DESARROLLO ECONOMICO DE CUBA 

DE 1952 A 1958 

American Foreign Power, a través de Sil subsidiaria la Compañía Cubana de Elec
tricidad pata aumento de la producción de kilovatio-hora, de 183.100 en 1951 a 
352.300 en 1957. 

Firesto-ne Rubber & Tire Company: planta para neumáticos de automóvil. 
D¡¡pont Inter_America Chemical Company; planta de pinturas. 
Freeport Sulphur Campany: planta de níquel y cobalta. 
General Electnc Campang; manufactura de paneles y pIzarras. 
Goooyear Rubber &, Tire Company; planta para neumáticos de automóvil. 
Owen Illinois Glass Company; manufactura de botdl<1s y envases de vidrio. 
Phelps-Dodge Campany: manufactura de alambres de cobre. 
International Te/egraph and Telephone Campany: ampliación del servicio telefóni¡;o y 

planta para armar equipos de teléfonos (la Standard Electric Campany of Cuba). 
Republic Steel Corporation; fundición y laminadón de hierro y acero. 
Reynolds Metal Corporation; planta metalúrgica. 
Texaco CompaTlY: planta de refinación de petróleo. 
Standard Oil al New Jersey; amplladón de la refinería de petróleo. 
Radio Corporation al America: servicio de microonda. 

INVERSION DE LOS U. S. A. EN CUBA 

(En millnne. " d6lares) 1952 1958 

Petroquímica ........ ............... . $ 2i $ 90 $ 
Industria en general ......... 63 80 
Mineria y metalurgia 180 
Empresas mercantiles ............... 35 
Servicios públicos ................ 289 344 
Agricultura . .. .................... 272 265 
Varios ... .. ......... 38 7 

M', 

66 
17 

180 
35 
55 

------
Torales . . . . . . . . . $ 686 $ 1.001 $ 353 
Aumento ........ " 315 

CONFISCACIONES Y NACIONALIZACIONES 

Meno. 

$ 7 
3! 

$ 38 

:le empresas de los U. S. A. efectuadas por la Ley 851 del Gobierno comunista (1960), 
llamada Ley ce Represalias contra los Estados Unidos de AmérIca. 

Cuban Te1ephone Company. 
Texas Campany (West Indies). 
Central CunaIJUL 

Central Altagracia. 
Compañia Azucarera Cnbana. 
Cubai1. Trading Company. 
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Francisco Sugar Company. 
Manati Sugar Company. 
B .. raguá Industrial Corp. of NY. 
Florida Industrial Corp. of NY, 
Comp. Azuc. Vertientes_Camagüey. 
United Fruit Sugar Company. 
Central Ermita Sllgar Company. 
Compañía Cubana de Electricidad. 
Esso Standard Di! of Cuha. 
Sinclair Oil Company. 

Comp. A~uc. Atlántica del Golfo. 
Miranda Sugar Estates. 
eubao Am¡>rican Suga!' Milis. 
New Tuioicu Sugar Company. 
Compañia Azucarera "Céspedes". 
Punta Alegre Sugar Sales. 
Macarefio Industrial Corp. of NY. 
GeuO?ral Sogar Estates. 
Guanbnamo Sugar Company. 
Compañia Azucarera "Suledad". 

(Eran propietarias e~tas 21 compañías de 36 ingenios azucareros) 

Por resolución de 17 de septiembre de 1961 fueron nacionalizados: 

The Firs! NationaI Oty Bank oI New York. 
11ll' First National Bank of Bo~ton. 
The Ch .. ~", Manlldttan Bank. 

I ~~-C~atrocientas veintisiete empresas cubana~ y extranjeras que abarcan di

versas actividades búskas habían sido confiscad<ls y nacionalizadas en 1959 
y 1960 por el Régimen comunista de Cuba, que representaban inversiones por 
m~s de $ 2.500.000.000 U. S. Cy. 

