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Resumen documental (Abstract) 

Esta tesis doctoral expone el proceso de trasformación de la Cuba revolucionaria desde la 
entrada de Fidel Castro en La Habana en enero de 1959 hasta la proclamación del carácter 
socialista de la revolución a mediados de abril de 1961 y lo hace a través de una selección de 
publicaciones periódicas de España y Cuba editadas durante el período analizado.  

Con este objetivo en cartera, esta tesis se centra en tres aspectos fundamentales: en el análisis de 
la paulatina y progresiva decantación ideológica del socialismo cubano de impronta fidelista; en 
el modo en que esta transformación fue contada en aquel momento, y en las razones del cambio 
orquestado: del cambio del propio proceso en su desarrollo, del cambio del relato o los relatos 
durante el proceso y de los procesos de cambio acaecidos en una revolución que llegó bajo la 
bandera nacionalista y humanista y que devino socialista sin perder sus atributos de origen. En 
definitiva, se centra en las causas por las que la Cuba revolucionaria asumió el socialismo; en el 
por qué lo hizo; en el cómo lo hizo, y en el modo en el que se explicó este proceso a los cubanos 
y a los españoles.  

Así pues, este trabajo está volcado en los relatos de la revolución, en cómo fue contada aquella 
revolución a los que la protagonizaron desde la proximidad y la implicación absoluta y a los que 
la contemplaron desde la distancia, las reservas o los afectos. Se acomete un análisis de las 
lecturas de la revolución desde la lógica del cambio revolucionario y desde la recuperación del 
cambiante panorama que acompañó al proceso; un análisis que se realiza desde las 
publicaciones periódicas, pues son ellas las que nos hablan de la imagen de la revolución en 
cada momento y son ellas también las que nos ofrecen la visión que se difunde a escala social de 
un proyecto revolucionario que afectó no solamente a Cuba, sino también a todo el ámbito 
iberoamericano. 

Lo que aquí se muestra es un estudio de la revolución que coloca en el centro del debate al 
sujeto real, al protagonista del cambio, a sus razones, y a las visiones que sobre él lanzaron sus 
contemporáneos. En este trabajo se apuesta por el sujeto real frente al sujeto político del que nos 
habla la teoría, se apuesta por el relato del cubano y sobre el cubano que encabeza la revolución, 
pues sólo así se puede entender la naturaleza del cambio y sólo así se pueden comprender las 
contradicciones habidas durante este proceso y los mecanismos que se orquestaron para 
resolverlas. 

Palabras claves: Cambio y proceso, contradicciones, humanismo y socialismo, publicaciones 
periódicas, relato, revolución, sujeto político, sujeto real. 

Abstract 

This doctoral thesis exposes the transformation process of revolutionary Cuba from the entrance 
of Fidel Castro in Havana in January 1959 to the proclamation of the socialist character of the 
revolution in mid-April 1961 and does so through a selection of publications, newspapers and 
magazines, from Spain and Cuba published during the period analyzed. 

With this aim in mind, this thesis focuses on three fundamental aspects. The first one is the 
analysis of the gradual and progressive ideological decantation of Cuban socialism from its 
“fidelista” dimension. The second focuses on the way in which this transformation was narrated 
at that time. And the third is centered on the reasons for this orchestrated change: the change of 
the process itself in its development, the change of the story or the stories during the process 



and the processes of change that occurred in a revolution that came under the nationalist and 
humanist banner and became socialist without losing its attributes of origin. In short, it focuses 
on the causes for which revolutionary Cuba assumed socialism, on why it did it, on how it did it, 
and in the way that this process was explained to Cubans and Spaniards. 

Thus, this work focuses on the revolution readings, on how the revolution was explained to 
those who played a role from the proximity and absolute involvement and those who followed 
the revolution from distance, reservations or affections. An analysis of the readings of the 
revolution that is undertaken from the logic of revolutionary change and from the recovery of 
the changing panorama that accompanied the process. An analysis that is built from the 
newspapers and magazines because these publications are the ones who tell us about the image 
of the revolution at every moment and these publications also offer us the vision that is spread 
on a social scale of a revolutionary project that not only affected Cuba, but also to the entire 
Ibero-American sphere.  

What is shown here is a study of the revolution that places the real subject at the center of the 
debate, the protagonist of change is the focus, its reasons, and the visions that his 
contemporaries casted about him. This work takes as reference the real subject instead of the 
political subject reflected in the political theory. This work bets on the history of the Cuban and 
about the Cuban who leads the revolution, because only then we can understand the nature of 
the change and only then we can understand the contradictions that have occurred during this 
process and the mechanisms that were orchestrated to solve them. 

Keywords: Change and process, contradictions, humanism and socialism, newspapers and 
magazines, narrative, revolution, political subject, real subject. 
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Introducción 

 

Imagen 1- El levantamiento popular frente a la dictadura de Batista, como subversión de la totalidad, no 

dejó al margen a ningún sector de la población cubana: mujeres y hombres, jóvenes y viejos, adolescentes, 

todos sumaron sus esfuerzos ante el desafío que suponía vencer al régimen “marcista”. Bohemia (Año LI). 

Núm. 3. La Habana: domingo 18-25 de enero de 1959, portada. Semanal.  
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Introducción y planteamiento de la investigación 

Introducción 

Nada más proclive a desatar las pasiones y la imaginación que el triunfo de un proceso revolucionario. 

Una sensación de exaltación general que parece acrecentarse, y ganar además el favor de propios y 

extraños, si cunde entre la opinión pública la idea de que ese proceso de subversión de la totalidad 

preexistente está justificado, es comprensible e incluso inevitable. 

Esta fue la realidad con la que se encontraron los hombres de Fidel Castro y el resto de las facciones 

revolucionarias que lucharon contra Fulgencio Batista cuando entraron en La Habana en la primera 

semana de enero de 1959. El pueblo cubano les recibió como a héroes de leyenda y todas las salvas a 

los recién llegados parecían quedarse cortas ante la dimensión de la gesta que acababan de 

protagonizar. Durante los primeros días de revolución triunfante, todo fueron parabienes y los 

primeros en reconocer el feliz hallazgo de los barbados de Fidel Castro que enarbolaban la bandera 

de la libertad fueron la antigua metrópoli colonial y la nueva dominadora imperial. Durante las 

primeras semanas de revolución, la España franquista, contra pronóstico, y la Administración 

norteamericana de Eisenhower, por exigencias de su pretendida pulsión democrática, rindieron 

honores a los recién llegados al poder en La Habana a través de los diarios y revistas de difusión 

masiva1. 

Los órganos de expresión del régimen franquista, todos los diarios al unísono, fueran estos de corte 

católico, falangista o tradicionalista, terminaron por rendirse a la evidencia y saludaron el arribo de 

aquellos jóvenes barbudos al Gobierno de La Habana. El origen español de muchos de aquellos 

guerrilleros y la devoción católica de un porcentaje significativo de las fuerzas revolucionarias fueron 

utilizados, como ningún otro acontecimiento de la época, para despertar al nacionalismo español de 

corte franquista. Y es que, a pesar de las dudas que se avizoraban, había indicios para pensar que la 

España franquista podía ganar posiciones en la nueva Cuba. La jerarquía de la Iglesia católica cubana, 

con el obispo de Santiago de Cuba al frente, Pérez Serantes, oriundo de Galicia, bendijo a los hombres 

del “Movimiento 26 de Julio” y a su máximo líder, Fidel Castro, hijo de gallego.  

                                                      
1 En esta introducción no se harán referencias a publicaciones concretas porque todos estos hechos serán expuestos al detalle, 

con las acotaciones y notas oportunas, en el desarrollo del trabajo que nos ocupa. Del mismo modo, las referencias a 

personajes, acontecimientos y formaciones políticas de la historia de Cuba o España tampoco serán referenciados en esta 

introducción, pues, sobre ellos y ellas, se harán también cumplidas acotaciones a lo largo de este trabajo. Así pues, esta 

introducción pretende acomodarse a su propia naturaleza, colocarnos en situación o actuar a modo de exordio y principio 

para exponer los mimbres sobre los que se pretende construir este trabajo. Por otro lado, en lo tocante a las citas y notas 

literales se hará uso de la ortografía del momento, tal y como aparece en el texto original, aunque esta no coincida con la 

actual. 
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El régimen franquista utilizó estos argumentos para presentar ante la opinión pública española que la 

nueva etapa no tenía que ser necesariamente adversa a los intereses de la España de Franco y todo 

ello a pesar de la ligazón de la dictadura franquista con el régimen caído.  

La dictadura española había mantenido unas relaciones cordiales con el régimen de Batista, al fin y 

al cabo sus proyectos no distaban en demasía; sin embargo, la Embajada española, al corriente de los 

aires de cambio que soplaban en La Habana, había prestado cierta protección a aquellos grupos dentro 

de las fuerzas revolucionarias contrarias a Batista que estaban estrechamente unidos a la Iglesia 

católica, lo que indudablemente la colocaba en una situación cómoda frente a los jóvenes guerrilleros 

que habían tomado el poder.  

Ahora bien, no es menos cierto que la imagen del franquismo, entre la opinión pública cubana, no 

gozaba de la mejor salud, pues ciertas revistas y muchos diarios tenían al régimen dictatorial 

franquista en el punto de mira, como lo estaban también el régimen de Trujillo, el de Somoza o el de 

Stroessner. La España de Franco, en la Cuba de los años cincuenta, era el triste reflejo de las 

consecuencias de la Guerra Civil española y un régimen que estaba en sintonía con las dictaduras 

atroces que habían asolado Latinoamérica en los últimos años, entre ellas la del propio Batista. 

Ante esta perspectiva tan poco halagüeña, la Embajada franquista en La Habana se había preocupado 

de colaborar con todos aquellos sectores de la oposición a Batista que estaban bajo el paraguas de la 

Iglesia, en previsión de un cambio de régimen en La Habana. La estrategia franquista pasó pues por 

colocarse en los mejores términos con el régimen triunfante, para mejorar su paupérrima imagen entre 

un sector importante de la sociedad cubana, pero también para complicar la acción del Gobierno en 

el exilio de la Segunda República, que, desde Méjico, podía buscar el acuerdo con las fuerzas 

revolucionarias y aislar al franquismo un poco más de la realidad latinoamericana. 

Así pues, la imagen que de los recién llegados a la capital cubana se trató de difundir en los diarios 

del régimen franquista, sobre todo en aquellos que estaban más apegados a la ideología del nacional-

catolicismo, apareció desde el primer momento teñida de catolicismo y españolidad, pues era dentro 

de estos grupos donde la Embajada española podía ejercer una mayor influencia debido a los servicios 

prestados durante la contienda contra el régimen batistiano.  

Para los diarios franquistas, los combatientes revolucionarios que entraban a la capital cubana en 

aquella primera semana de 1959 eran la viva imagen del ejercito cristiano, pues entre los guerrilleros 

abundaban los que lucían sobre sus ripiados trajes de campaña escapularios y rosarios, detentes y 

medallas de la Virgen de la Caridad del Cobre. Aquellas condecoraciones eran las que sustituían entre 

parte de las tropas fidelistas a las medallas militares; todo un argumento de peso para que los diarios 

franquistas dejaran volar su imaginación ante la visión de aquellos jóvenes armados que llegaban a 

La Habana con pretensiones de alumbrar una nueva era para Cuba e incluso para el continente. 

En Cuba tampoco pasó desapercibida aquella singularidad de impronta católica que parecía bullir 

entre una parte significativa de la soldadesca guerrillera. Bohemia, la revista más prestigiosa de la 

isla, y el Diario de la Marina, buque insignia de la derecha y decano de la prensa cubana, así lo 

hicieron ver y, cómo no, aquel singular atuendo de muchos guerrilleros acaparó toda la atención de 

La Quincena, revista bajo la que aparecía la orden franciscana de Cuba, pero que, en última instancia, 

daba cobijo en su seno a otras órdenes mendicantes, reflejaba el sentir de la jerarquía eclesiástica y 

publicitaba el papel que había jugado en la sublevación contra Batista, magnificándolo, el tejido 

asociativo de la Iglesia católica. 

Sin embargo, debajo de aquel catolicismo que bullía en parte de la tropa guerrillera, un catolicismo 

más folclórico que político y más aparente que real, había un proyecto revolucionario que estaba 

llamado a cambiar la faz del continente. Un aspecto que no pasó desapercibido para los sectores 
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progresistas y de la izquierda cubana. La revista Bohemia, el diario Revolución, órgano de expresión 

del “Movimiento 26 de Julio” que encabezaba Fidel Castro, y Hoy, vocero de los comunistas cubanos, 

percibieron este potencial transformador desde el primer momento y lo reflejaron en sus páginas 

abiertamente. Estas tres publicaciones se congratularon de la llegada de los ejércitos guerrilleros a La 

Habana, les dispensaron los mayores elogios y se centraron en destacar lo que aquellas fuerzas 

significaban para las dictaduras del continente: frente al levantamiento popular de poco servían los 

ejércitos de la reacción si reinaba la unidad entre las fuerzas del cambio. Los recién llegados traían 

un programa de reformas por el que Cuba llevaba clamado desde décadas. Un programa que había 

sido intentado por otras formaciones en la antigua república sin demasiada fortuna, pero que los 

hombres y mujeres que habían combatido en las sierras y las montañas de Cuba durante varios años, 

bajo la égida de Fidel Castro y otros líderes revolucionarios, podían llevar a la práctica, pues contaban 

con el beneplácito de la mayoría del pueblo cubano.  

En definitiva, la mayoría del espectro ideológico de la sociedad cubana vio en los jóvenes 

revolucionarios el reflejo de su propia causa, pues los anhelos de los sectores nacionalistas, liberales, 

católicos, socialdemócratas y comunistas no podían llevarse a cabo si no se dejaba atrás el período de 

oprobio que había supuesto la dictadura de Batista. Una dictadura que había dividido a la sociedad y 

que había dado naturaleza de ley a los peores vicios de la Cuba republicana. La corrupción, la 

represión y el gansterismo, que habían abundado en la reciente historia de Cuba, parecían haber 

encontrado en el régimen de Batista el campo natural para su desarrollo, lo que indudablemente 

colocaba a las fuerzas de Fidel Castro y al resto de las formaciones revolucionarias en la mejor 

posición para afrontar la necesaria e imprescindible regeneración que precisaba el país. De este modo, 

la llegada al poder de un Gobierno revolucionario, con un programa de cambio radical y decidido a 

inaugurar una nueva etapa en la historia de Cuba colmaba las expectativas de todos los grupos. 

Por lo demás, desde el exilio español, la victoria de las fuerzas fidelistas, del pueblo sublevado ante 

la ignominia de la dictadura, fue saludada también con alborozo por los órganos de expresión de 

socialistas y comunistas españoles, que no dudaron en hacer de la derrota de Batista ante el empuje 

del pueblo cubano la antesala de los malos tiempos que podían esperarles a las dictaduras 

iberoamericanas. Socialistas y comunistas hicieron una lectura del triunfo de las fuerzas 

revolucionarias cubanas en clave española, al señalar que un régimen dictatorial no podía sostenerse 

ad aeternum contra la voluntad del pueblo, aunque contara con sustentos exteriores. La caída de 

Batista podía ser la antesala de lo que podía suceder en España, Portugal, República Dominicana, 

Nicaragua o Paraguay. 

Desde los Estados Unidos el Gobierno de los jóvenes rebeldes, en el que ya se aventuraba la presencia 

de reputados liberales y demócratas cubanos, colmaba también las expectativas de la Administración 

norteamericana, consciente de que los Gobiernos que pudieran alumbrarse bajo la égida de Batista 

constituían ya una solución poco deseable para Cuba y cada vez más comprometida para los Estados 

Unidos.  

De este modo, desde España, desde los Estados Unidos y desde Cuba los medios de comunicación 

transmitieron la idea de que la opción fidelista podía llevar la anhelada estabilidad a la convulsa Cuba, 

azotada por la división nacional desde el golpe de Estado de Batista en marzo de 1952. Las imágenes 

difundidas de los jóvenes guerrilleros bajados de las montañas de Cuba desde luego no eran las 

mismas en los tres países y tampoco la semblanza que se hacía del hombre que parecía llamado a 

desempeñar un papel central en la revolución: Fidel Castro.  

En Estados Unidos, en las semblanzas que se hicieron del ya mítico guerrillero llegado de la Sierra 

Maestra al frente de sus tropas, se hablaba de una suerte de Robin Hood descendido de los bosques 

de Cuba para servir a los pobres frente al latrocinio y el salvajismo de la casta “batistiana”. Desde la 
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España de Franco las visiones eran diversas e iban desde la imagen del caballero cristiano sobre el 

que teorizó el filósofo español Manuel García Morente2 hasta los retratos del hombre fuerte que 

necesitaba Cuba en aquel momento. Desde el exilio español la lectura era otra: las fuerzas 

revolucionarias cubanas y el hombre que las encabezaba representaban la lucha popular frente a la 

dictadura y las imágenes que se proyectaban de Cuba trataban de reflejar la alborada de los nuevos 

tiempos.  

Desde Cuba, las semblanzas fueron también muchas y discurrieron por las sendas más variadas: desde 

las que hacían referencia al joven nacionalista de tendencia radical, pasando por las que aludían al 

liberal reformista o hasta aquellas otras que se aventuraban por las sendas de la apelación al 

izquierdista anticomunista. Para unos, Fidel Castro encargaba la socialdemocracia por la que clamaba 

Cuba, para otros, la democracia cristiana de corte social que demandaba el momento y para algunos 

otros la juventud, la firmeza y el amor patrio que requería la ingente tarea de llevar a cabo una 

profunda transformación del Estado y de la sociedad cubana. Fidel Castro se erigía en el regenerador 

de la patria y las referencias a las que se atendía para sostener aquella imagen acudían a las figuras 

señeras del curtido nacionalismo cubano de corte progresista. Indudablemente José Martí, prócer de 

la independencia nacional, era el referente, pero no faltaron las semblanzas que acudían a la 

comparativa con Eduardo Chivás y con las ideas que había representado el Partido Ortodoxo o con 

las imágenes que evocaban las figuras más solventes del nacionalismo de corte progresista nacidas 

de la revolución del 33; entre ellas la más señera era la de Antonio Guiteras. 

Cuba precisaba de estabilidad para poder regresar a un período de normalidad democrática y nadie 

mejor que Fidel Castro para asegurarla, pues era el joven líder del “Movimiento 26 de Julio” el que 

parecía concertar las voluntades de la diversidad que bullía dentro del frente revolucionario. 

Sin embargo, aquel beneplácito con los recién llegados a La Habana y aquel halo romántico que 

envolvía a Fidel Castro y a sus tropas duró lo que tardó en ponerse en marcha la justicia 

revolucionaria; los abatidos, asesinados y torturados durante la dictadura de Batista se contaban por 

miles y el pueblo clamaba justicia. La Revolución cubana desde sus inicios estuvo teñida de todo 

aquello que hace de una revolución un momento irrepetible y la justicia por la sangre derramada 

acaparó las primeras portadas de la prensa norteamericana, cubana y española tan pronto como se 

puso en marcha. La justicia revolucionaria, demandada por una sociedad que había perdido a una 

parte importante de la juventud, no se hizo esperar y con ella llegaron los primeros reproches a la 

revolución y las primeras críticas. 

Por lo demás, una vez pasados los fastos de la victoria, además de la justicia revolucionaria, de la 

rapacidad administrativa con la que se había desenvuelto la dictadura de Batista y de la corrupción 

política y la brutalidad represiva del régimen recién defenestrado, hubo un tema que comenzó a copar 

el interés de los medios: las relaciones del frente revolucionario con los comunistas. La supuesta 

infiltración comunista dentro de las fuerzas revolucionarios pasó a ser tema prioritario y materia de 

escrutinio para unos y otros, para partidarios irrestrictos de la revolución y para aquellos que 

comenzaban a mostrar ciertas dudas sobre los propósitos y las maneras de los hombres que 

secundaban a Fidel Castro. El anticomunismo se colocó entonces en el centro del debate como arma 

arrojadiza contra los revolucionarios y como pretexto para atacar a un movimiento que comenzó a 

poner en marcha su programa trasformador tan pronto como tomó posesión de la presidencia y del 

gobierno del país.  

                                                      
2 García Morente, Manuel: Idea de la Hispanidad, Conferencias pronunciadas los días 1 y 2 de junio de 1938 en la 

Asociación de Amigos del Arte de Buenos Aires, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1938, pág. 59-123. 



Introducción y planteamiento de la investigación 

 21 

 

Este marco coyuntural que preside los primeros quinces días de la revolución es del que parte este 

trabajo, para entrar a continuación a relatar cómo fue labrándose aquella revolución que pasó de 

radical-reformista en enero 1959 a socialista en abril de 1961 a través de un proceso que terminó 

convirtiendo a la Revolución cubana, en un corto espacio de tiempo, en el gran acontecimiento de la 

América contemporánea.  

Relatar cómo lo vieron y cómo se lo contaron a los españoles y norteamericanos y, fundamentalmente, 

a los cubanos es el propósito genérico del que parte este trabajo y para ello haremos uso de las 

publicaciones periódicas cubanas y de algunos diarios españoles. El fin de este estudio que recién 

comienza se centraría así en discernir las claves por las que Cuba fijó el carácter socialista de la 

revolución en abril de 1961 y aclarar el papel que, como freno y contención, jugó España y, sobre 

todo, Estados Unidos en aquel proceso revolucionario. 

Como fruto de estos propósitos generales, este trabajo acometerá una exposición detallada de todo lo 

que aconteció en Cuba desde enero de 1959 hasta mayo de 1961. El marco histórico que hemos 

acotado responde al objetivo general de esta tesis: la decantación y formulación del carácter 

ideológico de la revolución. Un proceso que arranca en enero de 1959 a través de aquella revolución 

regeneracionista, que se definió como humanista a los pocos meses y que terminó por proclamarse 

socialista en abril de 1961. Para acometer este propósito se antoja imprescindible un repaso detallado 

de lo acontecido en estos dos años largos de proceso revolucionario y también una selección, 

descripción e interpretación de las lecturas que se hicieron en el momento, y en cada momento, del 

devenir revolucionario desde los medios de comunicación. Cada fase del proceso cubano tuvo su 

lectura, unas fueron sucediéndose a las otras bajo la tónica de la vocación soberanista y el perfil 

acumulativo hasta configurar el relato del socialismo cubano, que asumió su condición como tal tras 

la proclamación de su carácter en abril de 1961. 

Se antoja pues imprescindible acometer un relato en el que se reflejen las reacciones recogidas en los 

medios ante el primer Gobierno provisional cuyo signo vino marcado por el protagonismo de la 

burguesía moderada. Acometeremos igualmente el discurso que se hilvanó sobre el devenir de las 

primeras reformas y nos centraremos en las lecturas que de ella se derivaron en los medios, 

hablaremos de la llegada de Fidel Castro al puesto de primer ministro en febrero de 1959. No podrán 

faltar igualmente los acontecimientos que precedieron y sucedieron a la Reforma Agraria en mayo de 

este primer año de revolución. Una reforma, la agraria, que es madre de otras reformas, que arrojará 

como secuela el enfrentamiento irresoluble con los Estados Unidos y que dejará por el camino a los 

primeros desafectos de la revolución triunfante. En julio de 1959 Manuel Urrutia abandonará el cargo 

de presidente como consecuencia de la radicalidad revolucionaria, dejando bacante un puesto que 

recaerá en la figura de Osvaldo Dorticós. Los meses finales de 1959 estarán presididos por los 

primeros conflictos dentro de las fuerzas revolucionarias, por la ruptura del frente nacionalista y por 

el nacimiento de un fenómeno con vocación de perdurar: la contrarrevolución organizada para 

terminar con el proceso revolucionario. 

Durante este primer año se hará también un repaso por todos los conflictos internacionales a los que 

Cuba tuvo que hace frente, pues el torrente de reformas y la visión positiva que el proceso 

revolucionario ganó entre las fuerzas progresistas iberoamericanas pronto generó la desazón entre sus 

vecinos continentales. Las dictaduras del continente fueron las primeras en entrar en colisión con la 

Cuba de Fidel Castro y tras estos conflictos previsibles llegaron otros enfrentamientos de diversa 

naturaleza con los Gobiernos de otras repúblicas latinoamericanas. Sin embargo, el conflicto 

fundamental, a nivel internacional y continental, se entabló con la Administración norteamericana. 

España no fue ajena a todas estas vicisitudes y terminó enfrascada en los conflictos que trajo la 
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vorágine revolucionaria fruto de su presencia en Cuba, y en el resto del continente, a través, 

fundamentalmente, de la Iglesia católica.  

El primer año de revolución le dará talla internacional a la Revolución cubana y propiciará que todos 

sus socios y aliados tengan que recomponer su posición tradicional frente a La Habana. Sin embargo, 

1960 será decisivo y aquí se producirán los mayores cambios a nivel infraestructural, lo que generará 

toda suerte de conflictos. El año arranca con el choque entre la España franquista y la Cuba de Fidel 

Castro. Un conflicto que a punto estuvo de dar al traste con unas relaciones que parecían asentadas 

después del triunfo de la revolución. España se había mantenido en Cuba, contra pronóstico, sin 

mayores sobresaltos. Había tenido que hacer frente a problemas puntuales debido a la presencia 

española y de españoles en Cuba y en el resto del continente y a las acciones que estos protagonizaban 

a favor o en contra de la causa fidelista. Sin embargo, a principios de 1960 la Embajada española y 

su mayor valedor en la isla: la Iglesia católica, entraron en colisión directa con el régimen a resultas 

del enfrentamiento público y televisado entre el representante de Franco en Cuba y el primer ministro 

cubano, Fidel Castro.  

Aquella refriega pública entre el embajador franquista y el primer ministro cubano, en la que España 

cargó con el peso de los focos y del escándalo, no hacía más que escenificar en toda su crudeza lo 

que había entre bambalinas: Estados Unidos, junto a las clases acomodadas de Cuba, los sectores más 

conservadores de la sociedad cubana y la Iglesia católica se postulaban ya como los mayores 

opositores del proceso revolucionaria que luchaba por consolidarse. Lejos quedaban ya las lealtades 

de antaño; ante las reformas de carácter popular desatadas por la revolución, se desataron las primeras 

luchas clasistas y los sectores que tradicionalmente habían sustentado el poder en Cuba se rebelaban 

ante el sino de los tiempos revolucionarios que parecían decididos a configurar un nuevo bloque 

hegemónico en el que los antiguos detentadores del poder perdían todo el protagonismo. La Embajada 

franquista, fruto de las lealtades que había tejido durante años en Cuba, se vio envuelta en el conflicto, 

al verse involucrada en la defensa, el apoyo y la cobertura de aquellos primeros grupos de disidentes 

que pretendían torcer el ritmo y el rumbo de la revolución o que ensayaban ya, abiertamente, diversas 

fórmulas violentas para hacerla fracasar. 

El año 1960 fue el año que marcó el devenir de la revolución y no tanto por lo que podía llegar a ser, 

sino por lo que ya no sería nunca. La revolución entró en una espiral de velocidad y vértigo y en pocos 

meses el panorama se transformó radicalmente. La vieja Cuba fue perdiendo espacios dentro de la 

sociedad y del Estado cubano mientras los iba ganando un nuevo bloque hegemónico de poder. La 

lucha por la hegemonía resultó entonces más que evidente y el desmoronamiento de las viejas clases 

dirigentes dio pie a la edificación de un nuevo núcleo de poder social construido alrededor de la 

dirigencia revolucionaria y del frente popular que la arropaba. Una situación que comenzó a resultar 

evidente en el tránsito del año 1959 al 1960 y que se presentó como realidad incontestable en los 

meses de marzo y mayo a raíz de los acuerdos económicos y el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas entre Cuba y la URSS. En aquel primer cuatrimestre de 1960 las tensiones se agravaron 

y en mayo, como colofón a aquel clima de confrontación, se produjo el desmoronamiento de parte de 

los órganos de expresión y de los diarios y revistas que secundaban a los sectores más conservadores 

de Cuba. Una serie de factores económicos, sociales y políticos, que serán expuestos con todo lujo de 

detalles en este trabajo, terminaron por dejar sin espacio a aquellos medios de comunicación que se 

enfrentaban abiertamente al Gobierno cubano y al frente revolucionario. 

La entrada de la URSS en el panorama cubano, aunque fuera como mero espectador, generó una 

nueva fractura dentro del bloque nacionalista, agravó el régimen de contradicciones imperante, tuvo 

como consecuencia indeseable un mayor protagonismo de las acciones terroristas de los opositores 

cubanos y dio al traste con el andamiaje informativo que, desde la prensa y otros medios de 
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comunicación cubanos, se alzaba contra la revolución. En los meses centrales de 1960 el conflicto 

con los Estados Unidos se tornó cotidiano y ya de difícil encauzamiento; el cruce de acusaciones entre 

Washington y La Habana pasó a ser el modo natural en el que se desarrollaban las relaciones 

bilaterales y la connivencia de los Estados Unidos con la violenta contrarrevolución comenzó a ser 

materia de escrutinio constante en los medios cubanos que quedaron en pie tras los procesos de 

transformaciones que agitaron el panorama informativo de Cuba en mayo de 1960.  