INVERSIONES DE LOS U. S. A. EN AMERICA LATINA 

(En millones de pesos) 

1956 1957 195~ 

Amcrica Latín;, ... ......... ........... $ 7.059 $ 8.325 $ 8.730 

Venezuela .. ............ 1.829 2.683 2.722 

Brasil ..... . ........ 1.218 1.301 " 1.315 
CUBA ..... ..... ............ 777 8"" " 1.001 

Méxi~o ............. .......... 690 765 781 

Chile ... 676 702 736 
Centro Amérka ......... 630 674 737 

Argentina ........ 466 501 517 
Perú ....... . ........ 343 400 " 429 
Colomba ............. .......... 298 297 289 

Otros paises 132 161 173 
<fO d, Cuba .......... 11.01 10,09 11,46 
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EL SEGURO DE VIDA EN CUBA EN 1958 

(En mdes de pesos) 

SaliUIOS I{~serv .. Inver- Segurú~ 
Compaüiu PrimBS vigentes técnicas siono • Préstamo pagados • • • , • • -----~._-- ----

Cubanas ..... 16 5.379 110.152 7.425 3.977 1.455 599 
De U. S. A. , 2.033 48.673 10.888 8./92 2.120 956 
Canadienses ........ 5 8.522 269.317 54.828 27.164 9.203 3.979 
Brasilera 121 2.412 235 135 " 12 

--~ .. -
Total ........ 26 16.055 430.554 73.376 40.068 12.802 5.546 

~---~ 

Negocios nuevos en 1957 po, I 55.000.000 
(Datos de "Seguros, Banca y Bolsa . Public"ción Técnica) 

• 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ECO NO MICAS CREADAS 

ADMINISTRACION DE ESTAI3ILIZACION DEL ARROZ, creada en enero de 
1955. 

AGENCIA DE DISTRIBUCION y ABASTO. Sociedad Cooper[\tiva (ADASCA) 
c{)mplementana de las Asada'clOnes de Crédito Rural, creada en febrero de 1954, 
filiales del BANF Ale. 

ASOCIACION NACIONAL DE ARMADORES DE PESCA, creada en mayo de 
1952 para la protecciÓn y estímulo entre sus miembro~. 

ASOCIACION NACIONAL DE COLONOS DE CUBA, "reada en enero de 1934. 
ASOCIACIONES DE CREDITO RURAL. cre"das 13 con 11.013 asociados, que 

abarcaban 116.111 fillcas en un área de 87.070 kilómetros cuadrados. 
AUTORIDAD DEL CENTRO TURISTICO DE VARADERO (ACETVA): enero 

de 1955. para el desarrollo y mejoramiento urbano y turístico de la Playa Azul. 
BANCO CUBANO DEL COMERCIO EXTERIOR (BCCE), creado en mayo de 

1954. para financiar e! fomento, mantenimiento y desarrollo de! comercio exterior; 
capital, '33.500.000. 

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL (BANDES), creado en 
e[,,:ro de 1955 para hacer antiópos a entidades autónomas de crédito y a los 
bancos accionistas del Nacional, de5cont<lndo valores o haciendo anticipos sobre los 
mismos ti mediano y corto plazo; c>lpital, pesos 15.000.000. 

BANCO NACIONAL DE CUBA, iniciado formalmente a través de Iluestro Mensaje 
al Congreso de 30 de junio de 1942. 

CENTRO TURIS11CO DE BARLOVENTO. EN 1956, 
COMISION DE FOMENTO NACIONAL, en 1941, para la reconstrucción de la 

carretna central y otras obras de utilidad pública. 
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CQMIsrQN EJECUTIVA NACIONAL DE PATRONATOS LOCALES, URBANOS 
Y CAMPESINOS (CENPLUC). febrero de 1953, para la construcción de caminos 
vedr_aJes y obras comunales de toda clase. 

CQMISIQN EJECUTIVA DE REPOBLACION FORESTAL y AGROPECUARIA 
(CEREFA), creada en 1957. 

COMISION EJECUTIVA NACIONAL DE COOPERATIVAS AGRICOLAS y Mi-
NERAS (CENCAM), creada I'D 195i. 

COMISIQN NACIONAL DE PLAYAS POPULARES, diciembre de 1952 (CNPP). 
COMISION TECNICA DE LEGISLACrON BANCARIA y MONETARIA (1939). 
CONSEJO NACIONAL DE ECQNOMIA, en 1955, como sucesor de la Junta Nacional 

de Economia, creada en 1943 para promover altos niveles de empleo, producción 
y rentabilidad, 

FINANCIERA NACIONAL DE CUBA, creada en agosto de 1953 para regular el 
fomento de la riqueza nacional mediante la ejecución de obras públicas e industriales 
paga::leras <?n todo o en parte por los directament<? beneflciados. 

FONDO DE ESTABILIZACION DE LA MONEDA (junio de 1939). 
INSTITUTO CUBANO DE CARTOGRAFIA y ":ATASTRO. cr<?ado en febrero 

de 1955. 