El resultado de aquel ambiente insostenible terminó por reflejarse poco después. En los meses 

centrales de 1960 los intereses norteamericanos y los de Cuba como nación independiente 

comenzaron a ser ya complemente incompatibles y aquello trajo como secuela una cadena de 

conflictos con los consorcios extranjeros, en su inmensa mayoría estadounidenses, que terminó por 

desembocar en los procesos nacionalizadores e interventores de los meses de agosto y octubre de 

1960. En la segunda mitad de 1960, de junio a octubre, Cuba libró su batalla más decisiva para 

liberarse del cepo norteamericano y aquí tuvo que combatir en todos los frentes: en la arena 

internacional, a través de la defensa de los intereses cubanos en el seno de la OEA y la ONU, y en la 

arena nacional, a través de su lucha por la soberanía económica y comercial. 

En aquel contexto de enfrentamiento constante con los Estados Unidos, se producen fricciones 

importantes con la jerarquía católica y las autoridades españoles. La España franquista aparece como 

la antagonista de la Revolución cubana a través del discurso que va tejiendo la dirigencia 

revolucionaria. El franquismo y la Iglesia católica, probablemente para pesar de ambos, sellaron sus 

destinos tras el triunfo de la revolución y los errores del uno fueron pagados por la otra, al igual que 

los desaciertos de la Iglesia cubana terminaron por afectar a la posición del régimen franquista en 

Cuba.  

Por lo demás, los problemas de la Revolución cubana con la Iglesia iban más allá del conflicto 

desatado a raíz de la decreciente presencia del catolicismo en el frente revolucionario y de su 

presencia creciente en las fuerzas de la contrarrevolución. Iban más allá pues reflejaban también la 

feroz lucha de clases que se había desencadenado en la sociedad cubana, una lucha que terminó por 

recrearse dentro de la propia Iglesia católica como parte integrante que era de la realidad de Cuba y 

que terminó por fracturarla, no tanto en lo tocante a la jerarquía, pero sí en todo aquello que hacía 

referencia a su tejido asociativo y las actividades de la grey católica, que comenzaron a ser tuteladas 

por los jerarcas de la Iglesia a través de la evaluación de lo que se juzgaba como apropiado al dogma 

cristiano. 

El último cuatrimestre de 1960 no sólo propició uno de los más cruentos enfrentamientos entre la 

Iglesia y el Estado en Cuba, sino que deparó también la ruptura de facto con los Estados Unidos, la 

puesta de largo del programa de Cuba para el futuro inmediato a través de la Primera Declaración de 

La Habana y la configuración de un proyecto de futuro, publicitado fuera y dentro de Cuba, en el que 

las líneas maestras para emprender la vía de transición al socialismo aparecían ya prefiguradas. 

En enero de 1961 se produce la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El 

Gobierno de La Habana, cercado y acosado por el bloqueo económico y comercial y por la amenaza 

de invasión, recibe la noticia de la decisión norteamericana de rescindir las relaciones diplomáticas 

con una reafirmación revolucionaria. Lejos de amedrentarse, el frente revolucionario se reafirma en 

sus convicciones y apuntala la revolución. Una revolución que se enorgullecía de su herencia 

“martiana” y que hacía cada vez más explícita su vocación marxista. 

De enero a abril de 1961 la Revolución cubana entra ya en confrontación directa con la 

Administración norteamericana y este es el momento en el que la Cuba de Fidel Castro y la 

Administración norteamericana, ahora ya bajo la égida del flamante y apolíneo nuevo presidente John 
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F. Kennedy, presentan sus proyectos para las Américas. La Alianza para el Progreso de Kennedy se 

enfrenta a la propuesta antimperialista y soberanista cubana que recorre el continente de norte de sur.  

Estados Unidos acoge además como propio el proyecto de la revolución pasiva, una revolución 

restauración encabezada por parte de la pequeña burguesía cubana y sobre todo por la Iglesia católica 

durante 1960 que pretendía pulir de sus aspectos más radicales a la revolución para encauzarla por 

las sendas del tibio reformismo. La Administración Kennedy hace suyo este proyecto y, a través del 

Libro Blanco sobre Cuba, patrocina el concepto de la “revolución traicionada”. Según la 

Administración norteamericana, Fidel Castro y los hombres que lo secundaban estaban desviándose 

del rumbo trazado por la revolución en 1959 para adentrarse en las sendas del socialismo, algo que, 

al parecer de las autoridades estadounidenses, era ajeno al espíritu de la primigenia Revolución 

cubana y que, además, desvirtuaba el proyecto común de las Américas.  

Aquel enfrentamiento dialéctico y programático, como todo el mundo sospechaba, devino en 

confrontación armada. La contrarrevolución llevaba meses de entrenamiento en Guatemala, 

Nicaragua, Estados Unidos y otros puntos del Caribe a la espera de la decisión norteamericana de dar 

al traste con la revolución que encabezaba Fidel Castro y esta decisión finalmente llegó.  

El día 15 de abril de 1961 los principales aeropuertos militares de Cuba fueron bombardeados por 

fuerzas contrarrevolucionarias con el apoyo de los Estados Unidos; un día después, en el entierro de 

las víctimas de los bombardeos, Fidel Castro habló por primera vez de la Revolución socialista de 

Cuba y al día siguiente comenzó el desembarco de las fuerzas invasoras. Unas fuerzas que fueron 

derrotadas por las milicias y el Ejército Rebelde dos días después tras sangrientos combates en la 

Bahía de Cochinos, lugar en que los invasores habían intentado desembarcar sus tropas para hacer 

caer al Gobierno legítimo e instituir un Gobierno provisional en el territorio ocupado.  

La confirmación del carácter socialista de la Revolución cubana, pregonada de forma oficiosa el 16 

de abril en el entierro de las víctimas de los bombardeos sobre el tejido aeroportuario del ejército 

cubano, fue proclamada de forma solemne y revestida de la dotación que requería tan trascendente 

pronunciamiento el 1º de Mayo, festividad de la clase trabajadora, en un desfile cívico militar. En 

aquella marcha, en la que lo militar y lo civil constituían una sola realidad, se oficializó que Cuba 

optaría por la construcción del socialismo.  

La fecha del trascendental pronunciamiento, 1º de Mayo, y el escenario escogido, un desfile militar, 

civil y miliciano por el centro de La Habana, en el que marcharon al unísono el abundante tejido 

asociativo de la sociedad cubana que se había fraguado al calor de la revolución y el pueblo armado 

en sus diversas modalidades, no podían ser más elocuentes para explicitar el propósito de la 

Revolución cubana de cara al futuro: Cuba sería socialista, Cuba sería el primer país socialista de la 

Américas, la primera república en romper con la férrea disciplina que imponía la observancia del 

panamericanismo, y estaba dispuesta a defender aquel proyecto con las armas en la mano a través de 

un ejército en el que militaba un porcentaje significativo de la población del país. 

En menos de tres años Cuba perfiló el contorno definitivo de su revolución. Durante estos veintiocho 

primeros meses de Gobierno revolucionario Cuba definió el carácter de su revolución entre 

sobresaltos y disputas ideológicas. La violencia hizo acto de presencia desde el primer momento, pues 

los desafectos pronto comenzaron a hacer uso de la fuerza para frenar el proceso, contando para ello 

con la ayuda inestimable de los Estados Unidos, de algunos países iberoamericanos y de la mayoría 

de los poderes facticos de la antigua Cuba. Todo este proceso se desarrolló ante la mirada, a veces 

fascinada y por lo general irritada, de la antigua metrópoli colonial y del nuevo poder imperial. La 

España de Franco y la Administración norteamericana contemplaron el cambio con fascinación en 

sus inicios; un embelesamiento que, sin embargo, pronto se tornó en desagrado y que terminó por 
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desencadenar que ambos regímenes, en la medida de sus posibilidades, trataran de frenar el proceso, 

contenerlo o revertirlo, pues el espacio que la nueva Cuba les reservaba parecía infinitamente menor 

al que habían disfrutado antaño y al que habían imaginado en enero de 1959. 

Dentro de Cuba, estos veintiocho primeros meses de revolución estuvieron presididos por una 

búsqueda constante de una definición de consenso. Este panorama se reflejó en la prensa cubana, pero 

también en la de los antiguos y recientes dominadores de Cuba, pues ambos participaron en los 

debates, aunque fuera de forma indirecta, a través de aquellos sectores sobre los que tenían cierta 

influencia en la isla. Por lo demás, como cabía esperar, esta incidencia o injerencia de terceros en los 

asuntos cubanos condicionó las relaciones de la España Franco y de la Administración Eisenhower, 

primero, y Kennedy, después, con la Cuba de Fidel Castro. Una injerencia que, además, no tuvo a 

bien quedarse en los discursos, pues terminó por extenderse, sobre todo en el caso de los Estados 

Unidos, al fomento y sustento de la contrarrevolución y al sostén de un ejército de combatientes 

destinados a ultimar a la Revolución cubana tal y como había sido concebida por Fidel Castro y por 

el resto de la dirigencia revolucionaria. 

En estos primeros veintiocho meses de revolución el movimiento fidelista definió su carácter y marcó 

el rumbo para lo que quedaba de siglo. Lo hizo además bajo las dinámicas que imponía el desarrollo 

de su programa transformador y bajo los condicionantes que marcaba el contexto internacional. De 

este modo, las dinámicas internas y las externas tuvieron un papel fundamental en la génesis y la 

definición de esta revolución. Una revolución que terminó por erigirse en el gran acontecimiento de 

la América contemporánea y que estuvo presidida por la velocidad de los cambios y por las 

consecuencias que traía aparejado el desarrollo, hasta sus últimas consecuencias, del ambicioso y 

radical programa de transformaciones que traían en cartera los hombres de Fidel Castro. 

Todos estos temas serán objeto de análisis en este trabajo, que nace con la pretensión de aclarar el 

modo y las condiciones bajo las que Cuba fue decantando su posición de cara al continente y al resto 

del mundo y que pretende desentrañar el régimen de contradicciones que presidió el proceso y cuya 

resolución terminó por definir el carácter de la revolución. Una definición del carácter de la joven 

revolución que tiene como premisas irrenunciables, a nuestro modo de ver, tres campos de análisis: 

la posición ideológica de los hombres que la protagonizaron, el contexto internacional y la propia 

dinámica a la que condujo el desarrollo del programa revolucionario.  

Estado de la cuestión y justificación de la investigación 

Sobre la Revolución cubana la literatura es abundante y variada. Se han difundido ríos de tinta sobre 

el acontecer cubano en las últimas décadas y es difícil encontrar un campo o una perspectiva que no 

haya sido abordada desde los años sesenta hasta la actualidad. Nos encontramos pues con obras de 

toda índole; desde aquella que priorizan el papel de Cuba a lo largo de su historia como peón de los 

poderes internacionales, donde la Revolución cubana no deja de ser un episodio más dentro de esta 

historia, a las que hablan de las condiciones internas, de la historia de Cuba y del desarrollo del 

nacionalismo cubano como factores desencadenantes del proceso revolucionario y su influencia 

internacional3. No faltan tampoco los relatos que descartan el papel medular del nacionalismo cubano 

como motor del proceso y que colocan en el centro de la reflexión a los procesos que responden a la 

lógica de la Guerra Fría y al contexto internacional en el que se desarrolla la revolución4; como 

                                                      
3 Entre las primeras el ejemplo más cuajado se encuentra en la magna historia de Cuba escrita por Hugh Thomas y entre las 

segundas la muy difundida en España historia de Cuba de Richard Gott. Véase Thomas, Hugh: Cuba. La lucha por la 

libertad, Debate, Barcelona, 2005 y Gott, Richard: Cuba. Una nueva historia, Akal, Madrid, 2007. 
4 Aquí nos encontramos, entre otras, con las obras del influyente académico cubano- norteamericano Jorge I. Domínguez: 

Véase Domínguez, Jorge I. “La política exterior de Cuba y el sistema internacional”, en América Latina en el nuevo sistema 
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tampoco faltan aquellos otros que tratan de tejer un relato cimentado en la teoría socialista o en las 

ideas del marxismo para hacer de este análisis la explicación más plausible a todo lo sucedido5.  

Por lo demás, se han acometido también trabajos en los que la economía cubana se coloca en el centro 

del debate como desencadenante último del proceso6. Sin embargo, éstas no son las únicas 

perspectivas desarrolladas, existen además enfoques sociológicos que se centran en los factores 

internos de la realidad cubana para explicar la génesis y evolución de la revolución durante la segunda 

mitad del siglo XX7, obras sobre la Revolución cubana que se centran en la capacidad para adaptarse 

al cambio y la transformación que han atesorado la dirigencia revolucionaria y la sociedad cubana en 

las últimas décadas8, y otros estudios que están fundamentados en el propósito de dejar al descubierto 

variantes ideológicas de la revolución y de su máximo líder, Fidel Castro, en aspectos que van más 

allá del explícito nacionalismo y el marcado socialismo y que hacen referencia al humanismo y al 

fuerte liderazgo9. Existen también algunos otros relatos teñidos de un cierto psicologismo que acuden 

a la personalidad de los líderes de la revolución o a una suerte de psicoanálisis para explicar el 

desarrollo y la naturaleza de la revolución. En este último caso son célebres las biografías que se han 

escrito sobre Fidel Castro o el Che Guevara10, como lo son también las largas entrevistas que diversos 

periodistas, religiosos, intelectuales o incluso cineastas han sostenido con Fidel Castro para ser 

publicitadas a continuación a través de libros o documentales11.  

                                                      
internacional, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2004, págs. 285-287 y Domínguez, Jorge I.: La política exterior de Cuba 

(1962-2009), Editorial Colibrí, Barcelona, 2009.  
5 En este caso son reseñables varios autores cubanos y alguno soviético. Véase: Fung Riveron, Thalía: En torno a las 

regularidades y particularidades de la revolución socialista en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982 y 

Bekarevich, Anatoliĭ Danilovich, et al: El Gran Octubre y la Revolución Cubana, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 

1982. Dentro de la perspectiva marxista, de especial interés resulta la trilogía “Letra con filo”, obra del político y periodista 

cubano Carlos Rafael Rodríguez. Estos tres volúmenes sobre la historia de la Cuba republicana, abordados desde diversas 

perspectivas y confeccionados por esta personalidad del marxismo cubano, ameritan la mayor atención, pues en ellos el 

contrapunteo entre la historia de Cuba, España, Rusia-URSS y Estados Unidos durante el siglo XX nos dan las pautas para 

entender, desde una postura marxista, las claves del socialismo cubano y su evolución dentro de Cuba antes del arribo de 

Fidel Castro y después de la entronización de la dirigencia revolucionaria fidelista al frente de los destinos de Cuba. Véase 

Rodríguez, Carlos Rafael: Letra con filo, Tomo I, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1983, Rodríguez, Carlos Rafael: 

Letra con filo, Tomo II, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1983 y Rodríguez, Carlos Rafael: Letra con filo, Tomo III, 

Ediciones Unión, La Habana, 1987.  
6 Dentro de las obras que colocan a la economía y a los factores estructurales en el centro del debate y adoptan estos temas 

como mecanismo para articular el análisis sobre Cuba y la revolución es imprescindible la obra de Mesa Lago. En lo tocante 

a este autor es de utilidad la siguiente obra para el tema que nos ocupa: Mesa Lago, Carmelo: The Economy of Socialist 

Cuba: A Two-decade Appraisal, University of New Mexico Press, Alburquerque, 1981. Además, pueden consultarse los 

numerosos artículos que sobre las reformas económicas y estructurales de Cuba dicho autor ha publicado en El País en los 

últimos años. Desde el punto de vista económico, hay algunas otras obras que tratan en extenso el período que nos ocupa. 

Véase: Martínez Alier, Juan y Martínez Alier, Verena: Cuba: economía y sociedad, Ruedo Ibérico, París, 1972. 
7 Pérez Stable, Marifeli: La Revolución Cubana. Orígenes desarrollo y legado, Editorial Colibrí, Madrid, 1998. 
8 Azicri, Max: Cuba. Politics, Economics and Society, Pinter Publishers, Londres, 1988 y Azicri, Max: Cuba Today and 

Tomorrow: Reinventing Socialism, University Press of Florida, Gainesville, 2001. 
9 Aquí nos encontramos con obras de periodistas que compartieron experiencias y conversaciones con Fidel Castro desde 

los tiempos de Sierra Maestra y que son por ello capaces de mostrar algunos aspectos de la Revolución cubana y sus 

dirigentes que han caído en el olvido. Tomaremos como referencia a tres autores, uno norteamericano, otro español y otro 

cubano. Véase: Matthews, Herbert: Revolution in Cuba: An essay in understanding, Scribner, New York, 1975. Meneses, 

Enrique: Castro. Comienza la revolución, Espasa Calpe, Madrid, 1995 y Fontaine Ortiz, Elvin: Fidel Castro desde el Punto 

Uno a Playa Girón, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014.  
10 Las biografías, a nuestro modo de ver, más influentes sobre Fidel Castro serían las siguientes: Szulc, Tad: Fidel: un 

retrato crítico, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1987, Balfour, Sebastian: Fidel Castro: una biografía política, Ediciones 

Península, Barcelona, 2009 y Quirk, Robert: Fidel Castro: The full story of his rise to power, his regime, his allies, and his 

adversaries, W.W. Norton & Company, New York, 1994. En lo tocante al Che pueden consultarse las que a continuación 

se enumeran Taibo II, Paco Ignacio: Ernesto Guevara, también conocido como el Che, Editorial Planeta Mexicana, México, 

2007, Castañeda, Jorge G.: La vida en rojo. Una biografía del Che Guevara, Alfaguara, Madrid, 1997 y Anderson, Jon Lee: 

Che Guevara: una vida revolucionaria, Emecé Editores, Barcelona, 1997.  
11 Tres libros fundamentados en las entrevistas mantenidas con el líder de la Revolución cubana en las últimas décadas han 

tenido una fuerte influencia en Cuba y fuera ella. Véase Betto, Frei y Castro Ruz, Fidel: Fidel y la religión. Conversaciones 

con Frei Betto, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985, Minà, Gianni: Un encuentro con Fidel: 

entrevista realizada por Gianni Minà, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1987 y Ramonet, 
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Del mismo modo, los estudios sobre la Revolución cubana fundamentados en una explicación 

filosófica del proceso, ética y cultural o en una ilustración basada en la evolución del pensamiento 

cubano a través de los años también tienen su espacio dentro de la historiografía que nos ocupa12.  

Además de todas estas perspectivas existen multitud de trabajos destinados al estudio de algún aspecto 

concreto de la revolución. Aquí los trabajos responden a las más variadas temáticas y van desde los 

análisis de la prensa de los primeros años13, hasta aquellos destinados a desentrañar los vericuetos del 

bloqueo14; pasando por los que se centran en analizar la guerra informativa desatada en los Estados 

Unidos contra Cuba15; aquellos que buscan analizar la evolución económica de la revolución en sus 

primeros veinte años16; aquellos que destacan los aspectos organizativos de los primeros años17, y 

aquellos otros que hacen de las relaciones entre Iglesia y Estado el centro del debate18. Los temas son 

tan variados que, en lo que respecta a este trabajo que recién comienza, hemos decido acotar 

solamente aquellos a lo que haremos referencia en algún momento. 

Por lo demás, en este repaso tampoco se pueden olvidar aquellos trabajos fundamentados en la crítica 

extrema realizados por partidarios del primer momento que devinieron detractares y otros estudios, 

que, bajo receta similar, han acometido autores, historiadores o periodistas, que construyen un relato 

de la revolución apocalíptico y rabiosamente crítico y que, normalmente, encuentra en la 

descalificación el único argumento a reseñar. Aquí los ejemplos son variados, tienen fácil acomodo 

en las librerías de nuestro país y los títulos bajo los que se presentan hablan ya de forma clara de sus 

intenciones y contenidos, pues no es extraño que dichos títulos se presenten ya bajo recetas 

tendenciosas o abiertamente descalificatorias19. 

El panorama es pues variado, el tema ha sido tratado desde todas las perspectivas y los partidarios 

irrestrictos y los detractores contumaces han tenido espacio para batirse en lo tocante a la Revolución 

cubana durante las últimas décadas. Sin embargo, las obras editadas sobre este acontecimiento 

medular de la historia contemporánea suelen acometerse, en la mayoría de los casos, desde una óptica 

global que hace referencia a varias décadas: sobre los primeros años se habla de los hechos, 

acontecimientos, medidas fundamentales, pero poco o nada sobre el relato o los relatos del proceso 

revolucionario y por lo tanto los detalles que hicieron de la revolución lo que finalmente terminó 

                                                      
Ignacio: Fidel Castro. Biografía a dos voces, Debate, Barcelona, 2006. Bajo la receta que patrocina la misma idea, la 

entrevista con el líder revolucionario, el director de cine norteamericano Oliver Stone realizó en los últimos años un 

documental que recoge las reflexiones y las ideas de Fidel Castro sobre el pasado, el presente y el porvenir. Un trabajo que 

amerita también su visionado. Véase Stone, Oliver, Looking for Fidel, escrita por Oliver Stone, producida por Fernando 

Sulichín y Alvaro Longoria, Madrid, Morena Films España, 2004, 60 minutos.  
12 Véase Díaz Castañón, María del Pilar: Ideología y revolución. Cuba, 1959-1962, Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 2001, Hart Dávalos, Armando: Ética, cultura y política, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2006 y Cantón 

Navarro, José: Una revolución martiana y marxista, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2008.  
13 García Rodríguez, Yadira, “1959-1960: crónica de una polémica ideológica en torno al rumbo de la revolución cubana”, 

en Marxismo y Revolución, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006. 
14 Zaldívar Diéguez, Andrés: Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La 

Habana, 2004.  
15 Valdés-Dapena Vivanco, Jacinto: Piratas en el éter. La guerra radial contra Cuba. 1959-1999, Editorial Ciencias 

Sociales, La Habana, 2006.  
16 Luzón, José Luis: Economía, población y territorio en Cuba (1899-1983), Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1987. 
17 Álvarez-Tabío Longa, Pedro, “Las primeras leyes revolucionarias y la reacción yanqui”, en Memorias de la Revolución 

II, Imagen Contemporánea, La Habana, 2008, págs. 65-96 y Suárez Suárez, Reinaldo, “El gobierno provisional 

revolucionario”, en Memorias de la Revolución II, Imagen Contemporánea, La Habana, 2008, págs. 15-43.  
18 Torreira Crespo, Ramón y Buajasán Marrawi, José: Operación Peter Pan. Un caso de guerra psicológica contra Cuba, 

Editorial Política, La Habana, 2000 y Uría Rodríguez, Ignacio: Iglesia y Revolución en Cuba: Enrique Pérez Serantes (1883-

1968), el obispo que salvó a Fidel Castro, Ediciones Encuentro, Madrid, 2011.  
19 Véase: Montaner, Carlos Alberto: Informe secreto sobre la Revolución cubana, Ediciones Sedmay, Madrid, 1976, 

Rousseau, Denis y Cumerlato, Corinne: La isla del doctor Castro, Editorial Planeta, Barcelona, 2001, Raffy, Serge: Castro 

el desleal, Aguilar, Barcelona, 2004 y Franqui, Carlos: Cuba, la revolución: ¿Mito o realidad? Memorias de un fantasma 

socialista, Ediciones Península, Barcelona, 2006. Hemos señalado aquí algunos títulos, pero el panorama es abundante. En 

todas estas obras el rencor y la crítica descarnada, muchas veces débilmente fundamentada, son la tónica general. 
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siendo no han sido suficientemente explicados20. Así pues, existen escasos trabajos que tengan como 

material prioritario los relatos fijados de la revolución durante los primeros veintiocho meses de 

gobierno revolucionario. Unos meses fundamentales, pues es aquí donde se decide el rumbo de la 

revolución y la suerte de Cuba para lo que restaba de siglo. No significa esto que los acontecimientos 

medulares del periodo que nos ocupa en este trabajo hayan sido insuficientemente explicados. Más 

bien todo lo contrario, en las diferentes obras y tratados que sobre la experiencia revolucionaria 

cubana se han editado, y hemos mencionado, existen explicaciones más que solvente de los 

principales acontecimientos que sucedieron en Cuba en los primeros doce meses. Así pues, existen 

relatos detallados sobre la llegada de Fidel Castro al Gobierno de Cuba, sobre las divisiones dentro 

del frente revolucionario, sobre los primeros enfrentamientos con la Administración Eisenhower, 

sobre la Reforma Agraria y sobre los conflictos y las primeras deserciones que fueron fruto de 

discordia y zozobra dentro de Cuba. Durante el segundo año de revolución, la información vertida en 

las diferentes obras y la explicación sobre los importantes acontecimientos que se dieron en esta año 

fundamental y definitorio son también notables y nos encontramos aquí con todo tipo de análisis sobre 

los enfrentamientos del frente fidelista con la Iglesia cubana; con la España de Franco y otros países 

de Iberoamérica, y, fundamentalmente, con las autoridades de Estados Unidos. No faltan tampoco las 

explicaciones detalladles sobre los procesos de nacionalización e incautación que se acometieron en 

la segunda mitad de 1960; sobre las relaciones con la URSS durante este segundo año de revolución; 

sobre los prolegómenos nacionales e internacionales que propiciaron la Primera Declaración de La 

Habana; sobre las consecuencias, nacionales e internacionales, que deparó esta importante 

declaración, concebida a la postre como documento programático y hoja de ruta para el Gobierno 

fidelista, y sobre todas las vicisitudes que acompañaron a la revolución durante 1960. Sobre lo 

acontecido en la primera mitad de 1961 tampoco escasean las explicaciones. Contamos, en la mayoría 

de las obras genéricas que sobre Cuba se han apuntado en este apartado, con análisis detallados sobre 

la ruptura con los Estados Unidos, sobre los inicios de la Alianza para el Progreso de Kennedy o sobre 

la invasión de Bahía de Cochinos o la declaración del carácter socialista de la revolución. 

Sin embargo, a pesar de esta avalancha documental con la que contamos, un aporte rico y abordado 

desde las más dispares perspectivas, parece perderse de vista la configuración del proceso en sí y las 

razones del cambio, del cambio del propio proceso en su desarrollo y del cambio del relato o los 

relatos durante el proceso revolucionario. Las explicaciones sobre la decantación del carácter 

socialista de la revolución, de una revolución que fue nacionalista y humanista y que devino socialista 

sin perder sus atributos de origen, son mucho más escasas y aunque existen honrosas excepciones, 

casi todas abordadas desde Cuba, su volumen es residual dentro de los estudios sobre la Revolución 

cubana. 

Las razones de este vacío son achacables a la complejidad del proceso y a la divergencia de opiniones 

sobre las causas por las que Cuba asumió el socialismo; sobre porqué lo hizo y cómo lo hizo, y, 

fundamentalmente, sobre cuando lo hizo. La declaración sobre el carácter socialista de la revolución, 

como hemos señalado, se produjo a mediados de abril de 1961 como consecuencia de los 

acontecimientos que envolvieron la invasión mercenaria de Playa Girón. Sin embargo, las razones 

que hicieron posible y natural este pronunciamiento no han sido suficientemente aclaradas, en parte 

por la falta de interés de un sector importante de la intelectualidad cubana y del mundo académico de 

Cuba, que, como es natural, prefiere centrarse en el proceso, en la importancia que tuvo para la 

                                                      
20 Hay algunas excepciones en lo referente a las últimas publicaciones lanzadas en España sobre la Revolución cubana, 

donde la precisión de los contenidos, la capacidad de síntesis y la exposición detallada de todo lo acontecido en las últimas 

décadas merecen especial atención. Entre ellas está la concisa historia sobre la Revolución cubana acometida por los 

historiadores cubanos Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo. Véase Guerra Vilaboy, Sergio y Maldonado 

Gallardo, Alejo: Historia de la Revolución cubana, Editorial Txalaparta, Tafalla, 2009. 
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sociedad cubana y latinoamericana y en su impronta netamente revolucionaria antes que en los 

avatares que hicieron de aquella revolución humanista y nacionalista una revolución claramente 

socialista, y en parte por la falta de un relato que pueda alumbrar el consenso, tanto dentro como fuera 

de Cuba.  

Salirse del relato episódico y abundar en el carácter de la Revolución cubana, en su posible evolución 

y en la verdadera naturaleza del proceso, supone adentrarse en los avatares de la especulación, con lo 

cual, tiene cierta lógica que los trabajos académicos de Cuba hallan huido de un debate que puede 

arrojar más sombras que luces y más confusión que aclaraciones. Así pues, irrumpir en este campo 

de estudio, es decir, apostar por el análisis que se centra en el carácter de la revolución y en su 

decantación progresiva, significar asumir los riesgos que depara adentrarnos en el terreno de las 

hipótesis. Unas hipótesis variadas y contradictorias, todas ellas mantenidas con entusiasmo por los 

que las han defendido y, generalmente, excluyentes entre sí debido a las premisas dispares de las que 

parten. Frente a este escenario, nos encontramos con los que consideran a la revolución un proyecto 

nacionalista, de tendencias más o menos liberales en sus inicios, pero que deviene socialista por el 

contexto internacional, la cerrazón norteamericana y el enfrentamiento entre bloques propio de la 

Guerra Fría y nos encontramos también con aquellos otros que hablan de un plan primigenio, donde 

las ideas socialistas de la dirigencia revolucionaria desempeñan el papel vertebrador y fundamental 

del desarrollo y la apuesta por la vía socialista de la revolución.  