- -~----------

ConÍ<?cción del mapa topográfico de Cuba a escala de : 50.000 por medio 
de aerofotograflas. Realizado en dos años en 324 hojas. 

1. ________ _ 

INSTITUTO CUBANO DEL TURISMO, creado en junio de 1952 como sucesor 
de la Corporación Nacional de Turismo. de octubre de 1934. 

INSTITUTO CUBANO DE EST ABILIZACION DEL CAFE. creado en septiem_ 

bre ce 193i. 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. creado en marzo de 1955. para la explo

tación coordinada. con la representación de todos los s<?ctores. de los recursos del 
mar. 

JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACrON. creada en enero de 1955. 
ORGANIZACION NACIONAL DE PARQUES Y MEAS VERDES (ONPAV). 
PRIMERA CENTRAL HIDROELECTRrCA DE CUBA (PRICHEC). 
SEGURO DE DEPOSITaS BANCARIOS (1953). 

ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 

1870._Código Penal. 
J870.-J,ey del Registro Civil, 
t873.-Códl90 de Ú1merdo. 
1879._Ley de la Propiedad Intelectual. 
1882._Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
t885._Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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1886._Ley del Registro MercantiL 
1888._Có~igo Civil. 
1893.-Ley Hipotecaria. 
1899._Tribunal Supremo de Justicia (creación). 
1899._Código PostaL 
1899._Recurso de Casación. 
1899._0rden Militar sobre la prisión provisional. 
1899._Recurso de Revisión. 
1900._Recurso de "Habeas Corpus". 
1900._Recurso de amparo en la posesión. 
1900._ Juzgados Correccionales (creación). 
1903._Recurso de inconstitucionalidad. 
1909._Ley Organica del Poder Judicial. 
1918._Ley de Divorcio. 
1929._Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley). 
1929._Código NotariaL 

Después de la Re()o/ución de Septiembre 

1933._ Tribunales de Sancione~ (disueltos en 1936). 
1934,_Tribllnal~~ de Defensa Nacian .. l (disueltos en el propio año). 

241 

1934._ Tribunales de Urgencia (disueltos en 1937). restablecidos en 19'i2. ampliados en 
19'i8. 

1934._Abolición de la pena de muerte (ratificada por la Constituci in de 1940). 
1936._CODIGO DE DEFENSA SOCIAL. 
1936._Sala de lo Contencioso Administrativo y Leyes E~peciales del Tribunal Su-

premo IcreaciÓn). 
1939._Instituto de RehaLilitación de Sancionados (creación). 
1939._Caja de Resarcimientos (creación). 
19'iO._Independencia absoluta del Poder Judicial. 
1940._Registro de Sociedades Anónimas (creación). 
1940._Registro Gmera1 de Declaraciones de Herederos (neación). 
1943._Creación de la estampilla para la construcción dI' casas para los Tribunales, 

ob1igatC'ria I'n cil'rtos documentos judicia!l's. 
1949._Tribumij de Garantías Constitucionales y Sociales (creación). 

1950._Audiencia de Holguín (creación). 

1950._Capacidad Civil de la Mujer (Ley). 

1950._Tribunal de Cuentas. 

1954._Ley de Hipoteca Naval. 

1955._Código de Tránsito. 

1956._Cuerpo_Médico Forensl' Nacional (Reglamento). 

1957._Derecbo de Apelación de las sent .. ncias de los Juzgados correccionales. 

1957._Sala Segunda de lo Criminal del Tribunal Supremo (creación; recurso de ca-
sación contra sentencias de los tribunales de urgenCia). 

" 
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Después del primero de enero de 1959 

1959._Pena de muerte: restablecimiento. 
1959._Tribunales militares revolucionarios (o:;reación). 
1959.~Retroactividad de la Ley Penal (ID de enero). 
1959._Inamovilidad del Poder Judicial: abolida (lO de enero). 
1959._ "Habeas Corpus": suspensión del recurso (30 de enero). 
1959._Inconstitucionalidad; suspensión del recurso (3D de enero). 
1959._Confis.:ación de hienes por responsabilidades políticas sin intervención de los tri

bunales (7 de febrero). 

NOTA: Estas mroid¡u; fueron adoptatllls siendo Presidente de la República 
el doctor Manuel Urrutia L/có y Primer Ministro el doctor losé Miró Cardona. 

1960._Tribunal de Cuentas: abolición (31 de diciembre). 