Partiendo de estas dos variantes fundamentales nos tropezamos con aquellos que defienden la primera 

tesis, la nacionalista, y que hacen de su carácter socialista algo accidental, e incluso coyuntural, y nos 

encontramos con aquellos otros que colocan al carácter socialista de la Revolución cubana en el centro 

de la reflexión. El socialismo de la revolución fidelista sería su principal activo, su principal seña de 

identidad, un carácter socialista que está presente ya, como proyecto de desarrollo futuro, en enero de 

1959 o incluso antes. En esta segunda vía hallamos explicaciones, generalmente sumamente críticas 

con el proyecto fidelista, que hacen de la revolución un proyecto de conjura comunista, en el que 

participa la solícita dirigencia revolucionaria cubana como compañera ideal de viaje, y nos 

encontramos también con otras explicaciones que, por el contrario, hacen de la proclamación del 

socialismo en abril de 1961 la consecuencia lógica de las condiciones objetivas presentes en Cuba y 

del factor subjetivo que desencadena el proceso de subversión. Las condiciones materiales y las ideas 

de los dirigentes revolucionarios son las que abocan a la revolución a la asunción del socialismo como 

única vía plausible para la ganar la independencia y el desarrollo de Cuba. Todos estos debates, 

evidentemente, aparecen preñados de una fuerte carga ideológica, pues es fácil discernir donde se 

encuentran los detractores y donde los defensores de la Revolución cubana. 

Dadas las circunstancias, este trabajo apuesta por romper este marco y centrarse en los relatos de la 

revolución, en cómo fue contada aquella revolución a los que la protagonizaron desde la proximidad 

y la implicación absoluta y a los que la contemplaron desde la distancia y las reservas. Se impone 

pues un análisis de las lecturas de la revolución desde el contexto en el que se desarrollaron y desde 

la lógica del cambio revolucionario que, como cabía esperar, produjo también la modificación del 

relato y de los relatos a lo largo del proceso. Y es que, normalmente, las definiciones de la realidad 

dicen más de quien las hace que de lo que se pretende definir. Se impone, en definitiva, un relato de 

la revolución que coloque en el centro al sujeto real, al protagonista del cambio, y a las visiones que 

sobre él lanzaron sus contemporáneos, detractores o defensores. En este trabajo, como se expondrá 

de forma detallada en el apartado metodológico, se apostará por el sujeto real frente al sujeto político, 

se apostará por el relato del cubano y sobre el cubano que encabeza la revolución en detrimento del 

sujeto político genérico, aquel del que nos habla la teoría sobre la revolución y la política. Y es que, 

el sujeto político no tiende a coincidir en plenitud con el protagonista de la revolución, pues éste vive, 
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al contrario que aquel, en unas condiciones concretas que suelen estar, con frecuencia, separadas de 

aquellos contextos genéricos de los que habla la teoría. 

Partiendo de estos principios, a los que haremos referencia y los que dedicaremos nutrido espacio en 

este trabajo, apostamos por una historia de la revolución que se centre en la recuperación del 

cambiante panorama que acompaña al proceso revolucionario durante sus primeros veintiocho meses 

de gobierno. Apostamos por un relato de la revolución en el que se priorice la visión que los medios 

cubanos y los españoles aportan al contemporáneo, sea este protagonista, observador, detractor o 

partidario, y para ello nada más apropiado que las fuentes documentales que nos ofrecen las 

publicaciones periódicas de Cuba y España, pues son ellas las que nos hablan de la imagen de la 

revolución en cada momento del proceso y son ellas también las que ofrecen la visión que se difunde 

a escala social del proyecto revolucionario que se ha puesto en marcha y que afecta no solamente a 

Cuba, sino también a todo el ámbito iberoamericano. 

Ésta será la base de este estudio pormenorizado que recién comienza. Consideramos que el aporte de 

trabajos sobre el relato que se difundió de la Revolución cubana en España y para los españoles es 

ciertamente escaso. Hay algunas excepciones en lo referente al ámbito geográfico de las Islas 

Canarias21, pero en lo que se refiere al conjunto de España no hay trabajos al respecto. Por lo demás, 

en el ámbito de las lecturas que se hicieron de la Revolución desde Cuba, el bagaje es mucho más 

extenso. En primer lugar, está parte de la obra de Díaz Castañón22, a la que esta tesis debe muchos de 

sus planteamientos, a lo que debería sumarse el aporte de un grupo de profesores del departamento 

de filosofía de la Universidad de La Habana, que bajo diferentes prismas han estudiado el carácter de 

la prensa cubana durante los años sesenta y, bajo diferentes perspectivas, la evolución de las 

posiciones sobre el rumbo y el destino de la revolución durante su primera década de existencia23. 

Sin embargo, en lo que respecta a España, como hemos comentado, el bagaje es más que exiguo. 

Contamos con los trabajos de Manuel de Paz Sánchez y Adela María Alija Garabito, que analizan 

parte de lo difundido en Cuba sobre las relaciones Madrid-La Habana, sobre la imagen que tenía la 

dirigencia fidelista de cada momento revolucionario y sobre la impresión que el personal de la 

Embajada española en Cuba, y en otros países de Latinoamérica, tenía de los posibles destinos de la 

revolución24. Sin embargo, estas visiones, muchas de ellas rescatadas de la prensa, están mediatizadas 

por la información que tenía a bien suministrar la Embajada española de Cuba, o de otros países 

latinoamericanos, al Ministerio de Exteriores de España. Los trabajos de estos dos autores nos aportan 

información sustancial y capital sobre la visión que tenía la diplomacia española de los primeros años 

de revolución; sin embargo, el análisis que aquí se busca pretende trascender la visión de los 

diplomáticos españoles; nuestro propósito es otro, pues el discurso difundido en Cuba sobre la 

revolución y sus implicaciones exteriores era mucho más profundo de lo que las sedes diplomáticas 

de España en Latinoamérica tuvieron a bien comunicar a las autoridades franquistas.  

Por otro lado, en lo tocante a lo publicado en España sobre Cuba la información es prácticamente 

inexistente, contamos con algunos estudios circunscritos al ámbito canario y a la prensa de este 

                                                      
21 Leal Cruz, Miguel: Cuba en la prensa canaria (1934-1962), antecedentes y revolución, Universidad de La Laguna, 2007, 

Tesis doctoral en Humanidades y Ciencias sociales, dirigida por Javier González Antón y Manuel de Paz Sánchez. 
22 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit. 
23 Véase Plá León, Rafael y González Aróstegui, Mely: Marxismo y Revolución, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 

2006.  
24 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde. La Diplomacia española ante la Revolución cubana (1957-1960), Centro de 

Cultura Popular Canaria-Taller de Historia, Santa Cruz de Tenerife, 1997, De Paz Sánchez, Manuel: Zona de Guerra. 

España y La Revolución cubana (1960-1962), Centro de Cultura Popular Canaria-Taller de Historia, Santa cruz de Tenerife, 

2001 y Alija Garabito, Adela María: Relaciones hispano-cubanas (1952-1962) entre el batistato y la revolución. Una 

perspectiva española, Universidad Complutense de Madrid, 2010, Tesis doctoral en Historia contemporánea, dirigida por 

Juan Carlos Pereira Castañares. 
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territorio, a los que ya hemos hecho referencia, pero estos cubren un período excesivamente amplio 

para explicar los avatares de la decantación ideológica del proceso revolucionario en sus primeros 

veintiocho meses; además, el interés de estos estudios está más centrado en la información que en la 

opinión y el discurso difundido25. 

Dadas las circunstancias y después de lo expuesto sobre el estado de la cuestión y las motivaciones 

que impulsan y justifican esta tesis, toca adentrarse en las metas que persigue este trabajo: en los 

objetivos prioritarios que persigue.  

Objetivos  

Los objetivos específicos de esta tesis pasan por confrontar las diversas lecturas que se hicieron del 

proyecto revolucionario cubano en los medios de comunicación escritos de Cuba y, 

circunstancialmente, de España durante los primeros veintiocho meses de gobierno revolucionario, 

con el objeto de desentrañar cuales eran los propósitos que había detrás del discurso, qué imagen se 

difundió de la revolución, cómo afectó esto a las relaciones entre ambos países y qué conclusiones se 

pueden sacar a través de estos discursos sobre el carácter y naturaleza de la Revolución cubana y 

sobre las conflictivas relaciones que mantuvo Cuba con la España de Franco, con varias de la 

repúblicas latinoamericanas y, fundamentalmente, con los Estados Unidos. 

Este trabajo se ve por tanto abocado a profundizar sobre dos líneas principales estudio: en primer 

lugar, sobre aquella destinada a desentrañar las razones que hubo detrás de la transformación de una 

revolución autoproclamada humanista en los primeros meses de 1959 en una revolución de carácter 

socialista en abril de 1961 y, en segundo lugar, sobre aquella línea de estudio dedicada a discernir las 

repercusiones que esta revolución tuvo en España y para España, inmersa y cautiva en un proceso 

político antagónico al que estaba naciendo en Cuba, y la influencia que pudo tener España en los 

debates que sobre el carácter de la revolución se dieron en estos dos primeros años de revolución. 

Estos dos elementos son el eje sobre el que girará este trabajo y sobre ellos articularemos los objetivos 

específicos: diversidad de relatos e imágenes sobre la revolución, funciones y significados de estas 

lecturas, naturaleza y carácter de la revolución que se deduce de los relatos difundidos y repercusión 

del discurso en las relaciones conflictivas entre Cuba y España. 

Nuestro marco temporal analítico se extiende a veintiocho meses, los primeros veintiocho meses de 

la revolución fidelista al frente de los destinos de Cuba. Un período que comprende dos años largos 

de revolución en los que la realidad cubana fue cambiando al ritmo del ambicioso programa que traía 

en cartera el gabinete revolucionario que acompañaba a Fidel Castro. Este programa, un verdadero 

proyecto transformador y rupturista que nacía con la pretensión de influir a nivel continental, propició 

que la realidad cubana se transformara de forma radical y con ella el protagonista del cambio, el 

pueblo cubano. En pocos meses se constata un cambio severo y, en consecuencia, el discurso de las 

clases dirigentes fidelistas tiene que amoldarse a esta rapidez que preside la transformación radical, 

de ahí que los ideólogos y cronistas fueran amoldando la teoría de la revolución a la praxis 

revolucionaria y al equilibrio que demandaba la alianza de clases que presidió el proceso 

revolucionario en cada una de sus fases. En cuanto a España, el relato y la posición frente a la 

revolución cambian igualmente. Bien es cierto que este cambio se produce en sentido radicalmente 

diferente al cubano, pero la vorágine de las transformaciones y la rapidez con la que se llevan a la 

práctica estos profundos cambios hacen que el discurso sobre la revolución cambie al mismo ritmo 

que el difundido en Cuba. Nos enfrentamos pues al estudio de un período agitado, de cambio 

constante y donde los objetivos y las verdades de hoy tienen una lectura totalmente diferente en el 

                                                      
25 Véase. Leal Cruz, Miguel: Op. Cit. 
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inmediato mañana. Cuba estaba definiendo el carácter de su revolución y en esta definición se abría 

un frente en el que las luchas por imponer un relato que pudiera concertar el consenso de sólidas 

mayorías se extendió, con diferentes intensidades y con diferentes temas predominantes, en un 

periodo que duró veintiocho meses, hasta la proclamación del carácter socialista de la revolución a 

mediados de abril de 1961 y de forma mucho más enfática en las celebraciones del Primero de Mayo 

de este año. 

De este modo, el relato de los diferentes relatos que sobre la revolución se dieron y el relato del 

acontecer del proceso revolucionario en cada una de sus fases se acometerán de forma detalla en este 

trabajo. La disertación minuciosa sobre los relatos del proceso y la exposición detallada sobre el 

acontecer revolucionario se nos antojan imprescindibles, pues este trabajo se aborda bajo las premisas 

que emanan de la intención manifiesta de desentrañar el régimen de contradicciones que definió cada 

fase del proceso y el mecanismo que se utilizó para resolverlos; bajo el propósito de describir las 

acciones políticas, económicas y sociales que se tomaron en cada fase para aclarar y distinguir los 

procesos que se desencadenaron a raíz de estas acciones, y, por último, bajo la intención de entender 

y describir el tipo de discurso que la dirigencia cubana tuvo a bien elegir en cada momento para 

exponer lo que estaba sucediendo, para explicar los objetivos a cubrir en aquel preciso instante y para 

fijar las metas a realizar en las fases sucesivas. 

Llegados a este punto, es necesario aclarar algunos aspectos que pueden llevar al equívoco. Este 

trabajo no tiene como objetivo fraccionar la historia de la naciente revolución, pues ésta ha de ser 

entendida como un todo continuo en ebullición, en el que el cambio y los saltos cualitativos y 

cuantitativos vienen dados por el carácter subversivo de una transformación que afectaba a la 

totalidad. Ahora bien, es necesario contemplar la revolución desde el prisma que nos ofrece el proceso 

entendido como cambio y subversión de la realidad imperante, pues cada desafío a afrontar trajo 

aparejado algún otro, muchas veces imprevisto, y esto generó que la revolución fuera superando fases 

o momentos para adentrarse en otros presididos por características y objetivos diferentes.  

Por lo tanto, resulta imprescindible entender la vorágine de la revolución y la velocidad del proceso, 

pues cada objetivo cubierto abría el camino para nuevas metas y la solución aportada a estas metas 

redefinía el marco de análisis, recomponía el esquema de contradicciones vigente en cada momento 

y generaba nuevos retos, muchas veces desconocidos o insospechados desde la óptica de las fases ya 

superadas. El proceso revolucionario cubano tuvo en la velocidad del cambio y la redefinición 

constante de los objetivos una de sus características prioritarias. 

Por lo demás, la irrupción de la Revolución cubana tuvo una incidencia capital en todo el continente, 

no en vano, como se demostró desde sus inicios, dinamitó la forma de entender las relaciones entre 

Estados Unidos y sus vecinos. Esta circunstancia, en países como España, que, por razones históricas, 

tenían al continente americano como objetivo prioritario en su política exterior propició que tendiera 

a involucrarse de manera más o menos manifiesta, muchas veces de forma deliberada y otras veces 

de forma involuntaria debido a la presencia secular con la que España estaba representada en Cuba, 

en los debates y refriegas que presidieron las discusiones sobre el carácter y el rumbo de la revolución. 

Aquí residen parte de los objetivos del trabajo, pues si es prioritario entender la dinámica del cambio 

y el discurso que se asignó a la explicación del mismo, también lo es la forma en la que los países que 

tenían una fuerte influencia y presencia en Cuba, como era el caso el caso de España, trataron de 

amoldarse a la nueva realidad a través de la explicación de lo acontecido. 

Este trabajo se centrará por tanto en las imágenes de la revolución y en los diferentes relatos que se 

compusieron en torno a ella. Unos relatos que chocaron, se complementaron y rivalizaron, pero que 

también fueron cambiando a lo largo del proceso, como cambió el pueblo cubano, y que se vieron 
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obligados a adaptarse a la praxis revolucionaria. La teoría, el discurso y el relato fueron tratando de 

dar fe de lo acontecido, pues la praxis y la velocidad del proceso de transformaciones arrastró a los 

dirigentes, a los teóricos y a los ideólogos a una modelación y adaptación del discurso que resultó 

imprescindible para exponer en cada momento a las opiniones públicas de Cuba y España lo que 

estaba sucediendo. La teoría política, lejos de marcar el ritmo de la revolución, fue a remolque del 

proceso revolucionario y esto determinó la diversidad de relatos en España y Cuba y la transformación 

de los mismos a lo largo del proceso revolucionario. 

En el centro del debate se sitúa pues el proceso revolucionario cubano en el período que va de enero 

de 1959, entrada de los hombres de Fidel Castro en La Habana tras la huida de Batista, a abril de 

1961, proclamación del carácter socialista de la revolución. Y nuestro cometido pasa por exponer las 

diferentes fases por las que pasó la revolución en este período, corto pero extremadamente convulso; 

por explicar las repercusiones que esta trasformación radical tuvo en las relaciones entre Cuba y 

España, con Estados Unidos como acompañante imprescindible y muchas veces indeseable en este 

marco de relaciones, que más que bilateral, parecía trilateral; por describir los acomodos que tuvieron 

que realizarse para conservar las relaciones dos países, España y Cuba, que caminaban en direcciones 

tan divergentes, y por revelar los conflictos y accidentes a los que tuvieron que hacer frente España y 

Cuba debido al complejo marco de relaciones en el que se encontraban a resultas de los rigores propios 

de la profunda transformación cubana. 

Para acometer este análisis acudiremos a las imágenes de la revolución que se difundieron desde 

España y Cuba, al análisis del discurso que propagaron ambos países sobre el proceso revolucionario 

en que se sumergió la Cuba de Fidel Castro y aquí, como no podía de ser de otro modo, entran en 

juego los medios de comunicación, pues son ellos los que desempeñan un papel fundamental en una 

marco de transformaciones revolucionarias presidido por la alta conflictividad y por el elevado caudal 

de alternativas puestas en liza. En nuestro caso utilizaremos las publicaciones periódicas, diarios y 

revistas, editadas en Cuba, en la España franquista y en el exilio español para dar fe de todos estos 

aspectos señalados. 

Imagen de la revolución y discurso de la revolución y sobre la revolución serán pues los objetivos 

específicos de este trabajo, teniendo como marco temporal los primeros veintiocho meses de 

revolución, como marco geográfico las lecturas que se hicieron desde Cuba y España y como meta 

genérica apuntalar una explicación cabal y puntual de lo acontecido en este corto, pero agitado espacio 

de tiempo. 

Hipótesis 

De enero de 1959 a abril de 1961 Cuba construyó su realidad revolucionaria sobre la práctica 

trasformadora del tejido económico, social y cultural del país. La revolución pasó del humanismo de 

los primeros meses del año 1959 a definirse como una revolución de las clases populares en la segunda 

mitad de 1960 para trasformase, sin solución de continuidad, en socialista en la primera mitad de 

1961. Ahora bien, ante esta realidad, constatada en la prensa franquista y en la cubana y también en 

la mayoría de la bibliografía publicada sobre la Revolución cubana, se abren ciertos interrogantes que 

dan lugar a hipótesis de partida que pueden resultar contradictorias. Nos encontramos pues, a nuestro 

modo de ver, ante tres hipótesis fundamentales de partida que condicionan por entero el relato de la 

revolución. Tres hipótesis que articulan a su vez una guerra de tres relatos que rivalizan y que se 

construyen desde la subjetividad del discurso. A continuación, se expondrán de forma somera estas 

tres hipótesis de partida. 

En primer lugar, nos encontraríamos ante la hipótesis defendida desde la prensa franquista, 

compartida, con matices, por la mayoría de la prensa norteamericana, de la que la primera se nutría 
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en gran medida, y defendida también por gran parte de los autores anglosajones que han tratado la 

Revolución cubana. Esta hipótesis de partida, a grandes rasgos, sostiene que la Revolución cubana 

devino socialista por tres causas fundamentales: primera, por la falta de maniobrabilidad de la 

diplomacia estadounidense y por los errores cometidos por la Administración norteamericana; 

segunda, por la presión y la penetración soviética, que consiguió sin demasiado esfuerzo abrir un 

butrón en el hasta entonces acorazado sistema panamericano, y tercera, por el nacionalismo pertinaz 

y vocacional de la Revolución cubana, reacia a asumir el marco de dependencia preexistente y 

dispuesta a entregar el país al bloque socialista como contrapartida a la garantía de su soberanía. Esta 

hipótesis se establece pues sobre una concepción a tres bandas, en la que cubanos, norteamericanos y 

soviéticos están implicados, compartiendo protagonismo y responsabilidad de forma más o menos 

equilibrada26. 

La revolución cubana deviene así socialista por una serie de factores que parten del interior y del 

exterior de Cuba y que tienen como sustento principal a la Guerra Fría y como marco de referencia a 

los conflictos de alcance medio localizados en diferentes puntos del planeta que fueron recurrentes 

en el enfrentamiento entre bloques. La Guerra Fría se sitúa así en el centro del debate y toma el 

protagonismo la tesis del enfrentamiento entre las dos potencias: el bloque socialista, con la URSS al 

frente, se enfrenta al capitalista, encabezado por los Estados Unidos, en una batalla en la que sólo 

podía haber un vencedor. Todo lo que un jugador ganaba lo perdía el otro, estableciendo así un juego 

de suma cero en el que, para el caso cubano y para el período que nos ocupa, la URSS acaba venciendo 

a los Estados Unidos, pues las pérdidas de este país se transforman en las ganancias de aquel otro.  

En segundo lugar, nos encontramos ante una hipótesis que prioriza los factores internos frente a los 

externos y que habla de la astucia de la dirigencia cubana, a la que se considera ya en posesión de una 

hoja de ruta hacia el socialismo en 1953. Aquí los condicionantes no son una suma paritaria de los 

factores internos y los externos. Lo interno prevalece sobre lo externo y aunque existe también un 

condicionante teórico e ideológico marcado, éste tiene un sello puramente cubano.  

Esta segunda hipótesis señala que la vía hacia el socialismo de la Revolución cubana estaba ya fijada 

en 1953, antes incluso del asalto al cuartel de Moncada y sobre todo después de “La historia me 

absolverá”27. En este documento seminal encuentra esta segunda hipótesis su asiento y su punto de 

partida. Del Moncada a la proclamación del carácter socialista de la revolución hay casi una década; 

ocho años que alumbran un solo proyecto: establecer en Cuba la vía hacia el socialismo. Así pues, 

“La historia me absolverá”; la lucha posterior en las montañas de Cuba contra la dictadura de Batista; 

la entrada de los hombres del “Movimiento 26 de Julio” en La Habana en enero del 59; la 

entronización de Fidel Castro al frente del Gobierno cubano en febrero del 59; las reformas y 

nacionalizaciones que tuvieron lugar en 1959 y 1960; la Primer Declaración de La Habana, y la 

proclamación del carácter socialista de la revolución en abril de 1961 no son nada más que etapas en 

el plan primigenio de establecer el socialismo en Cuba como alternativa al fallido capitalismo de 

impronta norteamericana instaurado en la isla tras el fin del régimen colonial español. 

Ésta es la tesis que defendió la dirigencia revolucionaria tras la proclamación del carácter socialista 

de la revolución en abril de 1961. De este modo, los orígenes de la vía hacia el socialismo se 

encuentran ya en los núcleos más conscientes del primigenio “Movimiento 26 de Julio”. El socialismo 

                                                      
26 Bajo diferentes variantes y con modificaciones en cada etapa de la revolución, como veremos en el desarrollo de esta 

investigación, esta fue la tesis fundamental que defendió la prensa franquista. 
27 “La historia me absolverá” es el título con el que pasó a la historia cubana el alegato de autodefensa de Fidel Castro en el 

juicio en el que se le condenó a quince años de prisión por capitanear los asaltos a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel 

de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo el 26 de julio de 1953. Esta fecha dio nombre al principal movimiento cívico 

militar con el que el frente revolucionario llego al poder en enero de 1959. Véase Guerra Vilaboy, Sergio y Maldonado 

Gallardo, Alejo: Op. Cit., págs. 38-43. 
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formaba ya parte del ideario de la dirigencia revolucionaria en 1953 y todo el proceso revolucionario 

cubano, a pesar de los rasgos específicos que porta debido a las particularidades y condicionantes 

nacionales, responde a la lógica que emana de las leyes fundamentales del devenir histórico que 

nutren las teorías del marxismo leninismo.28 

Sin embargo, ante este planteamiento, surge una pregunta: ¿por qué no se explicitó este ideario 

socialista desde el inicio de la lucha contra la tiranía de Batista? La respuesta frente a tan incómoda 

cuestión, desde el punto de vista de la dirigencia revolucionaria, se afronta sin circunloquios: estos 

planteamientos ideológicos no pudieron explicitarse en las fases tempranas del proceso 

revolucionario debido a los prejuicios existentes, al rechazo norteamericano y a la necesidad de 

establecer una fuerte base social para llevar a la revolución al poder.  

Esta tesis, defendida por la cúpula del poder revolucionario, asume las contradicciones del proceso y 

los puntos oscuros que puede contener esta teoría; sin embargo, les hace frente apelando a la retórica 

martiana y a la teoría marxista. La característica principal del proceso revolucionario en la etapa que 

nos ocupa, enero de 1959-abril de 1960, pasa por el uso del silencio en la construcción del socialismo 

y la utilización del ruido y el escándalo en la lucha contra el imperialismo. Aquí, como en muchos 

otros aspectos, la dirigencia revolucionaria se acoge a las tesis de José Martí, pues hace suya la 

máxima martiana de que algunas cosas “para lograrlas han de andar ocultas”29. Ante la presencia 

de Estados Unidos a escasas millas de las costas cubanas cualquier alarde socialista podría ser 

aplastado con facilidad, sobre todo en los primeros meses de gobierno revolucionario y de 

afianzamiento del nuevo bloque hegemónico.  

De esta suerte, la Revolución cubana albergaba en su seno la semilla del socialismo desde sus 

orígenes, pero lo hacía sin la necesidad de manifestar sus intenciones. Stricto sensu, la Revolución 

cubana era un movimiento de liberación nacional en el que prevalecía la vocación de mejora social, 

pero en sus formas se desenvolvía como un proyecto que trabajaba para establecer a medio plazo los 

patrones organizativos del socialismo. Es decir, lato sensu, el proyecto revolucionario se desempeñó 

desde el primer momento bajo la asunción de que la construcción del socialismo era imprescindible 

para alcanzar los objetivos que se había propuesto el Gobierno cubano, asumiendo, al mismo tiempo, 

que aquella vía hacia el socialismo tenía sus contradicciones y que albergaba ciertos problemas en su 

ejecución. 

Esta hipótesis nos conduce así a creer en la sagacidad y en el plan primigenio, dentro del cual, la 

cimentación progresiva de la vía hacia el socialismo y la lucha enconada contra el imperialismo 

norteamericano se construyen de forma simultánea, pues aquella deviene en caución para alcanzar 

ésta, y ésta es condición irrenunciable para seguir apostando por aquella.  

Así pues, como ya hemos apuntado, la característica principal del proceso revolucionario durante los 

dos primeros dos años y medio de revolución pasaría por el uso del silencio en la construcción del 

socialismo y la utilización de la algarada en la lucha contra el imperialismo.  

A través de estás justificaciones, difícilmente apelables, la dirigencia revolucionaria afirmaba que en 

la letra de “La historia me absolverá” la revolución que se pretendía no hablaba de socialismo; de 

                                                      
28 Esta postura fue la sostenida por la dirigencia revolucionaria a partir de mediados de 1961 y tomó naturaleza oficial tras 

la creación del Partido Comunista de Cuba en 1965 y sobre todo tras el primer congreso del partido en 1975. Una explicación 

detallada de esta postura puede encontrarse en dos documentos fundamentales editados a raíz del primer congreso del PCC 

en 1975: “el Informe del Comité Central del PCC al Primer Congreso del partido” y la “Plataforma Programática del PCC”. 

Véase Informe del Comité Central del PCC al Primer Congreso, Ediciones del Departamento de Orientación Revolucionaria 

del Comité Central del PCC, La Habana, 1975, págs. 25 y 26 y Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba, 

Ediciones del Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana, 1976, pág. 39. 
29 Fernández Muñiz, Aurea Matilde: José Martí. El Partido Revolucionario Cubano, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1998, 

pág. 165. 
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aquel documento no se podía deducir que la revolución que nacía fuera socialista, pero sí se 

establecían ya las bases para hacer posible la opción socialista, pues la puesta en práctica de los puntos 

programáticos de “La historia me absolverá”, en lo esencial, conducían de forma inevitable a la 

adopción del socialismo.  

La puesta en práctica de todos y cada uno de los puntos del “programa del Moncada”, establecidos y 

fundamentados en las ideas de José Martí, colocaban a la revolución en la senda del socialismo. A 

través de la adopción de esta postura la dirigencia revolucionaria dotaba de un alto grado de 

coherencia ideológica al proceso revolucionario, donde el nacionalismo cubano, asumido en toda su 

profundidad en la teoría martiana, desembocaba, al llevar todos sus preceptos a sus últimas 

consecuencias, en la dogmática marxista sobre los procesos revolucionarios en los países 

dependientes.  

El alegato de defensa de Fidel Castro ante los juicios del “Moncada” se coloca así en el origen del 

socialismo cubano. Aquí se encuentra el fermento de los pasos que pudieron darse con posterioridad 

para avanzar en la línea de la defensa de las clases populares y las reivindicaciones soberanistas que 

sirvieron para organizar la vía hacia el socialismo en Cuba. 

La lógica de esta segunda hipótesis nos llevaría a sostener que entre el año 1953 y el año 1961 no se 

habría producido una ruptura ideológica, sino un marco diferente de objetivos a cubrir en cada etapa 

que estarían sujetos a la oportunidad de llevarlos a efecto y al contexto político de cada momento. De 

este modo, en octubre de 1953 no se podía declarar el carácter socialista de la revolución, porque 

hacerlo debilitaba el proceso y reducía sus bases. El objetivo era la derrota de la dictadura y la toma 

del poder. De igual modo, durante los procesos de nacionalizaciones de la segunda mitad de 1960 

tampoco se podía oficializar la vía hacia el socialismo porque el objetivo en aquel momento era la 

toma del control del tejido productivo cubano en el marco de una revolución antimperialista y 

nacionalista. De esta forma, la Declaración de La Habana en septiembre de 1960, Primera Declaración 

de La Habana en la historia de la Cuba revolucionaria, y los procesos nacionalizadores que la 

precedieron y la sucedieron en los meses inmediatamente anteriores y posteriores representan un paso 

adelante en esta irreversibilidad del carácter socialista de la revolución, una etapa más en el camino 

hacia el objetivo final.  

En septiembre de 1960, con la Declaración de La Habana, el carácter socialista de la revolución, 

prefigurado en los juicios del Moncada, tendió a asentarse de forma irrebatible, pues apuntaló la 

posibilidad de establecer la vía hacia el socialismo meses después. Siguiendo el hilo de este 

razonamiento, en septiembre de 1960, aunque no se proclamara la socialización del tejido productivo, 

sino, simplemente, su confiscación y nacionalización, se construyeron las bases para la futura 

socialización. Algo que tenía su refrendo en la teoría marxista leninista que consideraba la 

nacionalización o la confiscación como paso previo a la socialización y que terminó confirmándose 

a medida que el proceso revolucionario cubano se fue afianzando durante lo que restaba del año 1960, 

durante el primer trimestre de 1961 y que terminó por oficializarse en abril de 1961, tras el fracaso 

de la invasión de Bahía de Cochinos.  

En abril de 1961 se pudo hablar directamente de socialización y del carácter socialista de la revolución 

porque el frente revolucionario, después de años de brega se había ensanchado y comprendía ya a la 

totalidad de las clases populares. El nuevo bloque hegemónico pudo proclamar el carácter socialista 

de la revolución cuando el viejo grupo dominante fue expulsado en su totalidad de los puestos de 

mando del sistema político y económico cubano. 

En esta segunda hipótesis se habla de la Revolución cubana como un proyecto consciente de 

trasformación completa, afrontado de forma gradual y en el que el objetivo primordial, más allá de 
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las contingencias del contexto histórico concreto, está centrado en crear las condiciones para propiciar 

un cambio radical del sistema político, económico y social vigente durante la Cuba postcolonial, 

destinado a abandonar la vía capitalista para adoptar el proyecto socialista.  

De este modo, la rebelión contra el sistema imperante en 1953 no representaba solamente el 

alzamiento contra lo que había representado Grau San Martín y las corruptelas del periodo 

constitucional democrático, ni podía circunscribirse tampoco al hartazgo que suponía seguir tolerando 

la infame y sangrienta dictadura de Batista, sino que aquel alzamiento iba mucho más allá; tenía un 

calado mucho más profundo, pues su objetivo final era la trasformación radical de todo el sistema. Es 

decir, su cometido final estaba encaminado a generar las condiciones objetivas que se precisaban para 

desde la subjetividad de la dirigencia revolucionaria afrontar el tránsito del capitalismo al socialismo.  

De esta suerte, según el relato construido desde el frente revolucionario cubano, los Gobiernos de 

Grau San Martín y Prío Socarras durante los llamados periodos de hegemonía “auténtica” y la 

dictadura de Batista no eran otra cosa que las secuelas de otros Gobiernos pretendidamente 

democráticos y otras dictaduras tan reaccionarias y represivas como la inaugurada en Cuba con la 

asonada “marcista” de 1952. Aquel levantamiento del pueblo cubano a partir de 1953 era, 

fundamentalmente, el síntoma de un fracaso: el fracaso de la organización política y social cubana 

bajo el signo del capitalismo de impronta norteamericana.  

Así pues, además de contra la dictadura y contra las corruptelas de los periodos democráticos que la 

habían precedido, la Revolución que encabezaba Fidel Castro se había alzado contra el sistema que 

abrigaba aquellas democracias corrompidas y aquellas dictaduras despiadadas. Es decir, la rebelión 

se produjo contra el sistema capitalista, sistema en el que podía medrar el imperialismo y el 

subdesarrollo, la corrupción revestida de parlamentarismo democrático y la dictadura investida de 

poderes discrecionales para eliminar todo rastro de oposición. En definitiva, la lucha en Sierra 

Maestra, tenía un único sentido: terminar con aquella combinación heteróclita de subdesarrollo, 

sumisión, dependencia, nepotismo, corrupción y violencia del Estado contra sus ciudadanos. 

Ante esta hipótesis de partida, cimentada en un relato de la revolución mayoritariamente asumido, las 

conclusiones caen pues por su propio peso; la lucha del frente revolucionario tuvo como meta ulterior 

alcanzar el socialismo bajo la impronta de la lucha frontal contra el capitalismo de origen 

norteamericano, y es que, el socialismo constituía no sólo el mecanismo más eficaz para ganar la 

independencia, sino el único disponible para crear un proyecto de desarrollo alternativo capaz de 

romper con la fallida receta capitalista impuesta en Cuba. El socialismo era la única vía posible para 

tratar de resolver los problemas que tenía planteados Cuba como nación tras más de medio siglo 

presidido por el fracaso de articularse como país independiente y viable. 

El socialismo se erige en esta segunda hipótesis como divisa de la revolución, establecida desde un 

primer momento por la dirigencia revolucionaria como única vía para logra la soberanía, romper con 

la vorágine del subdesarrollo y promover una construcción nacional inclusiva a la que pudiera 

incorporase la totalidad de la sociedad cubana, sobre todo las clases preteridas durante el antiguo 

régimen. 

Por lo demás, esta segunda hipótesis de partida comparte con la primera la tesis de la preparación 

teórica previa. La primera hipótesis de la que hemos hablado, aquella que hace del nacionalismo 

cubano y de la revolución que lo promueve una de las víctimas propiciatorias de la Guerra Fría, y la 

segunda hipótesis que acabamos de exponer, la que señala la existencia de una plan socialista 

establecido de antemano por los sectores más conscientes de la dirigencia revolucionaria, apuntalan 

la conciencia de que en la Revolución cubana existió una preparación teórica previa, asentada en los 
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principios rectores de la batalla entre bloques propio de la Guerra Fría, primera hipótesis, y en la 

teoría política del marxismo leninismo, segunda hipótesis.  

Es decir, en las dos hipótesis, existen supuestos políticos de partida, planteamientos ideológicos y 

teóricos asumidos por los principales actores intervinientes en el conflicto, que lo condicionan y lo 

conducen a través de rutas conocidas y pautadas. En ambas hipótesis la ideología y los fundamentos 

teóricos prevalecen sobre la dinámica interna del proceso revolucionario y condicionan el desarrollo 

de la realidad imperante en Cuba desde 1959 a 1961. De este modo, el sujeto político se coloca por 

encima del sujeto real y el factor subjetivo por encima de los condicionantes objetivos. Lo ideal o 

imaginario parece ganar terreno a lo factual en estas dos primeras hipótesis de partida.  

En ambas hipótesis toma un protagonismo relevante el pensamiento teleológico. Hay una finalidad 

prestablecida y objetivos de partida sólidamente fundamentados que condicionan por entero el 

devenir revolucionario. El libre albedrío de la dirigencia cubana, de la soviética o de la estadounidense 

se imponen y la dinámica de la revolución pierde protagonismo frente al guion preestablecido y 

pautado con antelación, bien a través de las decisiones de la diplomacia norteamericana o la soviética 

o bien por mediación del proyecto socialista defendido implícitamente, desde el inicio, por la 

dirigencia revolucionaria. 

De este modo, el campo interpretativo y las posiciones defendidas a través de los discursos y las 

declaraciones de los dirigentes cubanos, soviético o norteamericanos responden a unos patrones 

definidos y conocidos de antemano. En el caso de la primera hipótesis, las dos ideologías imperantes 

en el enfrentamiento entre bloques, capitalismo y comunismo, aplacan el temido enfrentamiento 

directo a través de víctimas propiciatorias destinadas a ser sacrificadas en el templo de la lucha por la 

supremacía mundial. La Revolución cubana capitaneada por Fidel Castro se convierte en uno de estos 

chivos expiatorios para aplacar el choque frontal.  

En el contexto de la Guerra Fría, la lucha entre los modelos organizativos del capitalismo y el 

comunismo procuran hacerse con escenarios interpuestos y alternativos a la confrontación directa o 

a la batalla frontal. Cuba se convierte en uno de estos campos de batalla alternativos que se generan 

en la lucha entre bloques y permite testar la validez de ambos modelos sin poner en riesgo 

directamente la supervivencia de ambas potencias y sin decantar de forma definitiva la supremacía 

socialista o capitalista en el orden mundial. Cuba se erige así en materia episódica de la lucha por la 

supremacía, capaz de erigirse en victoria o derrota para uno de los dos bandos enfrentados, pero sin 

capacidad por sí misma de desequilibrar la balanza de forma definitiva. Así pues, el nacionalismo 

cubano y su paquete de reivindicaciones son aprovechados por la Unión Soviética para asestar un 

golpe sin precedentes en el corazón del bloque dominado por los Estados Unidos, cuya diplomacia se 

ve incapaz de asumir a tiempo las reivindicaciones cubanas para evitar la ruptura con el bloque 

occidental.  

En este enfrentamiento la URSS termina por imponer su modelo, comprometiéndose a cambio a 

ejercer de garante de la soberanía cubana. Por el contrario, Estados Unidos pierde ante su falta de 

cintura política. Esta primera hipótesis nos aboca a contemplar la Revolución cubana desde la 

perspectiva de la lucha entre bloques, dentro de la cual, la cerrazón norteamericana y la perseverancia 

cubana en su afán independentista dan lugar a un conflicto irresoluble que es aprovechado por la 

diplomacia soviética para imponer su modelo organizativo, intercambiando supremacía por soberanía 

e instalando, por primera vez en un país americano, un patrón de organización socialista. Esta 

hipótesis es la que aparece, bajo diferentes formatos y en diferentes momentos, en la prensa 

franquista, erigiéndose en patrón fundamental desde el que parten todos los análisis. A lo largo de 

este trabajo se podrá constatar esta evidencia en infinidad de ocasiones. 
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Por el contrario, en la segunda de las hipótesis, es el componente ideológico de la dirigencia 

revolucionaria el que condiciona por entero el desarrollo de la revolución. Hay un guion previo que 

debe ser interpretado de forma inteligente, mesurada y prudente a través de fases sucesivas dotadas 

de objetivos específicos que tienen como meta final la supresión del capitalismo y la implantación 

del modelo socialista como alternativa al ineficiente modelo norteamericano. Desde la entrada de los 

hombres de Fidel Castro en La Habana en enero de 1959 hasta abril de 1961, momento en el que se 

proclama el carácter socialista de la revolución, se van cubriendo varias etapas dotadas de un 

programa específico para cada una de ellas que tienen como objetivo final alcanzar en el último tramo 

del proceso la declaración del carácter socialista de la revolución por una dirigencia revolucionaria 

conquistada desde el primer momento por el ideario marxista. 

Estas dos hipótesis, bajo diferentes versiones, han sido las más extendidas a lo largo de las últimas 

décadas y, por tanto, deben ser contempladas durante este trabajo. Sin embargo, aquí apostamos por 

una tercera hipótesis y nos basamos para sostenerla en las apreciaciones que sobre el carácter de la 

revolución han lanzado dos prestigiosos teóricos del marxismo cubano: los profesores Aurelio Alonso 

Tejada y Fernando Martínez Heredia. Estos dos académicos cubanos, que vivieron y participaron de 

la difusión del marxismo en Cuba en los años sesenta, sostienen que la revolución se hizo socialista 

durante el proceso y que ello se debió a la propia dinámica de la revolución30. 

Martínez Heredia apuntala esta idea bajo el siguiente razonamiento: “Sería un error creer que porque 

nos hicimos marxistas sucedió todo, cuando la verdad es que nos hicimos marxistas por todo lo que 

sucedió”31. Aurelio Sánchez Alonso señala algo similar a lo apuntado por su contemporáneo al 

afirmar que “la experiencia cubana no se diseña desde el marxismo ni es conducida por los 

socialistas organizados”32. El proceso es más bien inverso, señala este autor, pues es la revolución, 

una vez en el poder, “la que asume las ideas del marxismo, al tiempo que cambia la estructura 

socioeconómica del país y adopta posteriormente normas institucionales del estilo de la organización 

predominante en los socialismos del Este”33. 

El socialismo de la revolución se genera al calor del proceso y no bajo los parámetros de un programa 

apriorístico. Es la dinámica de la revolución la que va haciendo del marxismo una solución para la 

mayoría de los problemas y desafíos a los que tiene que hacer frente el Gobierno revolucionario. Así 

pues, partiendo de las ideas de estos dos autores, protagonistas además en su juventud de los hechos 

que relatan, construimos la hipótesis que mejor puede explicar, a nuestro modo de ver, lo sucedido 

en Cuba en estos dos primeros años de revolución: aquella que habla de las condiciones concretas en 

las que se desarrolla el proceso revolucionario en cada una de sus diferentes fases. 

Esta tercera hipótesis, nos ayudará también a comprender la forma en la que se desarrollaron las 

relaciones entre Madrid y La Habana durante estos dos años, unas relaciones cargadas de 

incertidumbre desde el primer momento dado lo imprevisible de la revolución naciente; circunstancia 

que nos facilitará igualmente ofrecer explicaciones plausibles sobre el modo en el que el Gobierno 

cubano estableció sus contactos con el exilio español, pues tal como sucedió con las relaciones con 

el franquismo, aquí también hubo dudas y tanteos que responden a las incertidumbres que generaba 

la Revolución cubana, una revolución radical, pero que durante muchos meses rechazó cualquier tipo 

                                                      
30 Para una visión más completa de la difusión y la reflexión de la teoría marxista en Cuba pueden consultarse las opiniones 

y planteamientos de ambos autores en los siguientes artículos. Véase León del Río, Yohanka, “Conversaciones con Fernando 

Martínez Heredia”, en Marxismo y Revolución, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, págs. 183-212 y Alonso 

Tejada, Aurelio, “El estudio del marxismo en una perspectiva histórica”, en Marxismo y Revolución, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 2006, págs. 173-182. 
31 Díaz Sosa, Fidel A., “El proceso de difusión del marxismo soviético en Cuba”, en Marxismo y Revolución, Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 2006, pág. 80. 
32 Idem.  
33 Idem.  
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de etiqueta al uso. Por las mismas razones, esta hipótesis que apuesta por una revolución socialista 

que se hace durante el proceso y que, por tanto, no nace como algo ya definido nos ayudará igualmente 

a entender las razones por las que la Revolución cubana se convirtió desde sus inicios en una suerte 

de guerra de relatos contrapuestos. 

Así pues, frente a las dos primeras hipótesis ya expuestas, la que aquí defendemos como prioritaria 

es la que apuesta por las condiciones objetivas que existían en Cuba en cada fase del proceso 

revolucionario que va de enero de 1959 a abril de 1961, pues es la resolución de los problemas que 

generan cada una de estas fases, son las consecuencias que se derivan de la resolución de estos 

problemas y es la superación de las distintas fases lo que explicaría la asunción del socialismo como 

vía de desarrollo para la revolución y lo que nos permite entender también porque no hubo un discurso 

o relato único de la sucedido durante estos primeros veintiocho meses de gobierno revolucionario.  

En Cuba existió desde un primer momento una guerra de relatos, que se extendió también a España. 

Además, en aquella guerra por imponer una lectura ideológica de lo que estaba sucediendo, las 

disputas no se dieron solamente entre los que prohijaban alabanzas a la revolución y los que le 

dispensaban ataques. Dentro de cada bando había también lecturas enfrentadas. De este modo, aquella 

guerra de relatos no se estableció solamente en torno a la clásica disputa entre los que estaban a favor 

y los que estaban en contra, sino que fue mucho más allá, pues, dentro de los sectores proclives a la 

revolución, algunos hicieron una lectura netamente socialista de lo que estaba sucediendo, mientras 

otros apostaron por una línea liberal en la explicación. Algo parecido sucedió en el bando de los que 

se oponían abiertamente al proceso revolucionario, pues aquí nos encontramos con los que, desde el 

primer momento, tacharon al proyecto de comunista, aseveraron que los soviéticos habían intervenido 

en el movimiento revolucionario antes de su arribo al poder y apostaron por la manida teoría de la 

penetración comunista. Además de esta versión de los hechos se apuntó hacia otra que convergía, 

paradójicamente, con la defendida desde el Gobierno cubano a partir de mediados de 1961. Es decir, 

dentro de los que se opusieron a la revolución desde un primer momento, hubo grupos que sostenían 

aquella lectura que apostaba por la voluntad de la dirigencia revolucionaria y por su decisión 

consciente de optar por la vía socialista para Cuba.  

Consideramos que esta disparidad en el análisis se debe a la complejidad para analizar el contexto 

cambiante, a la velocidad del proceso revolucionario y a la rapidez con la que se iban superando las 

distintas fases, lo que daba para todo tipo de explicaciones al ser la praxis revolucionaria la que 

aventajaba a la teoría. Una teoría que parecía ir a remolque del proceso, tratando de darle una lectura 

ideológica a lo que iba sucediendo, mientras la dirigencia revolucionaria se mostraba poco proclive a 

integrarse dentro de alguna de las familias de la política al uso. La dirigencia cubana hizo de la acción 

su programa y rechazó comprometerse con etiquetajes ideológicos precisos hasta la declaración del 

carácter socialista de la revolución en abril de 1961. 

Nuestra hipótesis prioritaria tratará por tanto de aferrarse en sus explicaciones al proceso real que se 

vive en Cuba en cada momento. Es decir, a las condiciones objetivas que existían en cada fase del 

proceso revolucionario y a las dinámicas que desató cada una de estas fases. El centro del debate se 

situará por tanto en la praxis y en sus consecuencias materiales y teóricas. Esta es, a nuestro parecer, 

la hipótesis más adecuada para dar fe de lo sucedido y trataremos de exponerla a través del estudio 

de las diferentes fases por la que pasa la revolución en estos primeros veintiocho meses de gobierno 

fidelista, acudiendo para ello al análisis del régimen de contradicciones que preside cada una de estas 

fases hasta la asunción final del socialismo como única vía posible para la supervivencia de la 

revolución.  

Partiendo de esta base, acudiremos al análisis pormenorizado de cada momento, asumiendo que cada 

fase del proyecto fidelista estará sujeta a una contradicción que ejercerá el papel rector en ese 
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momento y que se articulará con aquellas otras dos contradicciones que se desempeñarán como 

principal y fundamental durante todo el proceso revolucionario, a saber: la contradicción pueblo 

cubano imperialismo norteamericano y la contradicción capital trabajo.  

En un primer momento, la contradicción pueblo cubano imperialismo norteamericano, contradicción 

principal del nudo de contradicciones imperante en Cuba durante el primer año y medio de revolución, 

ejercerá como telón de fondo y, a continuación, durante las segunda mitad de 1960 y los primeros 

meses de 1961, la contradicción capital trabajo, aquella que hace referencia a la contradicción 

fundamental del sistema capitalista, se desempañará como núcleo rector del problema, pues la 

independencia cubana no tenía marco de solución posible si no se afrontaba con decisión la 

intervención sobre el ámbito organizativo que la cohibía, el sistema capitalista impuesto por Estados 

Unidos en la isla34.  

Así pues, dentro de este nudo de contradicciones se pueden establecer varemos en cuanto a qué 

conflicto ejerce la supremacía en cada momento. En algunas fases la contradicción rectora se fijará 

entorno a los intereses contrapuestos que defienden las diferentes capas de la burguesía cubana; en 

otras fases será la lucha por la tierra la que monopolice el debate y la que genere el choque entre 

terratenientes y campesinos; en otros momentos será la contradicción entre la Iglesia cubana, 

mayoritariamente española y proclive a las tesis franquistas, y el Estado la que encabece el sistema 

de contradicciones imperante, en otras fases será el enfrentamiento entre las reclamaciones de los 

trabajadores y la resistencia de los empresarios a las concesiones de estas demandas la que centre el 

debate, y en otras muchas ocasiones algunas de estas contradicciones estarán tan sumamente 

mezcladas que será difícil definir un marco jerárquico para establecer la primacía de una sobre otra. 

Este sistema complejo de contradicciones, que se superponen y se complementan y que desempeñan 

diferentes papeles en función del momento por el pasa la revolución, justifica también en parte la 

diversidad de relatos y la pugna en ellos. 

Ahora bien, en todas estas contiendas, la contradicción principal, aquella que hacía inevitable el 

enfrentamiento entre el pueblo cubano y el imperialismo norteamericano, permanecerá latente e 

influirá en todos estos conflictos secundarios y en la fase final del proceso, en los últimos meses de 

1960 y los primeros meses de 1961, esta contradicción principal terminará mutando para poner en 

primer línea de combate a la contradicción fundamental del sistema capitalista: la contradicción 

capital trabajo.  

De este modo, la hipótesis que aquí se defiende como prioritaria, pasa por la afirmación de que todos 

los problemas imperantes en Cuba, incluido aquel que hacía referencia al enfrentamiento entre Cuba 

como pueblo y Estados Unidos como país hegemónico no tenían capacidad ni ámbito de solución real 

si no se ponía al frente del proceso revolucionario la lucha contra el sistema capitalista imperante en 

Cuba. El socialismo, por mor de la imposibilidad de ejercer la soberanía en el marco impuesto por el 

capitalismo norteamericano, se terminó por asumir como la única opción posible, como el mecanismo 

idóneo para terminar con el régimen capitalista cubano, que era el que frenaba cualquier tipo de 

reforma y cualquier posibilidad de que el Gobierno cubano pudiera ejercer la soberanía de la que 

estaba investida Cuba como nación teóricamente independiente.  

                                                      
34 Este marco de contradicciones es el defendido, bajo diferentes marcos temporales, por algunos autores cubanos y 

soviéticos. Véase Fung Riveron, Thalía: Op. Cit., págs. 8-13 y Bekarevich, Anatoliĭ Danilovich, et al: Op. Cit., págs. 92-94. 

Nuestra aportación consiste en marcar como punto preciso de ruptura hacia al socialismo, la segunda mitad de 1960, 

concretamente en las semanas posteriores a la Primer Declaración de La Habana, momento en el que la contradicción capital 

trabajo comienza a ejercer, a nuestro modo de ver, como contradicción principal dentro del sistema de contradicciones 

imperante.  
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Esta tercera hipótesis se distingue de la primera y de la segunda en que no hay apriorismos, no hay 

preparación teórica previa, ni plan establecido de antemano. Es la propia dinámica revolucionaria la 

que termina por trazar el camino a seguir y la que va decantando el posicionamiento de cubanos, 

españoles, norteamericanos y soviéticos. De esta suerte, la batalla para alcanzar la independencia 

nacional, la soberanía económica y la transformación social terminó abocando al conjunto de la 

nación cubana a luchar por el socialismo para llevar a la práctica la consecución de todos aquellos 

objetivos específicos, lo que desencadenó a la postre una feroz lucha de clases, soterrada en un 

principio, pero cada vez más evidente a medida que iban pasando los meses.  

La diplomacia soviética y la norteamericana concurrieron en aquel escenario tras la dinámica desatada 

por la vorágine de la revolución, la primera después del primer año de gobierno fidelista y la segunda 

desde el primer momento para frenar unas medidas transformadoras que dañaban sus intereses 

económicos y políticos en Cuba y que amenazaban con extenderse al resto del continente.  

Lo que distingue fundamentalmente a esta hipótesis de las dos que la preceden es la convicción de 

que el protagonista absoluto del proceso revolucionario cubano y su decantación final hacia el 

socialismo reside en la dinámica interna de la propia revolución. De este modo, las disputas entre 

soviéticos y norteamericanos o las ideas con las que contaran los principales líderes de la Revolución 

cubana se desempeñarían como factores importantes, pero dependientes de la dinámica desatada en 

Cuba, pues es el proceso revolucionario, entendido desde la perspectiva de las contradicciones a las 

que va dando origen y el modo de resolverlas, el que va fijando el posible desenlace socialista de la 

revolución y el que permite la diversidad de relatos sobre el devenir revolucionario. 

Después de lo expuesto y teniendo como guía esta hipótesis tercera, se precisa una detallada 

exposición de cada episodio de la Revolución cubana en estos primeros veintiocho meses de proceso 

revolucionario. Un relato en el que se podría distinguir dos etapas fundamentales: una caracterizada 

por la lucha contra el imperialismo y la defensa de la soberanía, que cubriría aproximadamente el 

primer año y medio de revolución y otra segunda caracterizada por la lucha contra el capitalismo, que 

se extendería durante la segunda mitad de 1960 y que finalizaría en mayo de 1961. Dos etapas 

fundamentales que estarían a su vez divididas en diferentes períodos internos presididos por conflictos 

de la más diversa naturaleza que tendrían como principio vertebrador estas dos contradicciones 

primigenias sustentadas en los problemas que generaba para Cuba el imperialismo y el capitalismo. 

De este modo, no resulta extraño que desde Cuba y desde las dos Españas, la España franquista y la 

del exilio, se produjeran, en ocasiones, relatos tan distintos y tan contrapuestos sobre una misma 

realidad. 

Esta última hipótesis es la que defendemos desde este trabajo por considerar que se ajusta con mayor 

aplomo a lo sucedido en Cuba durante el primer trienio de revolución. Sin embargo, a lo largo de la 

tesis expondremos también las razones por las que la prensa franquista sostuvo con tanto denuedo la 

primera hipótesis y para ello es necesario hacer referencia a la ideología de la dictadura franquista, 

que trató de aprovechar, mientras pudo, el tirón de la Revolución cubana para justificar sus propios 

planteamientos políticos. Desde la prensa franquista se apostó por hacer de Cuba una víctima de la 

Guerra Fría, devorada por la voracidad de URSS e incomprendida por los Estados Unidos. La torpeza 

norteamericana y la perfidia soviética, según la prensa franquista, fueron las responsables de la deriva 

socialista de la Revolución cubana. 

En este ejercicio acometido por la dictadura franquista, y reflejado en la controlada prensa del 

régimen, se hizo uso sin mesura de las técnicas de manipulación informativa para adaptar la realidad 

a su discurso, cuidándose mucho a la vez de conservar la verosimilitud de un relato que estaba 

destinado a influenciar a la opinión pública española y a condicionar las reacciones del español medio 

ante un fenómeno revolucionario que irrumpió con gran fuerza en el panorama informativo de la 
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época. Y es que, la Revolución cubana creó una suerte de simpatía generalizada en el pueblo español, 

que se hizo extensible a casi todos los sectores de la sociedad española. Vencedores y vencidos, la 

España oficial y la oficiosa, compartían rechazo ante la acción de los Estados Unidos en 

Latinoamérica y aquella ideología antinorteamericana hizo que la construcción del relato sobre la 

Revolución cubana pasara a ser materia prioritaria. 

La España franquista y la republicana, con sus extremos en la derecha más reaccionaria y 

tradicionalista y en el sector más a la izquierda de los derrotados en la Guerra Civil, todos al unísono, 

quisieron colocarse en la posición más favorable ante la Cuba de Fidel Castro y aquello generó una 

suerte de convergencia por acontecimiento interpuesto en los discursos trenzados sobre la revolución 

triunfante. Una convergencia en los discursos que fue diluyéndose a medida que fue avanzando el 

proceso revolucionario y que terminó por hacer de la lectura franquista y de la republicana dos relatos 

totalmente antagónicos, pero que generó en algunos momentos del inicio de la revolución ciertas 

similitudes que resultaban cuando menos chocantes y que incitan a la reflexión.  

La España vencedora, a través de la prensa, afirmó su tradicional posición de no injerencia, con un 

cuádruple objetivo: no romper con Cuba; eludir problemas en el continente y mejorar su imagen en 

Latinoamérica; superar y descalificar las presiones norteamericanas y los apetitos soviéticos, y 

desarticular cualquier intento del exilio de convertir Cuba en la plataforma de la República. Por su 

parte, la España del exilio, a través de sus órganos de expresión, trató de fijar un relato que se amoldara 

a sus planteamientos ideológicos y que situara por tanto al régimen franquista como enemigo 

declarado de la revolución. Socialistas y comunistas se dedicaron con denuedo a esta actividad y no 

le ahorraron críticas a la Administración norteamericana por ser garante de las dictaduras en el mundo 

iberoamericano y azote de los Gobiernos progresistas.  

Frente a esta posición de los sectores de la izquierda española, las familias falangista, católica y 

tradicionalista optaron por centrarse de forma explícita en la perversión soviética y de forma 

encubierta en los desatinos estadounidenses para reflejar y comprender lo que acontecía en Cuba, 

víctima propiciatoria de aquella batalla entre bloques en la que la España de Franco estaba 

deficientemente inmersa, pues, aunque rechazaba con vehemencia el modelo soviético, no era 

aceptada con plenas garantías en el grupo de naciones que patrocinaba Estados Unidos.  

En fin, un marco complejo que condicionó todos los relatos y las imágenes que se proyectaron de la 

Revolución cubana desde España y desde la propia Cuba y que afianzan esta hipótesis que venimos 

defendiendo y que habla de la complejidad imperante dentro del proceso de formación y decantación 

política de la Cuba revolucionaria. En Cuba existía un nudo de contradicciones irresolubles que sólo 

podían afrontarse desde la apuesta por hacer de la contradicción fundamental del sistema capitalista, 

la contradicción capital trabajo, el núcleo de la contienda que estaba llamado a librar el del pueblo 

cubano por su emancipación. Cuba luchó por la independencia nacional, pero en el trascurso de 

aquella contienda tuvo que hacer del socialismo bandera para llevar a cabo sus ambiciosos objetivos. 

De este modo, nación, revolución y socialismo pasaron a formar parte de la tríada de identidad cubana 

y determinaron su carácter inseparable. Una circunstancia que complicó el relato de lo acontecido y 

que generó gran cantidad de versiones sobre lo que realmente había sucedido, todas ellas trufadas de 

una importante carga subjetiva.  