ORGANISMOS AUTONOMOS 

En las Administraciones que presidimos fue practica invariable nuestra privar de 
prerrogativas al Ejecutivo y hacerlas recaer sobre Organismos autónomos, a los que se 
revistió de plenas facultades para el cumplimiento de la misión asignada. Lejos de 
centralizar, se descentralizó, pr<x:urando que en los actos administrativos tuviera parti_ 
cipación el mayor número de personas o entidades, de modo que, al dar acogimiento en 
~iertas empresas de bien común a los anhelos de la opinión pública, prevaleciera en sus 
realizGclones el mejor criterio, práctica que no es ciertamente pl'opla de un dictador 
o tirano. 

El vasto sistema de organizaciones autónomas, que tan ópimos frutos estaba dando, 
como revelan los números, fue destrozado por el castrocomunísmo, que saqueó a la vez 
sus fondos para destinarlos a fines totalmente ajenos a los que se persegulan. Así 
sucedió, por I.'jetnplo, con la Organización Nacional de Administración de Hospitales 
del Estado (ONAHEJ, cuyos depósitos, por $ 7.349.987, fueron malversados, como le.> 
fuero:} igualmente los $ 197.785 del Patronato del Cristo de La Habana. 

Se inventó un Ministerio de Bienestar S<x:ial, adonde se llevó la ONOI, la ONRI, 

la Ol\CEP -cuyos comedores escolares se utlUzaron para "ágapes" de soldados "'re
beldes", milicianos, delatores y agentes secretos comunistas_, el Ho-gar del Vete_ 

rano, las Colonias Infantile$ y la Corporación de Asistencia Pública. Los Hogares 
blfantiles Campesinos y los Iostitutos Tecnológicos Cívico-Militares fueron desnatu
ralizados. 

No mejor suerte corrieron. entre otras instituciones, la CENPLUC; el hospital 
'"Mercedes", cuyo patronato se remontaba a los tiempos coloniales: el Centro de Orien_ 
tación Infantil. el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Militar Juvenil Tecnoló_ 
gico, el Consejo Nacional de Economía, la Comisión de la Reforma Arancelaria, la 
Comisión de Aeronáutica Civil, el Instituto Nacional de Previsión y Reformas Sociales, 
el Sanatorio de Topes de Collantes, el Laboratorio de Investigaciones Cardio-Vascula
res, la Asociación de Escritores y Artistas Americanos. la Sociedad Colombista Pan_ 
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americana, el Instituto Nacional de Educación Fisica, la Comisión Nacional de Vivien
das, la Comis'ón Nacional de Playas Populares y d Fondo de Estabilización Ta
bacalera. 

Desaparecieran las grandes y florecientes creaciones económicas paraestatales: el 
Banco de Desarrollo Económico y &cial, la Financiera Nacional de Cuba, el Banco 
Cubano de Comercio Exterior, el Fomento de Hipotecas Aseguradas, d Banco de 
Fomento Agrícola e Industrial, y la mano devastadora del "26 de Julio" no se detuvo 
ni ante el Tribunal de Cuentas ni ante las organizaciones de Seguridad Social, que 
fueron llevadas, las de carácter oficial (11) a una dependencia del Ministerio de Ha
cienda, y las obreras (20), subordinadas a un Banco de Seguros Sociales, que se im
provisó aprovechando estudios técnicos del Gobierno de Marro, aunque sujeto a un 
control arb-itrario, que, lejos de resolver en la base los probli'mas antiguos, inició su 
faena subiendo el descuento de las nóminas proletarias y oprimIendo a tan considerable 
ciase pasiva con disposiciones de naturaleza s~ctaria. 

De e~e modo se ha llevado al país al sistema totalitario, de acuerdo con el apD_ 
tq¡ma marxista de que el individuo en si no tiene valor, sino en cuanto que, integ:rado 
en una clase ~el proletariado~, se convierte en un mero factor de producción subor
dinado en todos sus actos a la voluntad omnímoda del Estado. 

A la descentralización de nuestro régimen, tipJcamente democrática, ha subse-guido, 
pl1(,,~, una centralización absolutista caracteristica de las dictaduras. Ambas situaciones 
son fácilmente eValuables. Por tanto, cuando se habla de la "dictadura o tiranía de 
Batista", se incurre en maldad, en ignorancia elemental sobre los hechos o en analfa_ 
bl'tismo sobre el Derecho PollUco. 
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