Después de todo este periplo por las tres hipótesis de partida, señalamos, que la tercera de ellas parece, 

a priori, la más adecuada para explicar el itinerario político y discursivo que encontramos en Cuba 

en los años 59, 60 y 61 del siglo pasado. En esta tesis que recién comienza se apuesta por esta tercera 

vía explicativa; o, dicho de otro modo, este estudio se compromete con aquella hipótesis que 

preconiza la idea de que Cuba se hizo socialista por todo lo que sucedió y que no todo lo que sucedió 

se debió a las ideas socialistas de los dirigentes de la revolución, aunque éstas existieran en muchos 
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de ellos. Es decir, se rechazan los apriorismos teóricos, pues, a nuestro juicio, fue la dinámica de la 

revolución, la vorágine a la que se vio sujeto el protagonista del cambio la que convirtió a Cuba en 

socialista. Fue, en definitiva, el nudo de contradicciones en que estaba inmerso el capitalismo 

impuesto por los Estados Unidos en Cuba el que desencadenó la lucha por el socialismo como única 

vía para consolidar el programa revolucionario y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Por lo 

demás, las hipótesis que centran el relato de la Revolución cubana en los entresijos de la Guerra Fría 

y que hacen del nacionalismo cubano un juguete en manos de soviéticos y un artefacto imposible de 

manejar para los Estados Unidos, nos parecen insuficientes, pues colocan en un segundo plano a la 

Revolución cubana, cuya originalidad, pujanza e influencia se hizo notar durante décadas en el mundo 

y tuvo y tiene especial relevancia en el ámbito geográfico de Iberoamérica. Esta hipótesis pierde 

además solidez tras el desplome de la URSS: el muro calló, pero Cuba, lejos de caer, continúo con su 

proyecto revolucionario de impronta socialista.  

Marco teórico y metodológico 

Un marco genérico: el estudio crítico del discurso como herramienta heurística y como 

punto de partida 

En los epígrafes anteriores se ha apuntado ya parte del bagaje metodológico que conducirá este 

trabajo. Además, a través de esta investigación se pretende acometer un estudio crítico del discurso 

vertido en la prensa y en las publicaciones periódicas de Cuba y España sobre la Revolución cubana, 

sin desatender las visiones que se vertieron desde los Estados Unidos y que terminaron por verse 

reflejadas en los medios de comunicación españoles y cubanos. En este estudio crítico del discurso 

se pretende que tengan cabida también las alocuciones y declaraciones de los principales líderes de 

la revolución, haciendo especial hincapié en las acometidas por Fidel Castro, y en el que puedan 

valorarse igualmente los pronunciamientos de otros líderes políticos del exilio español, de los Estados 

Unidos o del régimen franquista. 

Antes de adentrase en el marco metodológico y teorético resultaría necesario abordar una serie de 

consideraciones previas que hacen referencia al estudio crítico del discurso y a sus diferencias con el 

análisis del discurso tradicional. El análisis crítico más que un método es un cruce de disciplinas 

distribuido a través de todas las humanidades y las ciencias sociales35. Nos encontramos de este modo 

ante una “interrelación de teoría, métodos de observación, descripción o análisis y sus 

aplicaciones”36. El método seguido en el análisis crítico del discurso, tal y como señalan los teóricos 

de la disciplina, estaría sujeto a “los objetivos de la investigación”, a “la naturaleza de los datos 

estudiados”, a “los intereses y requisitos del investigador y a otros parámetros del contexto de 

investigación”37. De este modo, el estudio crítico del discurso podría centrarse en el análisis 

gramatical, retórico o estilístico, en la pragmática de los actos comunicativos, en todas las propiedades 

multimodales del discurso, en la semiótica, en las imágenes o en el análisis de los formatos globales 

y otras estructuras específicas del discurso que atenderían a los relatos, noticias, debates 

parlamentarios, conferencias o anuncios publicitarios, entre otros muchos38. 

Una vez expuestas estas consideraciones de partida, imprescindibles para fijar la metodología a seguir 

en este estudio que estamos próximos a iniciar, podemos ya fijar las características metodológicas, 

teóricas y analíticas que presidirán esta investigación. El estudio crítico del discurso, en el caso que 

nos ocupa, se afrontará desde una perspectiva cualitativa, basada y centrada en el carácter subjetivo 

                                                      
35 Van Dijk, Teun A.: Discurso y Poder, Editorial Gedisa, Barcelona, 2009, pág. 21. 
36 Idem 
37 Idem.  
38 Idem.  
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de las valoraciones y las lecturas del proyecto revolucionario cubano, pues lo que se pretende, debido 

a los objetivos de la tesis y a las hipótesis de partida, es huir de un análisis convencional del discurso 

y de aquellos aspectos que están más sujetos a las mediciones y magnitudes del mensaje. Más que la 

cuantificación de lo dicho o el análisis de su aspecto formal, se persigue, dada la naturaleza de las 

hipótesis de partida, desentrañar el significado de lo dicho y su contenido ideológico.  

De esta forma, el patrocinio de la perspectiva cualitativa frente a la cuantitativa en esta investigación 

viene determinado por las hipótesis planteadas, unas hipótesis que no encuentran la necesidad, para 

sostenerse, de análisis que acudan a estudios derivados de trabajos de carácter cuantitativo o 

estadístico; muy al contrario, se impone un análisis más próximo a la hermenéutica y a la semiótica 

social, en el que la interpretación, el signo y la simbología del discurso toman todo el protagonismo. 

En definitiva, por lo que apuesta esta investigación es por el análisis de las creencias cardinales que 

forman el sustrato de las representaciones sociales de los diferentes grupos ideológicos de cubanos, 

españoles y norteamericanos. 

Por lo demás, este análisis cualitativo por el que nos inclinamos tampoco pretende acudir a los 

enfoques propios de la gramática, la lingüística general o la estructura formal del texto. No se trata, 

en definitiva, de un análisis clásico del discurso, se apunta más bien hacia un estudio crítico del 

discurso en el que se evita entrar en las cuestiones puramente formales para centrarse en las políticas 

e ideológicas. Su perspectiva, si se nos permite el giro lingüístico, huiría de la gramática formal para 

centrarse en el contenido semántico del mensaje. El objetivo, en definitiva, pasaría por analizar los 

mensajes que se esconden en los discursos públicos y periodísticos. De esta suerte, el contenido 

prevalecerá sobre la forma y lo político e ideológico se colocará al frente del estudio que se pretende 

abordar.  

Para hacer frente y dotar de sentido a esta heterodoxia, asumida de forma consciente debido a las 

necesidades expositivas a las que se acoge este trabajo, se acude, en parte, a las reflexiones de 

académicos especializados en el estudio crítico del discurso como Teun A. van Dijk. Este lingüista 

holandés nos advierte que al asumir la crítica del discurso como herramienta analítica nos 

enfrentamos, más que a un método de análisis, a una disciplina de trabajo que requiere de la 

“multidisciplinariedad” y que apuesta por “la diversidad”39. Un estudio multidisciplinar en el Van 

Dijk opta por la distinción de cinco dimensiones: discurso, cognición, sociedad, cultura e historia40.  

Cinco dimensiones que, aplicadas al estudio que nos ocupa, podrían estructurarse del siguiente modo. 

Una primera dimensión en la que se afrontaría el análisis sistemático del discurso a través de las 

metáforas y la retórica utilizada en la prensa y en las declaraciones públicas de los líderes de la 

revolución y de otras personalidades políticas de Cuba, Estados Unidos o España. Una segunda en la 

que se afrontarían algunos aspectos de la cognición social, es decir, de la construcción de la realidad 

acometida por las comunidades epistémicas de las que surgen las ideologías conservadoras, 

nacionalistas, marxistas, socialistas, capitalistas o de extrema derecha en Cuba, España o Estados 

Unidos. Una tercera dimensión en la que se analiza la función sociopolítica del mensaje difundido en 

España, Cuba y Estados Unidos sobre el valor, el significado y el devenir revolucionario. Una cuarta 

en la que se abordaría la vertiente cultural del discurso, tanto desde el punto de vista hispano como 

desde el punto de vista anglosajón, y en la que se tratarán de discernir las diferencias que hay entre 

estas perspectivas culturales, como también las que puede haber dentro de ellas; no en vano, además 

de las diferencias establecidas entre el mundo anglosajón y el hispano, la posición norteamericana e 

inglesa frente a la revolución no será coincidente, como tampoco lo será la aportada por los cubanos 

                                                      
39 Van Dijk, Teun A., “La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de la diversidad”, en 

Métodos de análisis crítico del discurso, Barcelona, Editorial Gedisa, 2003, págs. 143-177.  
40 Van Dijk, Teun A.: Discurso y Poder: Op. Cit., pág. 14. 
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y la ofrecida por la España franquista o la republicana. Y una quinta y última en la que se pondrá en 

valor el análisis histórico que se hace del continente americano desde las perspectivas que ofrece la 

incursión de la Revolución cubana en el panorama iberoamericano y el significado que porta. 

Estas cinco dimensiones colocan a la ideología y a la imagen proyectada de la Revolución cubana en 

el centro del debate. Un debate centrado en la representación del proceso revolucionario cubano y al 

que, ineludiblemente, estamos abocados a lo largo del desarrollo de este estudio, pues estas 

ideologías, como modelos mentales que tratan de representar la acción social destinada a ganar el 

poder y el control de la producción y a construir el discurso, son las que aparecen reflejadas, con harta 

frecuencia, en los medios de comunicación masivos. 

Siguiendo la pauta fijada por Teun A. van Dijk, el estudio crítico del discurso nos exige trabajar en 

la detección de elementos que nos ayuden a descubrir la ideología subyacente en el discurso. Así 

pues, las palabras, las metáforas, las comparaciones, las imágenes, y los argumentos se tornan en 

materia ineludible. Como lo es también el contexto, pues como nos ilustra la teoría discursiva de Van 

Dijik, el discurso no es solamente texto sino también contexto41. Además de lo dicho o lo escrito, es 

fundamental analizar el contexto en el que se ejecuta esa afirmación oral o escrita, pues el 

conocimiento del mundo que adquiere cada persona no sólo viene impuesto por el discurso 

propiamente dicho, sino también por el contexto. Un contexto que debe entenderse desde una doble 

perspectiva: desde el contexto político y social en el que se recibe y se emite ese discurso y desde el 

contexto subjetivo que viene determinado por los conocimientos previos, ideas y valores que ese 

discurso es capaz de rescatar en la mente del aludido y capaz de articular en el discurso del emisor. 

De este modo, el contexto tiene también su componente subjetivo, pues nuestro conocimiento, nuestra 

construcción de una imagen del mundo no sólo viene generado por el argumentario del discurso y por 

el contexto socio político, sino también por el propio bagaje ideológico y cultural del que parten tanto 

los emisores como los receptores de ese discurso.  

En el discurso nos encontraríamos de esta forma con un orden que no sólo puede abordarse desde el 

mensaje explícito, sino que ha de afrontarse también desde los componentes implícitos que porta este 

mensaje y aquí los deseos del emisor, sea este un diario, una revista o un líder político cuando se 

posiciona política o ideológicamente en su alocución pública, no pueden independizarse del sujeto al 

que se dirigen.  

El medio de comunicación, en nuestro caso las publicaciones periódicas, cuando difunde su discurso, 

necesita conocer el sustrato ideológico y valorativo del receptor, independientemente de que éste sea 

un lector de las publicaciones franquistas, de las cubanas, de las norteamericanas o de las del exilio 

español. De igual modo, los mensajes de los líderes políticos, cubanos, norteamericanos o españoles, 

tienen que tener en consideración el sustrato valorativo y las ideas de las masas a las que se dirigen, 

pues, para ejercer el poder, para seducir, educar, dominar o convencer es necesario conocer y agitar 

el bagaje ideológico, cultural y mítico que portan las masas a las que se pretende persuadir. Van Dijk, 

en sus estudios sobre el discurso crítico, parece convencido de esta premisa al señalar lo siguiente: 

“Excepto en el caso de la fuerza corporal, el poder que ejerce A sobre las acciones reales o 

posibles de B supone que A debe tener control sobre las condiciones cognitivas de las 

acciones de B, tales como sus aspiraciones, sus deseos, sus planes y sus creencias…En otras 

palabras, habitualmente el poder social es indirecto y opera a través de la “mente” de las 

                                                      
41 Véase Van Dijk, Teun A.: Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso, Ediciones Cátedra, Madrid, 1980, págs. 

273-278. 
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personas, por ejemplo, mediante el manejo de la información o las opiniones necesarias que 

requieren las personas para planificar o ejecutar sus acciones”.42 

De acuerdo a este razonamiento el mensaje político y el discurso difundido desde los medios de 

comunicación debe tomar en consideración y ser consciente del sustrato de ideas que prevalecen en 

el destinatario. De igual modo, el destinatario debe conocer las valoraciones que priman en el emisor 

del mensaje y debe compartir unas premisas ideológicas mínimas con el emisor para verse arrastrado 

por el discurso de éste. Sobre esta última idea también se pronuncia Van Dijk con rotundidad: “Un 

aspecto esencial del ejercicio o del mantenimiento del poder es que para que A ejerza un control 

mental sobre B, este último debe conocer los deseos, las apetencias, la preferencia o las intenciones 

de A”43. Es decir, más allá de la comunicación directa, las relaciones entre grupos, clases u otras 

formaciones sociales deben fundamentarse en el conocimiento mutuo, en el bagaje cultural y político 

compartido, independiente de que este sea asumido o atacado. 

De esta suerte, tal y como señala Van Dijk, “el ejercicio y el mantenimiento del poder social” 

presupone la existencia de “un marco ideológico”44. Un marco que consiste “en cogniciones 

socialmente compartidas”, sustentadas y “relacionadas con los intereses de un grupo y sus 

miembros”, y que “se adquieren, confirman o cambian principalmente a través de la comunicación 

y el discurso”45. 

Las teorías del estudio crítico del discurso y el componente de poder que este discurso porta nos sirven 

para enmarcar el cauce metodológico a través del cual se desenvolverá esta investigación. Y en ella 

la ideología, las imágenes del mundo y las lecturas subjetivas de la realidad tendrán un peso 

significativo. Ahora bien, es necesario también acudir a otra serie de teorías de alcance medio y a 

otras más genéricas para establecer de forma definitiva el marco metodológico, conceptual y la 

naturaleza de las categorías de las que haremos uso. Se precisa ganar en concreción para acometer el 

objeto de estudio que nos ocupa y así poder analizar las peculiaridades y particularidades que porta 

la Revolución cubana como acontecimiento histórico.  

Partiendo de esta necesidad de explicar los laberintos por los que circula el discurso sobre el proceso 

revolucionario cubano durante sus primeros dos años y medio de vida al frente de los destinos de 

Cuba, resulta pertinente señalar que, en este estudio, el método inductivo y el deductivo comparten 

protagonismo, sin que uno termine de imponerse sobre el otro, pues ni la teoría es capaz de explicar 

por entero la complejidad del proceso revolucionario cubano, incluidas sus lecturas y contradicciones, 

ni la práctica revolucionaria de Cuba, en algunos momentos, es capaz de aguantar el corsé de la teoría 

política o sociológica, ni se acoge sin quebrantos a la clasificación en categorías analísticas.  

Con el ánimo de esquivar esta contradicción por momentos irresoluble nos hemos apoyado en la 

necesidad de ir de la teoría al fenómeno, en algunas fases de este estudio, para en otras, la mayoría, 

ir del fenómeno concreto a la teoría en busca de soporte lógico. Por lo demás, la propia Revolución 

cubana, como acontecimiento medular del siglo XX latinoamericano, terminó por generar su propio 

marco teórico, muchas veces de forma consciente y otras tantas de manera inconsciente.  

Así pues, en algunos momentos primará la necesidad de apoyarnos en las proyecciones que nos 

remitan a un referente semántico abstracto; es decir, la teoría dará fe del fenómeno concreto, y en 

otras ocasiones, la mayoría, serán las evidencias de los hechos constados las que nos deriven a la 

teoría en busca de meditaciones, pues ésta, la teoría, será capaz de explicar el acontecimiento. Además 

                                                      
42 Van Dijk, Teun A.: Discurso y Poder: Op. Cit., pág. 62. 
43 Ibidem, pág. 63. 
44 Idem.  
45 Idem.  
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de este doble juego entre teoría y praxis y entre teoría ejecutada bajo la especificidad cubana y 

referente teórico, habrá algunos momentos en los que la propia Revolución cubana fijará un sello 

teórico propio para futuros análisis de otros procesos revolucionarios hacia el socialismo, 

especialmente de aquellos que tuvieron y han tenido como marco geográfico a Iberoamérica. Y esto 

es así porque la cubana fue la primera revolución socialista de América y como tal marcó la pauta 

para el resto de procesos revolucionarios del continente que se han desarrollado en el ámbito de 

América Latina durante el último tercio del siglo XX y lo que llevamos del presente siglo. Cuba fue 

y es referente para los procesos de transformación radical del continente y por lo tanto el desarrollo 

de su proceso revolucionario terminó por erigirse en marco teórico, haciendo de sus particularidades 

e irregularidades frente a la ortodoxia marxista una suerte de nueva ortodoxia para América. Así pues, 

después de haber sido foco de heterodoxia dentro del socialismo, Cuba terminó por erigirse en patrón 

de análisis para los estudios comparativos dentro del ámbito latinoamericano, pues las condiciones 

objetivas sobre las que se construye su revolución y el factor subjetivo que actuó como detonante 

ofrecen un marco de análisis más verosímil a la hora de tomarlo como referente para otros procesos 

revolucionarios del continente. 

Llegados a este punto y tomando el análisis crítico del discurso como punto de partida, y más como 

herramienta heurística que como método rígido al que ajustarse, comenzaremos por señalar los 

fundamentos teóricos que nos han llevado a sostener la explicación de este nudo de contradicciones 

sobre el que se construye la Revolución cubana en sus veintiocho primeros meses de recorrido al 

frente de los destinos de Cuba.  

Sujeto, imagen y discurso 

En primer lugar y tomando como referencia las cinco dimensiones del estudio crítico del discurso, en 

las que se hace mención a las metáforas y la retórica, a la cognición social y a la construcción de la 

realidad, a la función sociopolítica del mensaje, a los aspectos culturales del discurso y a los 

históricos, es necesario exponer los principios sobre los que se cimientan las imágenes del mundo que 

se proyectan de la revolución, tanto las que provienen de España, como las que tienen su factura en 

los Estados Unidos, sin olvidar las de mayor relevancia en este estudio: las que se construyen en 

Cuba.  

En estos tres marcos geográficos se proyecta “una imagen del mundo” que en ocasiones tiene su 

sustento en el sujeto real, el protagonista del cambio, el sujeto de la Revolución cubana, y en otras 

ocasiones se construye sobre el vacío del sujeto teórico, aquel del que nos habla la teoría política o 

las reconstrucciones históricas y que normalmente no tiene un paralelismo con el sujeto real del 

cambio. 

Por lo demás, esta imagen del mundo, más allá de que sea capaz de representar al sujeto real del 

cambio, se construye sobre una serie de parámetros que trascienden a la propia teoría política; es 

decir, trascienden al discurso estrictamente político que puedan confeccionar las autoridades o los 

grupos de poder, pues este discurso tiene que atenerse a otras razones que precisan contar con los 

valores e ideas que portan tanto el destinatario del discurso como el autor del mismo. La imagen del 

mundo que se proyecta en los medios de comunicación o en los discursos de los dirigentes políticos 

estará sometida al contexto cultural, político e histórico de la sociedad a la que se dirige. 

Partiendo de estos condicionantes, apuntalados en las bases que establece Van Dijik sobre la relación 

entre el discurso y el poder, acudimos a la filósofa e historiadora cubana Pilar Díaz Castañón para 

desentrañar lo que ella considera los tres tipos de pensamiento que entran en juego en la confección 

de la imagen del mundo. Según la teórica cubana, estos tres tipos de pensamiento serían el teórico, el 

cotidiano y el mítico. Tres planos que interaccionan entre sí, pero en los que no se puede establecer 
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“el dominio obstinado de uno sobre otro” ni proyectar una imagen inmutable de las relaciones que 

se establecen entre ellos46. Los tres planos condicionan y construyen la imagen del mundo y dibujan 

un sujeto que es “portador y expresión no sólo de la pura racionalidad, sino también de las 

tradiciones, valores, hábitos y costumbres de su tiempo”47.  

En un primer momento, dentro de la imagen proyectada, encontramos aquel plano que nos remite a 

la razón teórica. Así pues, el que denominamos pensamiento teórico, debido a su estructura “lógica”, 

“racional” y “explicativa”, se erige en componente fundamental de la imagen del mundo48. Su 

función “reflexiva” actúa como un elemento rectificador de la imagen del mundo, pues es él el que 

consigue apropiarse de la realidad para estructurarla bajo patrones lógicos y racionales y para 

legitimar teóricamente la pulsión revolucionaria49. Su importancia está pues fuera de toda duda, pues 

sin él la construcción de cualquier imagen del devenir revolucionario carecería de legitimidad. El 

pensamiento teórico es el que dota a la imagen de lógica, racionalidad y prestigio cartesiano. 

Sin embargo, el pensamiento teórico no bastaría para dar fe de la imagen del mundo que se proyecta 

desde los discursos políticos o desde las líneas editoriales de los diarios y revistas. Este pensamiento, 

de por sí, no es capaz de trasmitir plenamente la concepción política y social que expresa los intereses 

de un grupo en su totalidad. Necesita servirse del pensamiento mítico y del cotidiano para representar 

la imagen del mundo en toda su extensión.  

El mensaje que porta el discurso, bien sea el trasmitido por los medios masivos de comunicación o el 

de los mensajes lanzados por los líderes políticos a través de aquellos, contiene también un 

componente emocional. La lógica y la racionalidad no se bastan, pues limitar el análisis a la 

explicación teórica, que habla, por otro lado, de un sujeto también teórico, nos lleva a desconocer los 

avatares cotidianos en los que está inmerso el sujeto y que son, por necesidad, ajenos a las 

elucubraciones abstractas que porta la teoría. 

Así pues, el pensamiento teórico necesita del cotidiano para completar esa imagen del mundo. Este 

plano cotidiano, según nos relata Díaz Castañón, se expresa a través de las “tradiciones”, los 

“hábitos” y las “costumbres” que el sujeto sigue, pero que rara vez examina50. En el campo del 

pensamiento cotidiano, el componente simbólico del lenguaje toma protagonismo, una simbología 

que se repite y se trasmite de una generación a otra y que a través de esta repetición da sentido a los 

hábitos y las costumbres. Esta tradición confiere, además, según nos advierte la teórica cubana, una 

“identidad específica”, una identidad que viene “prestigiada por la historia anterior que porta”51. 

El pensamiento cotidiano resulta así clave en la configuración de la imagen del mundo, pues es él, 

quien, a través de la historia y la tradición, fija ciertos axiomas y ciertas creencias sobre determinadas 

sociedades. Este pensamiento tiene su refugio en la sociedad civil, según nos advierte oportunamente 

Díaz Castañón, pues es en la sociedad civil donde residen “las tradiciones, hábitos, costumbres y 

valores que el grupo dominante proyecta como estereotipo a imitar”52. 

La sociedad civil, y en concreto la sociedad civil cubana, tendrá especial seguimiento en algunas fases 

de este trabajo, pues en ella residen estas tradiciones que tenderán a recrearse bajo un nuevo prisma 

en los nuevos espacios de participación que abre la cotidianidad revolucionaria. La sociedad civil será 

sustento del Gobierno revolucionario cubano y todo lo que ella porta no podrá ser desconocido por la 

                                                      
46 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 79. 
47 Idem.  
48 Ibidem, pág. 69. 
49 Idem.  
50 Ibidem, pág. 71. 
51 Idem.  
52 Idem.  
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dirigencia revolucionaria, que, además de compartir valores con la sociedad a la que se apresta a 

conducir, tiene que tener la habilidad de recrearlos bajo el prisma valorativo que requiere el proyecto 

trasformador. 

Pensamiento teórico y cotidiano son pues fundamentales en la configuración de la imagen del mundo. 

Ahora bien, hay un tercer plano que escapa a la lógica del pensamiento cotidiano y el teórico: el 

pensamiento mítico. El mito, asumido como real por la sociedad civil, constituye también andamiaje 

fundamental para la construcción de la imagen del mundo.  

El pensamiento mítico evocaría en la imagen proyectada todo aquello que desata la ensoñación, la 

emocionalidad y la épica. Su lógica es diferente a la del resto de componentes de la imagen del mundo 

y aguanta sin problemas las contradicciones o las trasformaciones imposibles. La asimilación mítica 

de la realidad tiene tanto peso como la tradición y la digestión racional y teórica en la construcción 

de la imagen. Y, según nos señala Díaz Castañón, “uno de los rasgos esenciales del mito es su 

asimilación como real”; es decir, el mito se adopta “sin que su carácter simbólico sea percibido, 

puesto que las emociones son convertidas en imágenes”53. De este modo, los anhelos del pueblo 

cubano son construidos desde las expectativas que genera la construcción del héroe nacional, de la 

nación, de la raza, del lenguaje… La existencia misma del líder, encarnado en Martí, en Fidel Castro 

y otros dirigentes cubanos de antaño y hogaño, nos conducen a la exaltación de estas figuras como 

expresión de “las expectativas nacionales insatisfechas”54.  

El héroe nacional, el líder triunfador encarna al pueblo y a los valores que este representa. De este 

modo, la imagen de Fidel Castro aparece en numerosas ocasiones apegada a la de Martí para dar 

realce a algún proyecto o a alguna meta a superar. El relato que se construye de la revolución, bien 

sea para adorarla o bien sea para vejarla, se apoya en un indudable soporte teórico, pero también en 

las tradiciones y costumbres que los cubanos se atribuyen o en aquellas otras, tradiciones o hábitos, 

de las que son revestidos los cubanos desde España o desde los Estados Unidos. Sin embargo, estos 

relatos no pueden deshacerse de los mitos que porta la historia que comparten norteamericanos, 

cubanos y españoles.  

Así pues, no resulta extraño que las alabanzas y los ataques que tienen por objeto tratar la figura de 

Fidel Castro y del proceso revolucionario que encabeza, desde España, desde los Estados Unidos y 

desde Cuba, se estructuren en torno a los valores patrios tal y como son entendidos a uno y otro lado 

del océano. Del mismo modo, tampoco resulta extraño que en ocasiones las virtudes o los defectos 

mentados de la nación cubana traten de identificarse con las virtudes y los defectos de sus líderes o 

sus clases dirigentes. Un aspecto en el que incurrirán cubanos, norteamericanos y españoles al hablar 

del proceso revolucionario y al que acudirán también los cubanos para hacer referencia a la actualidad 

y la historia de España, de Estados Unidos y de todo aquello que los une y los separa de Cuba.  

El pensamiento mítico se erige así en componente imprescindible para las imágenes que se proyectan 

de la revolución; viene a completar al pensamiento cotidiano y al teórico en esa imagen proyectada, 

pues, como nos advierte Díaz Castañón, la dimensión mítica suple “a lo inconcebible en términos 

conceptuales” y trasmite “la emocionalidad que la racionalidad no puede expresar”55.  

Este componente imaginativo que aporta la mitología muestra además una gran vitalidad en estos 

primeros años de Revolución cubana pues su carga épica impulsa a la consecución de nuevas metas 

y proyecta en el futuro los cambios radicales por los que lucha el Gobierno revolucionario. Por el 

contrario, este aporte mítico e imaginativo se aprovecha también para deslegitimar estos mismos 
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cambios revolucionarios desde la España franquista o desde los Estados Unidos al servirse de estos 

mitos de la historia de Cuba para señalar cuan alejados están de los cauces por los que discurre el 

proceso revolucionario o cual próximos están a la inmadurez y la juventud de la joven nación. El mito 

imprime dinamismo y estabilidad a la imagen de la revolución, pues su apuesta por él terminar por 

justificar cualquier ataque o defensa al revestir de realidad lo que es pura simbología transustanciada 

en imagen.  

De esta suerte, estos tres componentes de la imagen del mundo, de la imagen de la revolución y de 

sus diferentes lecturas se irán combinando a lo largo de estos dos primeros años de revolución. El 

protagonismo de cada uno variará en función del contexto y en función de la contradicción que ejerza 

como rectora en cada fase del proyecto revolucionario, pero todos permanecerán en el discurso como 

parte indisociable de él.  

Por otro lado, estos tres componentes son los responsables de que los relatos confeccionados desde 

España, Cuba o los Estados Unidos terminen por tener su propia coherencia interna, pues los medios 

de comunicación y los líderes políticos irán hilvanando un diario de la revolución, desde enero de 

1959 a abril de 1961, que responderá a sus propias expectativas y en el que estos tres elementos que 

componen la imagen del mundo se irán combinando en función del contexto y del futuro que para 

Cuba ambicionan los españoles, los norteamericanos y los propios cubanos. 

Se impone pues un estudio particular de cada momento en el que lo puramente racional no será capaz 

de explicar por completo la vorágine del cambio. La velocidad del proceso revolucionario y la 

superación de fases, que en algunos momentos se circunscribirán a pocas semanas, determinarán el 

análisis. El componente mítico del discurso mutará en función del emisor que lo proyecte y se ajustará 

a capricho para adaptarse a los cambios constantes que impone la revolución en el relato. Sin 

embargo, este no será el único componente de la imagen del mundo que estará sometido a cambio, se 

trasformarán también las concepciones teóricas que tratarán de dar sentido al proyecto político cubano 

y estas valoraciones cambiantes terminarán por tener su repercusión en la vida cotidiana del individuo, 

que adaptará sus tradiciones y costumbres al nuevo contexto, bien sea para sumarse a las corrientes 

de cambio o bien sea para combatirlas o enfrentarse a ellas. 

La profesora Díaz Castañón, de acuerdo a esta imagen del mundo que proyecta el discurso 

revolucionario en cada momento del proceso subversivo, nos señala la necesidad de reflexionar sobre 

la Revolución cubana desde el plano que ofrece la autoimagen proyectada por la propia revolución 

en cada instante. Díaz Castañón nos indica también que en procesos tan convulsos como son los de 

las revoluciones, el contemporáneo, bien sea participante u observador, nunca termina por percibir 

“cabalmente la irrupción del nuevo mundo”, por más que racionalmente se argumente esta alborada 

trasformadora56. 

De hecho, como asevera certeramente la profesora Díaz Castañón, “si la subversión es real, trasforma 

estratos no previstos, cuya necesidad surge al calor de la lucha”57. Es además en estos períodos 

iniciales de la subversión en la que la imagen del mundo de la revolución se construye y con ella sus 

objetivos, que, además de cambiantes, no son plenamente definidos para los propios protagonistas y 

conductores del cambio. El proyecto se va redefiniendo en la espiral del cambio y con él lo hace su 

protagonista, que arrastrado por la vorágine revolucionaria asume objetivos y metas no previstos en 

un primer momento. La imagen del mundo se hace mudable, pero, a pesar de la agitación del cambio, 

conserva cierta estabilidad, pues el sujeto cambia con el proceso y es capaz de superar los propósitos 
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iniciales para encarnar otros nuevos y más ambiciosos “en el tránsito cambiante de coyunturas 

históricas diversas”58.  

De este modo, para desentrañar la imagen de la revolución en cada instante y para entender cuál es la 

lógica que preside cada coyuntura por la que circula el proceso revolucionario se precisa “reconstruir 

el universo de la cambiante subversión desde el prisma del contemporáneo”59. Se impone pues un 

proceso analítico que contemple no sólo la cambiante imagen que trasmiten los revolucionarios del 

proyecto que abanderan, sino también el que difunden su antiguos dominadores, españoles y 

norteamericanos, pues ellos, a través de un prisma valorativo que no es ajeno a la realidad cubana, 

depositan en sus relatos todos los anhelos, temores y rencores que albergan sobre la Cuba 

revolucionaria y sobre la historia pretérita de la posesión perdida, unas lecturas que entroncan 

directamente con sus proyectos nacionales y con los fracasos y éxitos que estos reflejan, intuyen o 

camuflan. 

Desde el plano teórico, cotidiano y mítico construirán su imagen de la revolución cubanos, españoles 

y norteamericanos y lo harán en función de la coyuntura en la que se encuentre la revolución, de 

acuerdo a las ideologías imperantes en cada país y atendiendo a las expectativas que todos ellos 

albergan sobre el futuro de la revolución. Este marco metodológico nos empuja al relato episódico y 

pormenorizado de la Revolución cubana durante estos casi dos años y medio de revolución en los que 

las definiciones son tan cambiantes como veloces y en el que el carácter de la revolución se va 

decantando a medida que el proceso avanza, sin apriorismos y sin certezas irrebatibles, pues es el 

proceso el que va definiendo carácter y metas. Y es que, tal y como declaramos en el epígrafe anterior, 

la revolución devino socialista por todo lo que sucedió y no todo lo que sucedió se debió a las ideas 

socialistas de los dirigentes de la revolución, aunque éstas estuvieran fuertemente arraigadas en 

muchos de ellos. 

A tenor de todo lo expuesto, podemos aventurarnos a señalar que esta metodología tratará de 

demostrar que cada fase del proyecto revolucionario tendrá su propia lectura y que esta vendrá 

impuesta, como ya hemos señalado, por la estructura que adopte el régimen de contradicciones 

imperante en dicha fase. Así pues, la necesidad de utilizar en este trabajo un análisis cualitativo queda 

plenamente justificada; el porqué de la asunción de un análisis crítico, a nuestro entender, también, y 

el porqué del uso de la prensa y las publicaciones periódicas como mejor fuente para tratar de explicar 

este cambio revolucionario parece más que justificado debido a la rapidez de los cambios orquestados 

en tan corto espacio de tiempo. 

Ningún medio como la prensa o las revistas de publicación semanal o quincenal para reflejar el 

contexto cambiante de la revolución: lo dicho hoy toma un nuevo sentido en el mañana, pues las 

ideas, los mitos, la historia y las tradiciones se recrean bajo nuevos prismas en función de las 

necesidades de la revolución o de las lecturas que se pretenden acometer de ella.  

La suerte del proyecto revolucionario, o más bien la adhesión a él o su rechazo por parte de propios 

y extraños, pasaba en gran medida por el discurso y a esto no fueron ajenos cubanos, estadounidenses 

y españoles. Las expectativas que portaba cada clase social en Cuba tras el triunfo de la revolución 

eran distintas y todas estas clases, como cabía esperar, quería servirse del triunfo revolucionario. Esto 

interpelaba directamente a españoles y norteamericanos, pues como antiguos colonizadores y actuales 

dominadores estaban también representados en Cuba y no sólo a través de sus nacionales, sino 

también a través de aquellos grupos en los que se veían representados o de aquellos otros entre los 

que tenían una fuerte influencia. 
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De este modo, cubanos, estadounidenses y españoles se lanzarán a reinterpretar la historia de Cuba 

desde aquellos perfiles que más interés podían tener para la defensa de sus posturas frente a la 

revolución. El pensamiento mítico será pulido de aquellos elementos que no podían dar fe del relato 

que se aprestaban a construir, integrando de esta suerte, en el caso español y norteamericano, nuevos 

aportes, que siendo propios de sus países tratarán de hacerse pasar por cubanos. Desde Cuba se 

formará una imagen de su historia, no exenta de aportaciones míticas, que pretenderá albergar en su 

seno a la revolución como la consecuencia lógica de todo lo acontecido en Cuba desde el arribo de 

los españoles.  

Todos construirán un relato de acuerdo a sus intereses para tratar de seducir a sus respectivas 

opiniones públicas y validar su visión de los hechos como la única ajustada a realidad, tratando, por 

tanto, de descalificar a la contraria. Surgirán entonces lo conflictos y las acusaciones de 

desviacionismo, de injerencia, de radicalidad, de “sovietización” y de un largo etcétera que tratará de 

dar sentido a los variados calificativos, pues, desde el primer momento, quedó claro que la llegada de 

Fidel Castro a La Habana supuso el inicio de un relato con guiones diferentes, tan diferentes que 

estaban llamados a confrontarse y a enfrentarse. 

Desde Cuba el discurso servirá para promover el cambio, trasformar el país y cimentar un relato de 

la revolución que hace de enero 1959 el comienzo de una era y de abril 1961 el inicio de un proyecto 

socialista que se presenta como la consecución de un proceso que venía gestándose desde las últimas 

décadas del siglo XIX. Para la España franquista la Revolución cubana servirá para evocar todo un 

canto a la hispanidad durante sus primeros meses, para después, tras constatarse el aire trasformador 

que porta el Gobierno cubano, construir un relato de la revolución en el que el proyecto termina por 

desvirtuarse debido a las veleidades socialistas y a la oportunista injerencia soviética. Desde los 

Estados Unidos la lectura será similar a la vertida en la prensa franquista y serán ellos los que acuñen 

el término de “la revolución traicionada”. La España del exilio, por el contrario, afeará la posición 

norteamericana, a la que se retratará bajo el prisma de una acción que, en aras de preservar su 

influencia, es capaz de apostar por los regímenes más abyectos, como sucedió con el sustento que la 

Administración norteamericana otorgó al régimen de los Somoza, de los Trujillo, del general Franco 

o del propio Batista, a la vez que coloca en dificultades a todos aquellos que promueven la reforma y 

el progreso, como terminó sucediendo con el Gobierno de la Cuba fidelista. 

En definitiva, diferentes relatos que tienen en la ideología a su elemento dinamizador. La ideología, 

como mecanismo vertebrador en la imagen del mundo que se proyecta desde los medios y desde los 

discursos de los líderes, requiere también de ciertas precisiones metodológicas y teóricas, 

imprescindibles a la hora de afrontar tan huidizo término. Infinidad de pensadores, historiadores, 

sociólogos, politólogos y filósofos han reflexionado en sus obras con profundidad sobre el concepto 

de ideología, un concepto complejo, esquivo y sobre el que se han vertido teorías de todo orden. Aquí 

mencionaremos aquellas que más nos pueden ayudar en el propósito que nos ocupa. 

Ideología: un concepto preñado de polisemia 

La ideología será fuente primigenia de reflexión en esta tesis que recién comienza, pues la ideología 

es la que nos llevará a cubrir de contenidos las tres hipótesis de las que partimos. Será, igualmente, la 

reflexión sobre la ideología, la que nos permitirá cimentar, si es posible, a la tercera hipótesis como 

material fundamental de explicación sobre lo acontecido en Cuba durante el período analizado. Y, 

por último, el contenido ideológico que portan las imágenes y los relatos que sobre la revolución se 

lanzaron desde Cuba, Estados Unidos y España, indudablemente, nos sitúan también en la ineludible 

asunción de la ideología como materia recurrente a lo largo de este estudio. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

54  

 

Por todas estas razones, se antoja indispensable una aproximación al elusivo y por momentos 

inabordable concepto de ideología. Esta aproximación se abordará desde las reflexiones que sobre 

este controvertido asunto han sustentado el antropólogo y filósofo francés Paul Ricoeur y la ya aludida 

Díaz Castañón. No obstante, nos veremos también abocados a contar con las reflexiones y teorías de 

otros autores clásicos, como Carlos Marx, Antonio Gramsci, Louis Althusser o Max Weber, pues con 

ellos las aportaciones de los dos autores que hemos tomado como referencia cobran todo su sentido. 

La toma de partida por los trabajos de estos dos autores responde a los objetivos de la investigación, 

pues ambos pensadores han colocado al concepto de ideología ante sus principales disyuntivas y 

contradicciones. El concepto de ideología no ha concertado precisamente el consenso de los filósofos 

y pensadores a lo largo de la historia y es por ello necesario acometer las perspectivas más influyentes 

que sobre dicho campo se han establecido en las últimas décadas.  

Por lo demás, cualquier análisis que se establezca sobre la ideología tiene que comenzar por hacer 

referencia a Marx y así lo entendieron los dos autores de referencia que hemos tomado como base de 

nuestros supuestos de partida. Sin embargo, esta alusión a Marx, no es privativa de ambos filósofos. 

Todos los que han tratado de establecer una postura frente al resbaladizo concepto de ideología 

durante el siglo XX han acudido a los escritos de Marx para construir desde los posicionamientos del 

filósofo alemán sus elucubraciones sobre la ideología o las ideologías. En este trabajo, asumimos esta 

tesis, pues al ser mayoritaria, no cabe ampararse en presupuestos de otra índole. En el campo de la 

ideología, que aquí hacemos extensible a la ideología política, la teoría marxista será el marco 

prioritario, aunque no único, desde el que se abordará la realidad cubana y las diversas lecturas que 

de ella derivan. 

Ante tales premisas, resulta pues obligado acudir a la base conceptual que Marx estableció sobre el 

campo de la ideología y sobre su forma de descifrarlo. Aquí, como no podía ser de otro modo, hay 

controversia, pues los posicionamientos de Marx dan lugar a diversas interpretaciones que abren 

varias vías de investigación que tienden a ser divergentes. Unas divergencias y unas bifurcaciones 

interpretativas que, debido al tema nos ocupa, han de ser expuestas, pues acudiremos a ellas en 

muchos pasajes de este trabajo. 

Aquí nos centraremos en las dos principales: en primer lugar, en aquella que contrapone ideología a 

realidad y, en segundo lugar, en aquella otra que trata de enfrentar a la ideología con la ciencia. Ambas 

vertientes parten de los pronunciamientos que Marx reflejó en su extensa obra y señalan que la 

ideología debe entenderse como una suerte de conciencia invertida, como una “falsa conciencia” o 

como un reflejo desenfocado de la vida real. Este posicionamiento, sin embargo, tiende a diferir si se 

considera a la ideología como un tipo de pensamiento anticientífico o bien como un tipo de 

reconstrucción de la realidad que difiere de ésta, pero que la influye y condiciona, llegando incluso a 

transformarla. Aquí está la clave del disenso y la fuente primigenia del conflicto. 

En esta línea es en la que Ricoeur nos coloca al reflexionar sobre la ideología, pues Marx, en sus 

obras tempranas define la ideología como lo que no es real. Es decir, en el pensamiento primigenio 

de Marx, “la contraposición” se da entre “ideología y realidad” y no, como divulgó con 

posterioridad la ortodoxia marxista, entre “ideología y ciencia”60. Ricoeur nos remite a La ideología 

alemana, obra temprana de Marx, para fundamentar su argumentación y señala que en este tratado 

del filósofo alemán la realidad se define a través de la praxis y que es la praxis, entendida “como 

actividad humana productiva”, la que se opone a la ideología, pues se estructura como contrapunto 

de esta61. Así pues, Marx nos indicaría, según Ricoeur, que la verdadera fuente de la actividad humana 

                                                      
60 Ricoeur, Paul: Ideología y utopía, Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, pág. 14. 
61 Idem.  
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es la praxis y no la conciencia; la conciencia, encarnada en la ideología, no sería más que reflejo e 

interpretación de la vida, de lo real.  

Ricoeur nos señala entonces como la deformación a la que hicieron referencia Engels y Marx al 

referirse a la ideología debe ser entendida desde el punto de vista de la imaginación social. La 

ideología, a través de la imaginación, sería así reflejo y eco del proceso real de la vida. De este modo, 

el problema de la ideología no puede dilucidarse en términos de verdadero o falso, la ideología sería 

más bien una deliberación, un encuentro “entre representación y praxis”62. La deformación quedaría 

así encasillada en la casuística, pues esta deformación se localizaría en aquellos contextos históricos 

en los que la representación pretende independizarse por completo de la realidad. La representación 

es predicado del sujeto, entendido este último desde la óptica de la realidad, y en ningún caso puede 

pretender suplirla, so pena de caer en la más absoluta de las deformaciones. 

Ricoeur expone a partir de este argumento su teoría sobre la ideología al señalar que para que haya 

representación o deformación se precisa “un lenguaje de la vida real” que preceda a todo intento de 

representación63. Un lenguaje de la vida real que Ricoeur identifica con el discurso de la praxis, que 

no es el lenguaje en sí mismo, sino una representación que traduce la estructura simbólica de la acción. 

Ricoeur, partiendo de esta posición axiomática, establece que cualquier análisis de la ideología, como 

sistema de ideas, debe enfrentarse a la realidad a la que nos remite esta ideología; una realidad que se 

construye de forma simbólica. Este posicionamiento del pensador francés le permite argumentar que 

la ideología comprendería todo aquel espectro de ideas que van “desde el lenguaje de la vida real 

hasta la deformación radical”64. El concepto de ideología abarcaría “la totalidad de esta gama” 

representativa65. 

Las conclusiones que extrae Ricoeur de las reflexiones de Marx en sus primeros escritos nos empujan 

a señalar que la deformación que puede presentar la ideología no puede tomarse como un absoluto, 

pues esta viene condicionada por el lenguaje real de la vida, es decir, por el discurso de la praxis, y 

por la estructura simbólica de la acción. Según Ricoeur, sólo puede haber representación o 

deformación si asumimos que el discurso de la praxis y la realidad están simbólicamente construidos. 

A través de este posicionamiento al que el filósofo francés lleva las ideas del joven Marx, se huye del 

idealismo: la conciencia deja de ser así el punto de referencia de la existencia humana, pues esta 

conciencia es suplantada por “el individuo vivo”: es el individuo real el que deforma, representa o 

construye la realidad a través de la lectura que hace de la praxis66; en nuestro caso, la praxis, el 

lenguaje de la acción o la filosofía ejecutada, estaría representada por la puesta práctica del programa 

revolucionario del Gobierno cubano, quedando así discurso y relatos de prensa, cubanos, 

norteamericanos o españoles, como representación, construcción simbólica de la realidad, 

deformación de la acción y decurso narrado de la Revolución cubana. 

Así pues, en el trabajo que nos ocupa, la ideología como deformación sería nada más que una vertiente 

dentro del abanico que constituye la representación de la praxis a través del discurso. Acudimos aquí 

a las conclusiones que extrae Ricoeur de la obra temprana de Marx. Ricoeur huye de la simplificación 

que se le ha atribuido al marxismo en su concepción de la ideología como deformación y señala que 

la deformación sólo puede entenderse como un fenómeno dentro de la ideología, pues ésta se rige 

bajo “el contraste entre las cosas tales como ellas aparecen en las ideas y tales como realmente 

                                                      
62 Idem.  
63 Ibidem, págs. 15 y 121. 
64 Ibidem, pág. 15. 
65 Idem.  
66 Idem.  
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son”67. De esta suerte, cualquier definición de ideología estaría mediatizada por la relación que existe 

entre representación y praxis. 

Ricoeur establece así cuatro principios básicos a la hora de afrontar cualquier análisis sobre la 

ideología, cuatro principios que se establecen como premisas para el análisis y que se complementan 

entre sí: a saber; que la ideología debe entenderse como representación y que la deformación es 

solamente una variante de esta representación; que la ideología debe confrontarse a la praxis; que la 

acción está simbólicamente construida y que esta se expresa a través del discurso de la praxis, y que 

la apuesta por cualquier análisis tiene que partir del individuo vivo, de la realidad, de la construcción 

simbólica de esta realidad y del discurso de la praxis. 

La discusión sobre la ideología en Marx y sobre Marx se establece así desde la contraposición entre 

realidad concreta e ideología concreta y no, como terminó por teorizar el marxismo de corte soviético, 

entre ideología y ciencia. Ricoeur parte de esta premisa como fuente para la correcta interpretación 

de la ideología en cada contexto histórico: a cada realidad concreta corresponde una representación, 

algo en lo que no difiere de la filósofa e historiadora cubana Díaz Castañón. 

La pensadora cubana nos sitúa, tomando como referencia también las tesis que aparecen en La 

ideología alemana, ante la necesidad de entender la ideología como “un sistema de ideas” a través 

del cual “la sociedad se representa sus motivos reales”68. Díaz Castañón establece así el principio 

que enfrenta realidad a representación y va más allá al señalar que es preciso distinguir, tal y como 

proponían Marx y Engels a mediados del siglo XIX, “entre ideología, como totalidad, e ideología 

política, en tanto expresión de los intereses de un grupo o clase”69. Una distinción sumamente 

relevante para el estudio que nos ocupa, pues esta distinción nos permite tomar como premisa al 

“hacedor del cambio social”70, al protagonista de la acción social en un contexto determinado de 

trasformaciones. 

Como aseveraba Ricoeur, la realidad debe colocarse en el centro del debate y esto incluye al individuo 

y a sus condiciones de vida: el individuo y sus condiciones reales de vida son las que generan la 

representación o la ideología en un contexto determinado71. Díaz Castañón no se separa un ápice de 

este planteamiento, pues cualquier abordaje de la ideología, o de las ideologías sustentadas en un 

período histórico o en un contexto concreto, tienen que tener como premisa al protagonista, en nuestro 

caso al pueblo cubano, verdadero sujeto de la acción revolucionaria.  

Díaz Castañón nos coloca así ante la necesidad de abordar las premisas sobre las que se asienta la 

ideología de un periodo concreto. Las ideologías, señala Castañón, han de ser contextualizadas, pues 

el sujeto, a pesar de su condición de clase, no es capaz de operar bajo principios universales y, por 

tanto, ha de ser abordado desde sus condiciones concretas de existencia. El individuo es portador de 

una serie de condicionantes que, como hemos señalado al hablar de la imagen del mundo, tienen su 

asiento en la historia personal, en la colectiva y en las tradiciones y costumbres. Esta reflexión de 

Díaz Castañón coloca a la ideología y al individuo que la porta en el centro del debate y nos pone en 

alerta ante los peligros que supone asumir la preparación teórica previa como explicación irrebatible 

de un proceso de cambio, pues, al hacerlo, se da por supuesto un sujeto político “capaz de apropiarse 

y traducir adecuadamente” una teoría “y actuar en consecuencia” con respecto a ella; supone, en 

definitiva, aceptar la efectividad e irrebatibilidad de un individuo plenamente consciente de sus 

                                                      
67 Idem.  
68 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 40. 
69 Ibidem, pág. 41. 
70 Idem.  
71 Ricoeur, Paul: Op. Cit., pág. 139. 
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intereses y principios, o lo que es lo mismo, supone asumir la existencia de “un sujeto político dotado 

de plena capacidad de refracción teórica”72. 

Los esquemas preconcebidos que desconocen al sujeto real o al individuo vivo, como señalara 

Ricoeur73, conducen a equívocos, pues la asunción de un sujeto ya dado frente al real sobre el que 

opera un cambio o un proceso revolucionario nos lleva a colocar al sujeto político por encima del 

sujeto real y a convertir, por tanto, al individuo concreto en un supuesto predeterminado, en un sujeto 

descontextualizado y fuera de la historia que opera por igual en cualquier contexto, 

independientemente de la tradición nacional y del momento histórico.  

De este modo, para pensar la revolución, es necesario acudir al sujeto real, es preciso centrarse en el 

grupo que desencadena la subversión y en el conjunto de la población que se ve seducida por este 

cambio o interpelada para llevarlo a cabo. Es decir, en el análisis del proceso de subversión de la 

realidad que concibe una revolución verdadera el sujeto político difiere del sujeto real y este último 

es el que se debe tomar como premisa para entender el cambio y la ideología que porta. La revolución, 

tal y como proponía Marx, debe pensarse “desde el sujeto de la revolución”, teniendo por lo tanto en 

cuenta “la complejidad del sistema de relaciones que en la producción social de su vida el sujeto 

crea” y acogiendo igualmente la tesis de que “toda sociedad brota de las entrañas de la que la 

precede, y con ella, el sujeto”74. 

En la pensadora cubana la premisa para cualquier análisis sobre la ideología tiene que partir de la 

realidad, de la realidad en la que está inmerso el sujeto. Una realidad que depende del régimen de 

relaciones dentro de esta sociedad y del bagaje cultural y las tradiciones que porta el conglomerado 

social. Sobre estas premisas construye Díaz Castañón las imágenes de la revolución que se difunden 

desde Cuba, a las que ya hemos hecho alusión, y también la forma en la que el relato se va 

acomodando a la praxis revolucionaria.  

Esta oportuna apreciación de la pensadora cubana, en la que se habla de la preminencia de la praxis 

frente a la teoría, ejerce de elemento conductor para aquella hipótesis que hemos establecido como 

prioritaria. En cada coyuntura concreta, la revolución, o más bien los órganos y la personas de las que 

se sirve la revolución para difundir su mensaje, adaptará su teoría, su explicación política e ideológica, 

a la praxis revolucionaria. Cada estadio de la revolución se verá sujeto a una estructura de 

contracciones que fijaran el devenir y la práctica revolucionaria y con ella, como no podría ser de otro 

modo, se fijará también el discurso adecuado para dar fe de esta práctica. La teoría y la praxis se irán 

retroalimentando a lo largo del proceso, pero será la práctica arrolladora de la revolución la que irá 

marcándole el paso a la teoría.  

Y es que, como apunta de forma oportuna Díaz Castañón, es necesario hacer una distinción entre “la 

teoría” y “las características histórico-concretas del todo al que se aplica”75. Los teóricos, según 

nos expone la pensadora cubana, han de ser capaces de “transformar la teoría según el devenir real” 

y de reconstruir y representar para el protagonista de la historia, el sujeto real, en nuestro caso el 

protagonista de la revolución, “un diseño también real del mundo en el que vive, harto ajeno a nivel 

cotidiano de las tesis puramente especulativas y teóricas”76. 

Así pues, las ideas de Díaz Castañón y las de Ricoeur nos sitúan a la necesidad de dar protagonismo 

al contexto. Es el contexto en el que determinará el discurso y por tanto este discurso, la teoría, debería 

atender al momento vivido y a lo que comparten los difusores del discurso y los que lo asumen como 

                                                      
72 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., págs. 15 y 16. 
73 Ricoeur, Paul: Op. Cit., pág. 15. 
74 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 19. 
75 Ibidem, pág. 22. 
76 Idem.  
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real. Y es que, tal y como señalaba Van Dijk, los emisores del mensaje y los receptores deben 

compartir unas premisas ideológicas mínimas para que el discurso prenda en la sociedad77. La teoría 

debe estar contextualizada en la realidad vivida. Es decir, el mensaje no sólo es texto sino también 

contexto78. Algo que no es privativo del pensador holandés, sino que es compartido por otros teóricos 

del discurso como Michael Stubbs al señalar que el lenguaje en la interacción social requiera de 

“ciertos conocimientos y suposiciones” que tienen que ser compartidas por el oyente y el hablante y 

que están sujetas al contexto, o como recalca Stubbs a la situación vivida79. 

Volviendo de nuevo a nuestra tercera hipótesis de partida, que, como se recordará, pone el acento en 

la realidad concreta, podemos señalar que es la práctica revolucionaria, en sus diferentes estadios, la 

que articula el discurso y la que organiza también la explicación más acorde a la realidad vivida. De 

ahí que la primera y segunda tesis de partida, la que hace referencia a la Guerra Fría como factor 

primordial y la que apunta a la preparación teórica como explicación conductora, puedan convivir 

con esta tercera tesis para completarla y contextualizarla, pero, a nuestro modo de ver, esta primera y 

segunda hipótesis, no pueden colocarse al frente del relato como factor fundamental de la explicación 

del proceso revolucionario cubano. De acuerdo a nuestra hipótesis de partida, ni el contexto 

internacional, ni la formación política e ideológica de los líderes de la revolución pueden constituir 

el factor decisivo de la explicación, pues el acento debe colocarse en la realidad concreta y en el 

régimen de contradicciones que alumbra cada fase revolucionaria. La Guerra Fría y las ideas de la 

cúpula revolucionaria son factores que coadyuvan a la consecución de un proyecto socialista para la 

Cuba de Fidel Castro, pero es la realidad concreta, la solución de los desafíos a los que tiene que hacer 

frente la joven revolución y, también, la capacidad de resolver las contradicciones concretas de cada 

fase revolucionaria la que terminan por definir el proyecto como socialista. 

Así pues, estos planteamientos en los que se marca una clara diferencia entre sujeto político y sujeto 

real, de acuerdo a las reflexiones que extrae Díaz Castañón de la obra temprana del pensador alemán, 

y en los que se contrapone ideología a realidad, según nos ilustran las reflexiones que sobre las ideas 

del joven Marx apunta Paul Ricoeur, serán la base sobre la que cimentaremos las hipótesis de partida 

sobre las que tratamos de construir este trabajo. Esta apuesta por la realidad cubana, por el contexto 

interno en el que surge la revolución y por el sujeto que patrocina y sostiene el cambio nos pueden 

ayudar a entender las lecturas que la revolución afrontó de cada fase del proceso revolucionario, las 

diferencias entre estas lecturas y los motivos que podía haber detrás de dichas diferencias.  

Por otro lado, esta necesaria distinción entre realidad e ideología, por una parte, y entre sujeto real y 

sujeto político, por la otra, nos pueden ayudar también a entender como fue cambiando el relato de la 

Revolución cubana en España y en los Estados Unidos; nos pueden ayudar igualmente a descifrar las 

razones ideológicas que pudo haber detrás de algunas versiones apuntadas desde la antigua y la nueva 

metrópoli, unas versiones que, en muchas ocasiones, respondían a esa representación de la realidad 

que terminaba por deformarla, y nos pueden ayudar, en definitiva, a entender la dejación que se hizo 

del sujeto real y de la realidad cubana, en otras tantas ocasiones, en las interpretaciones que se hicieron 

desde Madrid y Washington y que tuvieron como fruto aquellas lecturas del devenir revolucionario 

que estaban sumamente enfrentadas al relato que se construía desde Cuba. 

Ahora bien, la deformación nunca fue patrimonio exclusivo del capitalismo o de sus versiones más 

reaccionarias, pues dentro del socialismo también se llegó a deformar la realidad. Sin embargo, este 

último tipo de deformación, a diferencia de la intencionalidad de las versiones vertidas desde la 

España franquista o los Estados Unidos, respondía más a aspectos teóricos que ideológicos, pues 

                                                      
77 Van Dijk, Teun A.: Discurso y Poder: Op. Cit., págs. 62 y 63. 
78 Van Dijk, Teun A.: Texto y contexto: Op. Cit., págs. 273-278. 
79 Stubbs, Michael: Análisis del discurso, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pág. 17. 
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había en aquella deformación marxista ciertos excesos en la premisas o errores en los presupuestos 

teóricos de partida que parecían prevalecer sobre una supuesta voluntariedad sustentada en la 

ideología. No en vano, la dogmática marxista colocó a la ideología en el altillo de las ideas, en el 

desván denostado del idealismo, y fue entonces cuando la ideología paso a interpretarse como un 

concepto totalmente sujeto a la base material de la sociedad y, por tanto, como mero reflejo de esta 

base que servía para sustentar la legitimidad de las relaciones productivas y el control de las fuerzas 

de producción. A partir de este momento, la ideología cayó en desgracia, pues dejó de contraponerse 

a la realidad para enfrentarse a la ciencia y, por tanto, al marxismo científico. 

Estas deformaciones de la representación y proyección de lo real dentro del orbe socialista las ubica 

la profesora cubana Díaz Castañón en las intromisiones de la política en el campo de la teoría 

filosófica, una injerencia que llegó a identificar partidismo filosófico con partidismo político y que 

terminó por hacer de aquel campo de recreo para éste. Este posicionamiento, según Díaz Castañón, 

dominó en la Unión Soviética a partir de los años treinta y tuvo, finalmente, consecuencias perniciosas 

para los estudios marxistas y la teoría política.  

Desde la dogmática marxista de corte soviético la ideología se definió como “falsa conciencia”, 

como “reflejo invertido”, como error, como fruto del idealismo burgués80. En fin, una “falsa 

conciencia” que podía ser eliminada y abatida entre las clases populares a través de la asunción de 

“planteamientos racionales” que “la política”, como no podía ser de otro modo, podía brindar y 

suministrar al sujeto para que pudiera librarse de todo idealismo81. Idealismo e ideología pasaron así 

a ser vicios del régimen capitalista burgués; un régimen este último que parecía incapaz de superar 

este marco ilusorio. El régimen burgués estaba herido de idealismo y esto hacía imposible a las clases 

populares dotarse de los mecanismos necesarios para entender su condición de oprobio. Un mal que, 

al parecer, no afectaba a los países que se organizaban bajo el orden socialista, pues el socialismo, 

como doctrina asentada en la racionalidad, requería de la organización y del análisis científico de la 

sociedad, donde la ideología, por definición, no tenía espacio.  

Díaz Castañón sitúa el origen de esta deriva dogmática en la agudización de las condiciones sociales 

que se vivieron a partir de los años treinta y en el papel protagonista que jugó la URSS a partir de este 

momento; un papel que tendió a reforzarse tras la Segunda Guerra Mundial, que colocó al Kremlin 

como cabeza indiscutible de la revolución socialista y que terminó por hacer prevalecer los modos 

que imperaban en la Unión Soviética sobre la forma de abordar la política. Poco después, la vorágine 

de la lucha ideológica en el contexto de la Guerra Fría tendió a reforzarse, alcanzó un protagonismo 

que hasta entonces no había tenido, y ello produjo que la comprensión política, desde la URSS, 

terminara por deshacerse completamente de la totalidad de relaciones que portaba en su seno, entre 

ellas la ideológica.  

La ideología fue a partir de entonces denostada y, lejos de asumir su condición de representación de 

la realidad, adoptó una lectura más que simplista, pues, desde la ortodoxia marxista, la ideología 

terminó por quedar reducida a la viva expresión de la “falsa conciencia”, privándola así del contenido 

representativo y de la función de “expresión móvil de la totalidad” bajo la que actúa para explicar la 

actividad social82.  

La ideología, desde la óptica soviética, dejó de ser el prisma desde el que un grupo, sector o clase 

social lucha por imponerse y pasó a ser mero reflejo invertido de la realidad. Aquella falsa conciencia, 

la ideología, terminó además por ser objeto de caza mayor y, bajo la impronta socialista, su destino 

no podía ser otro que la erradicación. Las conclusiones que se sacaron desde la teoría soviética eran 
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81 Idem.   
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concluyentes: el porvenir de la ideología, tras el arribo del socialismo y el derrocamiento del régimen 

burgués, no podía ser otro que extinguirse para siempre. 

La ideología dejó entonces de presentase como el conjunto de ideas que trataban de representar la 

realidad y pasó a convertirse en aquel pensamiento imaginario que se oponía a la ciencia. De este 

modo, ideología y metafísica hosca pasaron a ser sinónimos. La ideología, desde la teoría política 

soviética, pasó a interpretarse bajo un perfil reduccionista que la condenaba a mero artefacto idealista, 

responsable de turbar la lógica y la razón, y patrimonio, como mal endémico, del régimen burgués y 

de la sociedad que medraba bajo su mando. Así pues, la superación de la ideología, como metafísica 

sombría, sólo podía abordarse desde la asunción científica de la realidad. Se precisaba adoptar un 

marco científico para el estudio de la realidad y la ortodoxia del marxismo, como no podía ser de otro 

modo, ofrecía todas las recetas explicativas y todas las soluciones para liberarse de aquel equívoco 

que portaba la ideología como metafísica idealista que era. 

Se impuso pues una versión del marxismo que colocaba a las ideas y a la ideología en el altillo de la 

superestructura. Una superestructura que, desde la lógica soviética, estaba totalmente condicionada 

por el entramado infraestructural. De esta suerte, el andamiaje de la superestructura, entendido como 

orden jurídico político e ideológico, no era más que reflejo del orden material de la vida, un orden 

que se regía bajo principios científicos. Esta versión rígida de la relación entre base y superestructura 

difundió “el peligroso equívoco”, según nos señala certeramente Díaz Castañón, “de que bastaba 

con apoderarse y/o trasformar la primera para que automáticamente cambiase la segunda”83. 

Las posibilidades del cambio no estaban en la capacidad interpretativa del individuo o en su capacidad 

de influencia sobre sus congéneres o sobre las estructuras materiales, sino en la acción social que 

actuaba directamente en el base infraestructural de la sociedad. Si se tomaba el control de la base, el 

entramado de la superestructura se derrumbaría; de igual modo, las posibilidades de controlar la 

superestructura, sin antes violentar el orden de la infraestructura, se tachaban de aventuristas, o 

incluso de irreales o imposibles de alcanzar.  

De este modo, cualquier cambio que pudiera acontecer desde el control del aparato político o jurídico 

era contemplado con recelos, pues se consideraba toda una quimera conducir una revolución sin la 

articulación consciente del sujeto clase, representado por un proletariado universal y homogéneo y 

cuyo único cometido tenía que pasar por el asalto al Estado desde el control del tejido productivo. De 

acuerdo a esta posición maniquea, todo planteamiento sospecho de ser englobado dentro del idealismo 

filosófico fue borrado y con ello se puso en tela de juicio hasta la propia argumentación dialéctica del 

marxismo. Este marasmo produjo que se retrocediera a posiciones ya superadas, según nos apunta 

Díaz Castañón, y se fijó un marco de análisis histórico en el que se apostó por la exposición 

“esquemática de escuelas, donde el materialismo siempre resultaba triunfante frente al nocivo 

idealismo”84. 

Este posicionamiento que igualaba ideología a error sin mayores disquisiciones condujo a los estudios 

históricos a una lógica reduccionista en la que, bajo “una teoría normativa”, se tendieron a ignorar 

de forma inevitable “las especificidades locales”85. El devenir social respondía así a una inevitable 

lógica histórica, rectilínea y sin matices, en la que se esperaba el inevitable triunfo “del sujeto clase”, 

desenlace que tarde o temprano llegaría, pues ésta era la única lógica posible de la historia86. El 
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contexto, la casuística y la particularidad local quedaron así fuera del debate, se eliminaron, pues, 

desde la óptica de la ortodoxia soviética, eran fruto del idealismo y la mentalidad burguesa. 

La asunción sin matices de esta premisa ponía en tela de juicio la propia historia como disciplina, 

pues tendieron a pasarse por alto importantes asuntos derivados del cambio social y su historia. El 

proletariado, como motor de la historia, se impondría debido a la lógica que medraba dentro del 

comunismo dogmático y las dificultades de cumplir con tan compleja misión, la victoria definitiva 

del sujeto clase, se oscurecían al quedar despoblado de interés el proceso en sí mismo y las vicisitudes 

de tan trabajosa empresa. Las particularidades, singularidades y las características de la propia 

trasformación, de aquel proceso revolucionario que tenía que llevar a la clase trabajadora a la posición 

hegemónica, se despreciaban, pues se dejaba en un lugar intrascendente el “papel activo del 

protagonista del cambio”87. La tan mentada distinción entre sujeto político y sujeto real, esbozada y 

defendida por Marx en sus primeros escritos, era tachada de idealista. De este modo, se imponía una 

lógica cientificista para los estudios sociales en la que la ideología se presentaba como la antinomia 

de la ciencia y por tanto como sinónimo de falta de rigor. Todo lo que apuntara hacia el estudio 

ideológico era colocado en la superestructura y, por tanto, sujeto a la descalificación debido a su 

vertiente idealista y acientífica.  

Según nos indica Díaz Castañón, esta antinomia entre ciencia e ideología es llevada a sus últimas 

consecuencias por filósofos marxistas como Louis Althusser, quien, a través de su famoso “corte 

epistemológico”, reproduce “la versión dogmática del materialismo” al colocar al “deformante 

idealismo” fuera del juego analítico88. Mediante este “corte epistemológico”, Althusser divide la obra 

de Marx en dos bloques, uno idealista, presente en sus primeras obras, y otro puramente científico, 

representado por los trabajos que afrontó en su madurez. A través de esta fractura epistemológica, 

según no señala Díaz Castañón, Althusser reproduce un esquema determinista en el que las únicas 

fuentes válidas para el análisis son aquellas que se centran en el protagonismo infraestructural, 

siguiendo una receta “bien mecanicista” en la que la base de la infraestructura domina y la 

superestructura se presenta como reflejo de dominación89.  

En el pensamiento de Althusser, la infraestructura se superpone y condiciona por entero a la 

superestructura, y aunque el filósofo francés reconoce la posibilidad de que esta pueda influir sobre 

aquella, prevalece en él el pensamiento teleológico y la rigidez que produce la causalidad entre 

infraestructura y superestructura. En definitiva, se instituye como motor del sistema que la 

infraestructura establece los principios de la superestructura.  

Althusser se presenta así, como nos señala Díaz Castallón, como adversario de “las filosofías del 

origen o del sujeto” y declara, para escándalo de muchos historiadores marxistas, a la historia como 

un “proceso sin sujeto ni fin”90. La oposición entre ideología y realidad es abandonada por completo, 

se huye de la diferenciación entre el sujeto de la teoría y el sujeto del cambio y se promueven una 

serie de “antis”, promocionados con vehemencia por Althusser, que hacen del estudio de las ciencias 

sociales bajo el prisma marxista un terreno sumamente acotado debido a la rigidez del dogma 

“cientificista”. Althusser desde sus primeras y más conocidas etapas, lanza desafiantes tesis y se 

posiciona ante la realidad de los estudios marxistas proclamando diversos “antis”: “la filosofía de 

Marx es, por definición, anti-humanismo teórico, anti-empirismo, anti-economicismo y anti-

historicismo”91. 
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Este posicionamiento de Althusser es duramente criticado por Díaz Castañón, pues es este filósofo 

francés el que rescata, sin pretenderlo, “las facetas menos lúcidas” de la teoría marxista92. Althusser, 

a través de “su ruptura epistemológica”, establece un corte en la obra de Marx, un corte que Paul 

Ricoeur, al describir el pensamiento “althusseriano”, sitúa entre La ideología alemana, como última 

obra supuestamente idealista, y El capital, primera obra plenamente científica93. Así pues, la obra de 

Marx, a través de esta posición de Althusser, dejaba de entenderse como un todo coherente y se divide 

en dos partes.  

De este modo, las obras del Marx maduro eran las que tenían que prevalecer sobre las obras de 

juventud. En las primeras obras de Marx, todas las anteriores a La ideología alemana, incluida ésta, 

lo que prevalece en el pensador alemán, según Althusser, es “la preocupación por el ser humano”, 

la preocupación por su “conciencia” y por su condición de “individuo real”94. Sin embargo, con la 

publicación de El Capital se produce el cambio decisivo, ahora es “la base real de la historia”, 

expresada en “fuerzas productivas” y “relaciones de producción”, la que se sitúa en el centro de la 

reflexión95.  

Este corte epistemológico supone la eliminación del sujeto como fuente de verdad; es la base real de 

la infraestructura la única que puede ser tomada como factor plenamente explicativo del cambio. Tal 

y como nos informa Ricoeur en su crítica a Louis Althusser, esta posición partidista supone que la 

base real, la científica, se encuentra en “las estructuras objetivas” y no “en supuestos poderes 

personales”96. La eliminación de los poderes personales de la base real, en el pensamiento de 

Althusser, supone que “toda referencia a los individuos reales como los portadores del proceso” 

debe considerarse “ideológica”97. 

Ricoeur coincide con Díaz Castañón al señalar que obra de Althusser contienen “las consecuencias 

más radicales de los cambios producidos en la concepción de la ideología desde Marx hasta el 

marxismo ortodoxo”98. Ricoeur expone estos cambios a través de tres principios fundamentales 

presentes en la obra de Althusser.  

Primer principio: “Althusser subraya el papel del marxismo como ciencia”99. Todo lo que queda 

fuera de la ciencia, por pura lógica, es anticientífico y aquí se encuentra la ideología, a la que se 

caracteriza como un pensamiento pre-científico e ilusorio. Esta posición sitúa a la ideología en el polo 

opuesto de la ciencia, refuerza además la “estructura teórica del marxismo” y sostiene que, el 

marxismo, “antes que una praxis, antes que un movimiento histórico, es una teoría”100.  

Segundo principio, Althusser sostiene que en esta ciencia marxista “la realidad funciona sobre la 

base de fuerzas anónimas e impersonales; avalar el papel de agentes humanos es en sí mismo 

ideológico”101. Este segundo principio conduce a Althusser “a intentar eliminar coherentemente 

todas las referencias a los individuos reales de la base real de la historia, puesto que el punto de 

vista del individuo no pertenece a la estructura”102. El individuo no es un concepto estructural, sino 

ideal, por lo tanto, debe colocársele “en el campo de la ideología como todos los humanismos”103.  

                                                      
92 Ibidem, pág. 47.  
93 Ricoeur, Paul: Op. Cit., pág. 146. 
94 Idem.  
95 Idem.  
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Tercer principio, “la ciencia marxista afirma que existe una relación causal entre la base o 

infraestructura y la superestructura”104. En la primera, la base, estarían insertas “las fuerzas 

anónimas” y en la segunda, la superestructura, estaría englobada “la cultura, el arte, la religión y el 

derecho”105. Esta superestructura, según Althusser, “es ideológica”106.  

De todos modos, Althusser, mejora el modelo soviético, trata de refinarlo, según nos indica Ricoeur, 

pues establece un mecanismo corrector que libra de rigidez el modelo de causalidad absoluta entre 

base y superestructura. Althusser, para liberarse de esta coraza reduccionista, propone el concepto de 

“sobredeterminación”107, o de “contradicción sobredeterminada”, como la define Díaz Castañón108. 

A través de este ingenio terminológico, que en cierta medida viene a sustituir a la dialéctica hegeliana, 

Althusser incorpora un mecanismo corrector, pues señala que la base económica, a pesar de ser factor 

determinante y fundamental, nunca opera sola, “siempre funciona en combinación con otros 

elementos”, como “el carácter nacional, la historia nacional, las tradiciones, los accidentes 

internacionales y los accidentes de la historia”109. Sobre este particular, Althusser se refiere 

directamente a las revoluciones y señala que “un acontecimiento como una revolución no es el 

resultado mecánico de la base, sino algo que comprende a varios niveles e instancias de la formación 

social”110. Aquí Althusser, según Ricoeur, observa “una combinación de fuerzas”111. Este nexo de 

fuerzas es lo que Althusser llama “sobredeterminación y lo que se opone a la contradicción 

hegeliana”112.  

Si acudimos directamente a la obra de Althusser en busca de mayor claridad para este complejo y por 

momentos difícil concepto de “sobredeterminación”, nos encontramos con un esquema no tan 

determinista como apuntan Ricoeur y, sobre todo, Díaz Castañón. La base económica es la 

explicación determinante y fundamental de la realidad, según nos señala Althusser, y la ideología se 

coloca en el campo de la superestructura; hasta aquí nada que pueda contradecir las explicaciones de 

Ricoeur y Díaz Castañón.  

Ahora bien, en una de las obras seminales de Althusser, Pour Marx, traducida al español bajo el título 

de La revolución teórica de Marx, aparecen una sucesión de particularidades y especificidades que 

dejan al descubierto una serie de aspectos que resultan fundamentales para sustentar la tercera de las 

hipótesis por las que apuesta este trabajo. Althusser, a través de su concepto de “contradicción 

sobredeterminada”, establece una estructura de contradicciones para dar fe de la realidad y de los 

procesos de cambio. Un sistema en el que convergen múltiples contradicciones, pero en el que hay 

una dominante y otras secundarias. Es cierto, que la base económica sigue siendo la matriz para toda 

explicación, pero, aunque en el esquema teórico de Althusser se arrincone una vez más a la ideología 

y se le dé toda la preminencia a la base económica, este esquema de contradicciones cambiantes que 

se influyen y se determinan entre sí genera un sistema de causalidad de la base sobre la superestructura 

mucho más rico y, sobre todo, mucho más matizado. Analizaremos someramente este sistema basado 

en la “sobredeterminación” y lo haremos porque es relevante para nuestro trabajo sobre la Revolución 

cubana. 

Althusser, en La revolución teórica de Marx, expone la preminencia de la base económica sobre los 

aparatos jurídicos y políticos del Estado, pero a través de la “sobredeterminación” introduce tres 
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conceptos que le dan una nueva perspectiva a su teoría: los conceptos de contradicción marxista, 

complejidad y dominación.  

A través del concepto de complejidad Althusser introduce la contradicción marxista, una 

contradicción que difiere de la hegeliana al romper el marco de la lucha entre dos contrarios. La 

contradicción marxista rompe la dualidad hegeliana para abrir un nuevo marco en el que rigen una 

serie de contradicciones superpuestas. La contradicción marxista, según Althusser, ya no partiría del 

“proceso simple de dos opuestos”, que representa “la matriz misma de la contradicción 

hegeliana”113, sino de un régimen de contradicciones más complejo, articulado bajo lo que Althusser 

define como “unidad compleja estructurada”114.  

En esta unidad compleja estructurada existe “una pluralidad de contradicciones entre las cuales una 

es la dominante”115. Así pues, esta nueva perspectiva establece la diversidad de contradicciones y la 

dominación de una sobre las otras. La base económica se ve influenciada por “las tradiciones 

locales”, “la historia nacional” o “el contexto internacional”, pero esto no es óbice para que sea la 

infraestructura la que domine el sistema de explicación de la sociedad y del cambio116.  

Althusser afirma, recogiendo parte del pensamiento de Marx y Engels, que hay una “acumulación de 

determinaciones eficaces” que tiene su influencia en la infraestructura117. Unas determinaciones que 

influyen de forma eficaz sobre la infraestructura y que surgen de “la superestructura y de 

circunstancias particulares nacionales e internacionales”, pero que es la economía la determinación 

última, es la economía la que prevalece. De este modo, hay un canal de ida y vuelta entre 

determinaciones, pero todo el sistema queda “determinado en última instancia”, por “lo 

económico”118.  

Althusser, a través de su teoría sobre “la contradicción sobredetarminada”, opera bajo un marco 

analítico que supera la dialéctica hegeliana. Hay en Althusser una retroalimentación entre 

contradicciones que supera la contradicción hegeliana para situarse en el ámbito de la contradicción 

marxista.  

La contradicción marxista trasciende el dualismo hegeliano y establece un nuevo marco en el que 

existiría un factor material principal y un factor secundario en cada contradicción, dos factores que 

tendría un desarrollo desigual, y en el que se establecería a su vez una estructura superior en la que 

se integrarían dichas contradicciones para dar lugar a un marco en el que una contradicción ejercería 

de principal, la económica, y diversas contradicciones se desempeñarían como secundarias.  

De este modo, nos encontraríamos ante una explicación de la realidad social y de la historia en el que 

estarían presentes, convivirían, una multiplicidad de contradicciones dentro de un mismo proceso 

histórico y cuya complejidad no sólo tendría eco dentro de cada contradicción, sino también en la 

relación y jerarquía que se establece en ellas, pues, dentro de esta pluralidad de contradicciones, una 

es la dominante.  

La inclusión de un régimen múltiple de contradicciones entre las cuales se establecen relaciones de 

dominación y subordinación parece romper en cierta medida con la dicotomía infraestructura versus 

superestructura. Sin embargo, es cierto que Althusser se encarga de recordarnos que el sistema está 

dotado de una lógica interna presidida por la unidad y la complejidad, pero en el que prevalece la base 

económica. Dentro de la totalidad social, de “la unidad del todo”, aunque las contradicciones 
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secundarias puedan ejercer como principales en algún momento del proceso, rige la norma de la 

contradicción fundamental que viene marcada “en última instancia” por la “determinación de la 

economía”119.  

Althusser se muestra taxativo sobre este particular: “el mutuo condicionamiento de existencia de las 

contradicciones no anula la estructura dominante que reina sobre las contradicciones”, una 

estructura de dominación que vive determinada por “la economía”120. La base económica, la 

infraestructura, según Althusser, es la que determina la verdadera “estructura de dominación” en el 

régimen de contradicciones y es esta base económica la que “constituye la complejidad del todo y su 

unidad”121. 

El sistema teórico impulsado por Althusser a través de su concepto de “sobredeterminación” es pues 

sumamente complejo y sí que da lugar a un análisis más rico de cualquier proceso histórico, pues 

entran en juego multitud de factores que están sujetos a las diferentes coyunturas históricas y al 

contexto en el que produce la acción social, en nuestro caso la revolución. Ahora bien, a pesar de las 

posibilidades heurísticas que contiene la teoría del sistema de contradicciones que establece Althusser 

a través de la “sobredeterminación” y de los aportes metodológicos que genera su visión 

estructuralista del marxismo, se sigue colocando a la ideología en un papel secundario, lo que genera 

ciertos problemas para el trabajo que nos ocupa. Y es que, este papel secundario otorgado a las ideas, 

capaces de influir en la infraestructura, pero en última instancia totalmente determinadas por esta base 

económica, da lugar a la absolutización de la oposición entre ideología dominante e ideología 

dominada. Es decir, si la base influía sobre las ideas, las ideas sólo podían reflejar el pensamiento de 

las clases dominantes y, por tanto, la revolución sólo podía acometerse a través del uso de la fuerza 

bruta para hacerse con el control de la base infraestructural. 

Esta posición dejaba en lugar más que complicado a la lucha por el cambio social y a la revolución 

que pretendiera abordarse desde el campo de la ideología dominada, pues, si son las ideas un mero 

reflejo de la base económica como señala Althusser, ¿sería posible, a través del discurso, que la 

población incorporara planteamientos nuevos que en contextos históricos inmediatamente anterior 

parecían serle ajenos? Díaz Castañón señala que, de acuerdo a las ideas de Althusser, esta asunción 

de nuevos planteamientos sería imposible. Y es que, si la ideología es error o falsa conciencia, “¿cómo 

puede el sujeto trascender la trampa de la ideología burguesa?”122 

La respuesta de Althusser es que, simplemente, no puede. Esto nos condena, irremediablemente, a un 

proceso en el que sujeto real desaparece y en el que las filosofías humanistas o “del origen y del 

sujeto”, como señala Castañón, se eliminan, dejando así un páramo dentro de los estudios históricos 

de las revoluciones, pues la historia pasaría a ser “un proceso sin sujeto ni fin”123.  

Aquí nos encontramos con las teorías althusserianas de los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE), 

que serían los responsables de promover las ideas de las clases dirigentes entre la población. Unas 

ideas que serían reflejo de la infraestructura y que, por tanto, tenderían a reproducir el statu quo 

vigente. Un aspecto en el que se centra Díaz Castañón para señalar que la teoría de Althusser de los 

AIE y su oposición extrema entre ideología dominante e ideología dominada imposibilitan el cambio. 

Althusser nos aboca al estatismo social, pues, tal y como nos indica Díaz Castañón, la respuesta de 

Althusser a la pregunta de si “puede el sujeto librarse de los AIE y emprender una labor subversiva 
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social” es negativa: la repuesta del filósofo galo no puede ser otra, tanto en cuento considera a “la 

historia un proceso sin sujeto ni fin”124.  

La ideología es “constitutiva del todo social” y, por tanto, la ideología dominante, al ser reflejo del 

pensamiento de las elites, benefactoras de las relaciones de producción y beneficiarias de las fuerzas 

de producción, cierra toda posibilidad a la ideología dominada125. Ambas ideologías, como dos tipos 

de pensamiento antagónicos, se sitúan en la superestructura, pero es la ideología de las élites la que a 

través de las instituciones “religiosas, jurídicas, escolares, políticas, sindicales y de cultura popular 

y masiva” mantiene al sujeto, a la población, “en una posición conveniente para la clase en el 

poder”126. Una posición de la que las clases ni pueden, ni les interesa, salir127. 

Así pues, tal y como nos señala Díaz Castañón, las ideas de Althusser condenan al discurso por el 

cambio y, por extensión, a la revolución a una condición secundaria, a una posición irrelevante e 

incluso inane. Bajo la receta teórica de Althusser las clases subalternas se ven condenadas a cargar 

con su condición, pues desde la superestructura nada es posible, a no ser que se la derribe por la fuerza 

bruta.  

La función de los AIE es eminentemente ideológica y bajo el prisma de Althusser conduce a 

“garantizar la quietud social en virtud del carácter auto-reproductor de la ideología”128. Nos 

encontramos así ante un callejón sin salida que bloquea el cambio y la radicalización social a través 

de la adquisición de nuevas premisas, pues, al ser la ideología dominante la que unifica y marca el 

sentir de la sociedad a través de la actividad que realizan los AIE se cierra la posibilidad de que el 

discurso del protagonista del cambio o la arenga de la ideología dominada puedan calar de forma 

definitiva en la sociedad para trasformar las condiciones sociales, políticas y económicas.  

Ricoeur, en sus reflexiones sobre las posibilidades que aporta el pensamiento “althusseriano” nos 

coloca ante una tesitura similar a la planteada por Díaz Castañón, pues Althusser, quizás sin 

proponérselo, establece una teoría del socialismo alejada del protagonista del cambio y del sujeto real 

del que hablaba la teoría marxista. Las teorías sobre el sujeto o cualquier otro planteamiento teórico 

que tenga por base a la ideología pierden crédito, son descalificadas, pues traen como condición 

aledaña el mal del idealismo.  

Así pues, tal y como nos señala Ricoeur, el pensamiento de Althusser hace inviable la comunión de 

humanismo y socialismo debido a la inasumible “disparidad teórica” que gobierna ambos conceptos. 

Althusser, dentro de su marco teórico del marxismo, defiende que “el concepto socialismo es 

ciertamente un concepto científico”; sin embargo, para este mismo teórico, “el concepto humanismo 

no es más que un concepto ideológico”129. Para Althusser, por tanto, tal y como nos señala Ricoeur, 

socialismo y humanismo son incompatibles, es más, el propio Althusser llega a señalar que “el 

socialismo humanista es un concepto monstruoso”130. Estos planteamientos, tal y como señala Diaz 

Castañón llevaron “a desarrollar y divulgar” las “facetas menos lúcidas” de la teoría marxista131.  

Sin embargo, estos principios “althusserianos”, tuvieron también consecuencias fuera del campo de 

la teoría, pues repercutieron en la acción política y en la praxis revolucionaria dentro del campo 

socialista. No en vano, según señala Ricoeur, durante la invasión de Checoslovaquia en 1968, 

“Althusser guardó silencio” y lo hizo porque “desde el punto de vista puramente teórico, el 
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130 Idem.  
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movimiento de reforma era malo”132. Tal y como señala Ricoeur, desde la perspectiva de Althusser, 

“los socialistas checoslovacos estaban intentando algo que no existía: el socialismo humanista”133. 

Estaban apoyándose en las teorías del sujeto y, sobre todo, en la ideología, “un concepto impuro”134. 

Así pues, algunas de las ideas de Althusser pecaron de rigidez, pues, según sus razonamientos, la 

reforma, la transformación y la propia revolución no podían estar trufadas de idealismo, pues, si lo 

estaban, no serían realmente fructíferas y duraderas. La cuestión estaba, en definitiva, en el carácter 

científico del socialismo, en su infalibilidad como ciencia que era. Frente a esta impronta cargada de 

lógica y racionalidad que portaba como atributo el marxismo, se situaban los humanismos, entre ellos 

el idealismo de la reforma, cuestionable debido a su condición ideológica. Las teorías de Althusser 

impedían que se asumiera como punto de partida y como punto de llegada al sujeto concreto que vive 

una realidad concreta. Se colocaba, como hemos señalado ya, al sujeto político por delante del sujeto 

real y de sus condiciones de existencia, que eran y son, a la postre, las únicas guías para determinar 

si realmente la reforma o el cambio es posible o necesario.  

Como hemos expuesto en repetidas ocasiones a lo largo de este epígrafe, Castañón nos conduce a 

través de sus reflexiones sobre la teoría marxista a la necesidad ineludible de distinguir al sujeto 

político del sujeto real en los procesos de cambio o revolución. Ricoeur, por su parte, llega a similares 

conclusiones y nos remite al individuo vivo, pues es él, el individuo que vive en condiciones reales, 

el que representa la realidad y el que da contenido interpretativo a la praxis, tanto en cuanto es este 

individuo vivo el que ejecuta esta praxis y el que hace la lectura más ajustada al contexto en el que 

vive. Así pues, tal y como nos indican estos dos teóricos de la ideología, el sujeto real o el individuo 

vivo deben ser tomados como premisa a la hora de acometer cualquier análisis sobre la revolución, la 

praxis o la acción social. Nosotros, de acuerdo a las premisas de las que partimos, compartimos esta 

idea, pues al igual que Ricoeur y Díaz Castañón encontramos dificultades para asumir que no es 

posible cambiar la sociedad a través de la ideología del sujeto. De este modo, necesitamos contar con 

una herramienta que facilite la posibilidad de aunar, en alguna medida, socialismo y humanismo o 

marxismo y teoría del origen y el sujeto.  

Esta necesidad de hacer convergentes las teorías que ponen el acento en el valor y la agencia de los 

seres humanos, individual y colectivamente, con aquellas otras que se cimientan en las corrientes de 

la ortodoxia del pensamiento marxista vienen impuesta por el propio guion que dicta la Revolución 

cubana, pues, como ya se ha expuesto, fue ésta una revolución que, como proyecto de subversión de 

la totalidad, se proclamó humanista en sus primeros meses, para derivar, después de dos años, hacia 

el socialismo. Ahora bien, un socialismo que, después de proclamado, se vio revestido de humanismo, 

pues el sujeto real, el cubano como protagonista de la revolución, siempre fue el centro del proyecto 

socialista que encabezó Fidel Castro y desde muy temprano, de acuerdo a la impronta del humanismo 

primigenio, se luchó para erradicar cualquier tipo de deísmo o dogmatismo dentro de las filas 

revolucionarias.  

En Cuba se construyó un proyecto socialista que tuvo como premisa al sujeto real, al cubano como 

agente y propulsor del cambio, que era muy diferente de aquel sujeto clase, el proletariado, al que 

hacían referencia los textos marxistas; de ahí que la posición humanista, entendida como ética que 

revaloriza al sujeto, no pasara a segundo término después de proclamado el carácter socialista de la 

Revolución cubana en abril de 1961.  

De todos modos, en lo que a nosotros respecta y en lo que atañe al estudio que pretendemos acometer, 

las ideas de Althusser, sus teorías sobre los AIE y, sobre todo, su concepto de “contradicción 
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sobredeterminada” nos ofrecen un marco de análisis que no podemos desechar por completo, pues 

sus planteamientos sobre la dialéctica marxista, la “unidad compleja estructurada” y el juego de 

determinaciones que se establecen entre la contradicción fundamental y las secundarias nos colocan 

en la senda de estructurar y justificar nuestras hipótesis de partida. Ahora bien, la posición irrelevante 

a la que Althusser condena a la ideología, y también al sujeto real, nos inclina a tomar sus 

planteamientos con reservas y nos obliga a someterlos a una redefinición. Una redefinición que 

acometeremos a través de la asignación de una influencia infinitivamente mayor a todos aquellos 

parámetros que caen dentro de la superestructura, pues, aunque asumimos que está superestructura 

está condicionada por la infraestructura, su poder para influir sobre la base económica, la 

infraestructura, es infinitamente mayor de la que nos sugiere Althusser a través de su teoría de la 

“sobredeterminación”. 

La ideología, las imágenes de la revolución, la acción política y la diplomática y, sobre todo, la praxis 

revolucionaria, serán pues el centro de este estudio, pues el discurso que se construye exclusivamente 

desde la teoría marxista no puede desconocer al sujeto real ni a las condiciones en las que vive, pues 

al hacerlo se caería en planteamientos teóricos que pugnan por encorsetar a la realidad en unos 

principios a los que ésta no siempre es capaz de responder. 

Las soluciones al dogmatismo soviético o a las teorías de filósofos como Althusser que relegan el 

campo de las ideas y la ideología a mero reflejo acientífico e idealista tienen pues que ser 

contrarrestadas para poder exponer y analizar esta revolución de Cuba que fue humanista, nacionalista 

y socialista; a la postre, tan martiana como marxista, y que tuvo en el sujeto real al motor del cambio 

por encima de planteamientos teóricos al uso y de guías doctrinarias clásicas. 

Las soluciones que asumiremos para liberarnos de esta celada nos las ofrecen también Ricoeur y 

Castañón a través de la observancia estricta de la realidad concreta, del individuo concreto y de sus 

condiciones de existencia particulares. En definitiva, la solución está en aquella máxima marxista que 

preconizaba la distinción entre sujeto político y real y en aquella otra premisa de Marx que nos 

advertía sobre la necesidad de analizar las revoluciones como “un proceso de subversión de la 

totalidad social”135. 

Como ya hemos señalado, Ricoeur parte de la necesidad de establecer una relación entre ideología y 

realidad que supere el marco de la contraposición entre falso y verdadero. Nos propone huir del 

esquema que trata de enfrentar a la ideología con la ciencia, tal y como fijó la escuela de impronta 

soviética, y nos plantea un marco en el que la ideología, entendida como representación, sea la que 

establezca la relación con la realidad, entendida esta desde el punto de vista de la praxis y desde la 

óptica del lenguaje de la vida real, pues para que haya representación se requiere un algo previo que 

ha de estar simbólicamente construido.  

Partiendo de este esquema genérico, en el que el lenguaje de la vida real será el discurso de la praxis 

y la acción estará dotada de estructura simbólica, Ricoeur nos empuja a huir de la contraposición entre 

ideología y ciencia, a sortear el esquema de causalidad entre infraestructura y superestructura y a 

considerar que la deformación en la que puede incurrir la ideología como representación sólo es el 

extremo que separa al lenguaje de la vida real, al discurso de la praxis, de dicha deformación, pues la 

ideología, en su afán de representar la realidad cubre toda esta gama que va de la deformación al 

discurso de la praxis.  

Bajo estos supuestos de partida, ya expuestos con anterioridad, Ricoeur rompe la dogmática que 

contrapone la ideología y a la ciencia y nos conduce a otra realidad que hace del sujeto el centro del 

análisis, pues los términos idealistas a los que atribuye Althusser todo pensamiento ideológico se 
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esfuman al considerar “el estudio del individuo concreto en sus condiciones definidas”136. Además, 

a través de la ruptura de la causalidad entre infraestructura y estructura, Ricoeur establece un marco 

nuevo que rompe con el determinismo “althussreriano”. 

Ricoeur, partiendo de Althusser y de su sobredeterminación, lleva el discurso althusseriano hasta sus 

últimas consecuencias. Es decir, el juego de determinaciones efectivas de la superestructura sobre la 

base infraestructural puede ser tan acusado que termina por diluir la causalidad base-superestructura 

y ello puede llevar, en determinadas circunstancias, a que otro marco teórico represente mejor la 

influencia de los elementos de la superestructura sobre la infraestructura, un esquema diferente que 

podría venir determinado por un marco de motivación. Ricoeur sostiene que el modelo de causalidad 

de Althusser puede ser sustituido por el “modelo de motivación” de Max Weber y entonces la 

ideología pasaría de funcionar en un plano de deformación, según Althusser, para operar desde un 

marco de motivación, entendida esta motivación como el uso de la ideología para alcanzar los fines 

de la legitimidad de una idea. De este modo, Ricoeur sitúa a la ideología en un plano que rehúye la 

discusión sobre su función deformadora y su ubicación en el plano de las ideas y la superestructura 

para situarla en el plano de la lucha por el poder, la dominación y la forma de legitimarlo.  

Ricoeur asume, según el formalismo marxista, que las ideas rectoras de una época corresponden a las 

de sus clases dirigentes, pero sostiene que ese dominio no puede entenderse al margen de la ideología 

y que esta ideología no tiene que venir necesariamente impuesta y determinada por la base económica. 

Ricoeur huye del esquema determinista del marxismo ortodoxo para refugiarse en el marco 

motivacional. La ideología es la fuente primordial para hacer que estas ideas rectoras sean legítimas 

y puedan ser asumidas como válidas por una sociedad determinada. De este modo, la forma en que 

opera la ideología para imponer un prisma valorativo se comprende mejor desde el campo de la 

motivación que desde el de la deformación. Ricoeur sitúa así la discusión en otro plano al poner a la 

ideología en relación con la legitimación del poder y las ideas de un grupo o clase social antes que 

con la deformación que este poder y estas ideas puedan hacer de la realidad. 

Ricoeur señala que todo orden social requiere de algo más que la fuerza para imponerse. Todo orden 

procura el asentimiento de aquellos a los que domina y aquí la ideología entra en juego porque ningún 

sistema de liderazgo gobierna sólo mediante la fuerza o la dominación. Sobre este particular Ricoeur 

se muestra taxativo al señalar que “todo sistema de liderazgo requiere no sólo nuestra sumisión física 

sino también nuestro consentimiento y cooperación”137. El poder, por lo tanto, requiere de la 

dominación, pero fundamentalmente precisa que su autoridad sea legítima. El papel de la ideología, 

nos señala Ricoeur, es legitimar esa autoridad. Así pues, la ideología además de representar, cumple 

la función de legitimación y ello debido “a que no existe ningún sistema de legitimación totalmente 

racional”138. Y esto es cierto, nos señala Ricoeur, para todos los sistemas, incluso para aquellos “que 

proclaman haber roto completamente tanto con la autoridad tradicional como con la autoridad de 

todo líder carismático”139. 

A través de las ideas de Weber, Ricoeur establece un marco de motivación para la compresión de la 

ideología, pues la relación entre el grupo gobernante y las ideas rectoras puede acometerse desde un 

esquema que supere el estrecho margen que deja la causalidad entre infraestructura y superestructura. 

Weber, según nos indica Ricoeur, introduce un concepto crítico de la legitimidad y trata la conjunción 

entre pretensiones a la legitimidad y creencias en la legitimidad, un nexo que presta apoyo a un 
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sistema de autoridad. Weber se sirve para exponer este nexo de “la descripción de una tipología de 

la autoridad”, sus famosos tipos ideales: el tradicional, el carismático y el legal-racional; tres tipos 

básicos de autoridad y dominación sostenidos desde “el sistema de legitimidad que representa cada 

tipo”140.  

Ricoeur asume las tesis de Weber, pero les da un nuevo giro al introducir concepciones puramente 

marxistas en su explicación. Weber expone los papeles que desempeñan la pretensión a la legitimidad 

y la creencia en esta legitimidad, pero es Ricoeur el que introduce una variación más que significativa 

en el análisis “weberiano” al señalar que “la estructura misma de la legitimación asegura el necesario 

papel de la ideología”, pues es la ideología la que tiene que superar “la tensión que caracteriza el 

proceso de legitimación, una tensión entre pretensión a la legitimidad por parte de la autoridad y la 

creencia en esa legitimidad por parte de la ciudanía”141. Esta tensión existe, señala Ricoeur, porque 

la creencia y la pretensión nunca se encuentran realmente al mismo nivel de forma natural, la 

equivalencia entre la creencia de la ciudadanía y la pretensión de la autoridad es “una fabricación 

cultural” que está mediatizada por la ideología142.  

De este modo, la ideología entra de lleno en el modelo de Weber por mediación de Ricoeur. Sin 

embargo, la mayor aportación de Ricoeur, a nuestro modo de ver, consiste en la introducción de un 

anexo sumamente revelador a la teoría de la legitimidad de Weber, pues la discrepancia entre 

pretensión y creencia que debe ser nutrida por la ideología adopta la categoría marxista de plusvalía.  

Ricoeur señala que la plusvalía es un término dotado de riqueza argumental y que no tiene que 

desempeñarse exclusivamente como un concepto circunscrito a la estructura de la producción. Tal es 

así que el pensador francés lo introduce como categoría imprescindible para explicar “la estructura 

de poder”143. Ricoeur afirma que “la diferencia entre la pretensión expuesta y la creencia ofrecida 

significa la plusvalía, que es común a todas las estructuras de poder”144.  

De este modo, Ricoeur hace del concepto de plusvalía un concepto universal, ya que, además de a la 

estructura de producción, ahora es aplicable a la estructura de poder. El concepto de plusvalía se 

universaliza al aplicarse a la estructura de poder, pues, automáticamente, se trasforma en una fuente 

valiosa para el análisis de la legitimidad en cualquier tipo de régimen. Ricoeur afirma, con el ánimo 

de justificar este posicionamiento, que el poder, la autoridad y la dominación existen en topo de 

organizaciones políticas y estatales, pues son patrimonio tanto del régimen socialista como del 

capitalista. Y es que, la autoridad, en su pretensión a la legitimidad, “pide más de lo que los miembros 

del grupo están dispuestos a ofrecer en cuanto a creencia o credo”145. 

El concepto de plusvalía como herramienta heurística para explicar la diferencia existente entre 

pretensión y creencia coloca a la ideología una vez más como centro del debate y no como reflejo 

invertido de la realidad, sino como un mecanismo para obtener la aquiescencia de los gobernados. 

Ricoeur lo expone con suma claridad: “Sostengo que la ideología se da en la brecha abierta entre la 

pretensión a la legitimidad de un sistema de autoridad y la respuesta que damos a la creencia”146. 

Ricoeur señala además que esta aportación le pertenece y que, por tanto, puede agregarse como una 

nota a pie de página al modelo weberiano de legitimidad. La aportación del pensador francés no es 

menor, y justifica el anexo, ya que introduce categorías marxistas en el análisis de Weber al señalar 
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que “la ideología funciona para agregar cierta plusvalía a nuestra creencia a fin de que nuestra 

creencia pueda satisfacer los requerimientos de la autoridad”147.  

Así pues, Ricoeur, sin eliminar el análisis procedente de la ortodoxia marxista lo redefine y señala 

que “la idea marxista de la deformación tiene más sentido si decimos que la función de la ideología 

es siempre legitimar una pretensión a la legitimidad agregando un suplemento a nuestra espontánea 

creencia”148. La función de la ideología consiste pues “en llenar la brecha de credibilidad que existe 

en todos los sistemas de autoridad”149. 

Esta función de la ideología como legitimación del poder se une a la función deformadora, la 

complementa y la matiza. Sin embargo, aporta mucho más, pues rompe el modelo mecanicista que 

pretende hacer de la ideología mero reflejo de la infraestructura. Ahora, la ideología se ubica en un 

nuevo marco que, bajo los aportes que Ricoeur toma de Marx y Weber, establece un modelo de 

motivación: único modelo en el que la deformación y la legitimación pueden encuadrarse a través de 

la concepción de la ideología como plusvalía en la lucha por el poder y la legitimación. 

Ricoeur nos ofrece una visión mejorada de Weber al introducir categorías marxistas en su análisis. 

De todos modos, el marco de motivación creado por Weber, aunque estuviera desnudo de las 

aportaciones de Ricoeur, es ya de por sí atractivo y más que recomendable en el análisis sobre la 

decantación del carácter de la Revolución cubana, pues este modelo recoge gran parte de las ideas 

que aporta la teoría de “la contradicción sobredeterminada” de Althusser y, además, redefine la 

causalidad de la base económica en términos históricos y humanos. 

El modelo de motivación de Weber es menos determinista que el de Althusser y coloca el acento en 

la acción del individuo y sus motivaciones en lugar de en fuerzas impersonales. Weber, al contrario 

que Althusser, avala el papel del individuo al revalorizar los motivos de la acción, unos motivos que 

vienen condicionados por múltiples factores, pero en los que la última palabra la tiene el individuo al 

filtrar y reinterpretar los condicionantes que motivan la acción. La base del modelo de Weber está en 

la acción y no en fuerzas anónimas e impersonales que, aunque apreciables, se sitúan en igualdad de 

condiciones con el resto de las fuerzas coadyuvantes. Weber no habla directamente de la ideología, 

pero su presencia en el modelo de las motivaciones de la acción, a nuestro modo de ver, se da por 

supuesta.  

Para exponer el modelo de motivación de Weber acudiremos a las explicaciones que sobre él nos 

ofrece la socióloga mejicana Lidia Girola, pues el análisis de Ricoeur está centrado en la legitimidad 

y, aunque brillante, deja al margen ciertos aspectos que resultan de interés para el problema que nos 

ocupa. 

Los motivos de la acción del individuo, como afirma Lidia Girola en su estudio sobre la metodología 

de Max Weber, deben ser entendidos como “complejos históricos de significado”, pues el actor social 

está ubicado en una época y en una sociedad específica, está situado en un contexto, depende de, y 

está influenciado por, unas condiciones precisas, concretas, y en torno a estas condiciones se toman 

las decisiones sobre cómo actuar, se toman las decisiones sobre la acción150.  

Girola nos indica que los fines de la acción, en la metodología weberiana, vienen marcados por el 

contexto en el que se realiza la acción y que, por tanto, la acción carece de sentido si se desconoce el 

contexto. El contexto tiene significado y es significativo a la hora de tomar una decisión o a la hora 
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actuar. De este modo, “las condiciones sociales, políticas, económicas” pasarían a ser el foco del 

primer análisis, pues la compresión de la acción estaría sujeta a estos parámetros, sin ellos los motivos 

de la acción no podrían conocerse en todo su alcance151.  

Así pues, para alcanzar la comprensión de los motivos que indujeron a un determinado actor a obrar 

de una manera concreta debe tenerse en cuenta el contexto. Weber, según nos informa Girola, 

considera prioritario conocer las condiciones sociales, políticas y económicas en que se produce la 

acción, pues son estas condiciones “el fundamento de los motivos del actor”152. Ahora bien, Weber 

se pregunta por qué ante unas condiciones sociales, políticas y económicas iguales no todos los 

hombres obran igual; es decir, no todos “se proponen los mismo fines”153. La respuesta a tan 

controvertida pregunta, como no podía ser de otro modo, viene impuesta por “las circunstancias de 

la personalidad de cada actor social”154. Las diferencias estarían en el modo en el que el actor 

“filtra” esas condiciones, que son comunes para todos, “las reinterpreta” y “construye en torno a 

ellas su interés específico”155. Es decir, es sobre la interpretación de los hechos objetivos sobre la 

que, finalmente, el actor concreto decide el curso de la acción. Para Weber, tal y como nos indica 

Girola, “el factor de la decisión, en el arco o la secuencia de la conducta, es fundamental”156. 

De esta suerte, lo relevante es descifrar cómo ese conjunto de condicionantes externos y comunes 

para el total de los individuos fueron “reinterpretados” y “reconstruidos” por el individuo concreto 

que acomete la acción157. Una acción que vendrá además condicionada por “los fines y objetivos” 

que persigue el individuo con la puesta en escena de dicha acción158.  

El modelo de análisis de Weber, como podemos observar, es sumamente rico, pues en los motivos de 

la acción influyen el contexto en sus más variadas formas, la personalidad y los fines y motivos del 

actor social. Sin embargo, el modelo va más allá, pues, según nos indica Girola, la acción del 

individuo, “al reunirse con otras múltiples acciones de otros actores sociales, se ve condicionada, 

influenciada y modificada por aquellas y, por lo tanto, los resultados objetivos pueden ser muy 

diferentes de los esperados por el actor individual”159. 

Así pues, el modelo de Weber se centra en el individuo concreto y el contexto histórico particular, 

algo que recomienda con vehemencia Ricoeur y también Castañón y de lo que no se aparta Girola, 

pues el modelo de las motivaciones de la acción pasa por el análisis del sujeto real que vive en 

circunstancias concretas. Weber nos indica, según Girola, que “cada proceso histórico específico” 

está sujeto a una “pluralidad de causas”, unas causas que varían en su importancia según el contexto 

y que comprenderían “un campo de relaciones de fuerzas contrapuestas”, en las cuales los “factores 

subjetivos” se articulan con “los factores objetivos”; es decir, se articulan con condiciones sociales, 

económicas y políticas “que operan a la vez como su fundamento y marco específico”160. 

A tenor de lo expuesto, los motivos imputables a la acción de cada individuo o actor deben ser 

entendidos, según nos informa Girola en su seguimiento de Weber, “como articulaciones complejas 

de elementos subjetivos y objetivos”; es decir, “de personalidad y contexto histórico”161. Esta 

articulación compleja de lo objetivo y lo subjetivo es la que nos facilita “la comprensión de la acción 

                                                      
151 Idem. 
152 Idem. 
153 Idem. 
154 Idem. 
155 Idem. 
156 Idem. 
157 Ibidem, pág. 106. 
158 Idem. 
159 Idem. 
160 Idem. 
161 Idem. 
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social concreta” y de ahí que deban ser entendidos y considerados como “complejos históricos de 

significados”162. 

El modelo de motivación de Weber no es por tanto un proceso individual ni “psicologista”, como han 

interpretado muchos sociológicos estadounidenses, sino un proceso con carácter holístico que habla 

de una totalidad, pues, en dicho proceso, tal y como apunta Girola, “se articulan y se construyen”, a 

través de la acción mutua, “factores o condiciones de la realidad, con elementos o características 

personales”, que son los que llevan, en última instancia, “al actor a tomar una decisión con respecto 

a su obrar”163. Son las condiciones económicas, sociales y políticas, obsérvese que aquí ya no se 

establece una división entre base y superestructura, las que actúan como fundamentación de los 

motivos de la acción; unos motivos que se construyen desde la “reinterpretación” y “filtrado” de estas 

condiciones objetivas.  

Así pues, la maya de motivos sobre los que se centra el análisis para la comprensión de la acción 

rompe el marco del proceso individual. Nos encontramos ante un marco global en el análisis de la 

acción; un marco que viene además determinado por la articulación de factores subjetivos y objetivos 

que se retroalimentan y se influyen para determinar los motivos de la acción y los fines a los que 

conduce la decisión de actuar. Las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales operan 

como fundamento de los motivos del actor dentro de un proceso que define además los objetivos de 

la acción social. Es decir, estos motivos se construyen como tales a partir de la reinterpretación y el 

filtrado de esas condiciones previas, de esos factores objetivos condicionantes. Otro dato a tener en 

cuenta es la condición imprevista del proceso en sus resultados, pues tal como indica Weber, la acción 

del individuo, al reunirse con las acciones del resto de actores sociales, se ve condicionada, e incluso 

modificada, y, por consiguiente, los resultados objetivos de la acción emprendida pueden ser muy 

diferentes de los fines de los que partió la acción individual de un actor concreto.  

En el modelo de motivación de Weber tenemos pues una amalgama de conceptos que sientan las 

bases de lo que requiere Ricoeur para el estudio de la ideología. Desde el primer momento nos 

encontramos con una trama conceptual que se alimenta de varias categorías: el individuo concreto en 

situaciones concretas; la acción; el significado de ésta; la orientación con respecto a los demás y la 

influencia de las diferentes acciones de los sujetos concretos en el resultado final; la significación y 

simbolismo que porta la acción; los motivos que llevan a emprenderla, y los fines y objetivos que 

persigue tal decisión. Aquí, en este complejo sistema de determinaciones y factores que motivan la 

acción, la presencia de la relación entre la praxis, la ideología encarnada a través de la representación 

y la constitución y construcción simbólica de la realidad parecen evidentes. Todos estos factores son 

los que exige Ricoeur para entender en toda su profundidad el concepto de ideología y la mayoría de 

sus variantes interpretativas. Sin embargo, Weber no hace mención alguna a la ideología; no obstante, 

como hemos visto, la ideología está presente, aunque sea de forma implícita, pues su influencia se da 

por sobreentendida. En las motivaciones del actor, a nuestro modo de ver, la ideología tiene cabida 

sin violentar el modelo. Algo parecido sucede con la praxis, entendida como la filosofía ejecutada en 

la acción, y el discurso de la praxis, entendido como leguaje de la realidad simbólica, pues ambos 

conceptos, la praxis y su discurso, cobran todo su sentido a través de la acción, sus motivos y sus 

fines. De todos modos, se echa de menos en el modelo alguna referencia a la clase social como 

referente en el marco de condiciones objetivas que determinan el modelo de motivación. Sin embargo, 

como sucede con el caso de la ideología la inclusión de la clase social como factor determinante en 

la motivación puede introducirse en el modelo sin que éste pierda consistencia. 
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163 Idem. 
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Ahora bien, el modelo de motivación de Weber parece herido por una cierta tendencia disgregadora 

y por una impronta que nos coloca en el campo del libre albedrio, pues la acción individual colisiona 

con las acciones del resto de los miembros de la sociedad y esto puede llevar a resultados imprevistos 

al presentarse los fines de una acción concreta desvirtuados por el resto de las acciones que tienen 

lugar en el cuerpo social. Este problema, para el caso que nos ocupa, no parece relevante, pues la 

Revolución cubana terminó por deslizarse, según señalaron muchos de los analistas del momento y 

otros tantos durante las décadas sucesivas, por unos cauces que no estaban previstos y ello se debió, 

según la opinión de muchos, a la multiplicidad de posturas que entraron en colisión y colaboración, 

dentro y fuera de Cuba, durante los primeros años del proyecto revolucionario. La explicación del 

carácter socialista de la revolución, o la de su decantación final hacia esta vía de organización social, 

política y económica que representa el socialismo, podría encontrarse en esta multiplicidad de 

acciones y decisiones que muchos individuos y grupos tomaron y que terminaron, en combinación 

con otras acciones y decisiones de otros individuos y grupos por configurar un resultado final que 

parecía diferir de las decisiones y las acciones que se tomaron en un primer momento. Esta hipótesis 

no difiere en demasía del marco de contradicciones que apuntamos en el epígrafe anterior al habla de 

la tercera hipótesis de partida, pues, aunque ésta pueda ajustarse, en muchos aspectos, al modelo de 

“sobredeterminación” de Althusser debido al juego de contradicciones que mora en su seno, es 

evidente que puede también encontrar margen para la explicación y exposición a través de un marco 

de motivación como el que sostiene Max Weber o Ricoeur debido a la complejidad de 

contradicciones, determinaciones e influencias con las que cuenta este modelo de motivación. 

Sin embargo, la disgregación y el libre albedrío, dentro de la Revolución cubana, encuentra obstáculos 

a medida que avanza el proceso, pues si algo caracterizó al discurso revolucionario vertido por los 

dirigentes cubanos fue su vocación integradora y también su ineludible asunción del modelo socialista 

como única vía disponible si realmente se quería asentar la independencia cubana. El relato que se 

dispensó desde la cúpula de poder fidelista estaba pertrechado de carga simbólica, de referentes a lo 

que había de común en todos los cubanos y de la exaltación del proceso revolucionario como la única 

vía para ganar la independencia. El proyecto revolucionario y el proyecto que la nación llevaba 

esperando desde hacía años para lograr la soberanía definitiva terminaron por ser sinónimos y esto 

hizo que la capacidad de decidir fuera limitada, pues la vía capitalista terminó por cerrarse a medida 

que la revolución fue cubriendo etapas. En todo este proceso la ideología jugó un papel fundamental 

y no sólo como representación de la realidad vivida, sino también como vía para legitimar el poder 

de la revolución y como vía para integrar en el proyecto al mayor número posible de cubanos. La 

dirigencia cubana luchó para que nadie quedara excluido de la revolución, independientemente de 

que los valores de muchos grupos no convergieran con los valores y patrones socialistas que poco a 

poco se iban dibujando en la cotidianidad cubana. 

Los argumentos para exponer esta función integradora que aporta la ideología que viene aparejada al 

discurso y al relato de la revolución nos los ofrece Díaz Castañón a través de su exposición de los 

elementos que forman la imagen del mundo: el pensamiento mítico, cotidiano y teórico. Estos tres 

elementos que configuran la imagen que porta el sujeto de la revolución, al representar, preservan la 

identidad social durante el proceso de subversión de la totalidad que se vive durante un período 

revolucionario a la vez que lo legitiman de cara al exterior y, sobre todo, de cara al interior del país.  

Así pues, a través de los diferentes relatos de la revolución que se construyen desde dentro de Cuba, 

y también desde el exterior, los autores del discurso representan y legitiman una lectura de los hechos. 

Ahora bien, también buscan la integración de la sociedad a la que se dirigen y lo hacen a través de un 

discurso digerible que pueda ser asumido por el mayor número de ciudadanos como coherente con su 

forma de pensar y actuar. Una explicación sobre este modelo de integración, como una variante más 

para acercarnos al elusivo e inquietante concepto de ideología, nos lo ofrece también Ricoeur. El 
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filósofo y antropólogo francés nos describe un modelo de integración para la explicación de la 

ideología que parte también, como es habitual en él, de la carga simbólica del discurso y de la 

concepción simbólica de la realidad y que, como hace Castañón, pone el acento en el sujeto real, en 

el individuo vivo, en la praxis y en las condiciones concretas en las que se recrea la acción. 

Ricoeur nos ofrece un nuevo marco interpretativo sobre la ideología que encuentra sustento en la 

integración, en las funciones que la ideología puede tener en el ámbito de la integración social, y con 

ello pretende superar también el esquema mecanicista de la determinación de la ideología por la base 

económica a la vez que intenta extender el modelo de motivación de Weber a un ámbito que va más 

allá de la función legitimadora que desempeña la ideología. Ricoeur llega a este modelo de integración 

a través de las reflexiones que sobre este particular realizó el antropólogo estadounidense Glifford 

Geertz y, al igual que hizo con el modelo weberiano de motivación, introduce sus argumentos y 

adaptaciones para mejorar la explicación del carácter integrador que porta la ideología, afinando así 

las conclusiones a las que llega el antropólogo norteamericano Glifford Geertz. 

Ricoeur utiliza la obra de Geertz y su antropología simbólica para fundamentar la relación entre la 

ideología y la praxis, entre la filosofía como teoría y la filosofía como teoría ejecutada, entendiendo 

que esta última debe sustentarse en el lenguaje de la vida real, que sería, en última instancia, el 

discurso a través del que se expresa la praxis. Ricoeur centra así el debate en la estructura simbólica 

de la acción y en el principio axiomático de que la realidad está simbólicamente construida, pues sólo 

partiendo de este principio tiene la ideología la capacidad de desempeñarse como representación a 

través de la deformación y de la lucha por la legitimidad. 

Bajo estas premisas, Ricoeur señala que “toda acción social tiene ya una mediación simbólica y que 

es la ideología la que desempeña este papel de mediación en la esfera social”164. En esta fase, la 

ideología es integradora pues, al representar, “preserva la identidad social”165. En realidad, según 

nos señala Ricoeur, “sólo sobre la base de la función integradora de la ideología pueden aparecer 

sus funciones de legitimación y de deformación”166.  

La deformación, bien como reflejo de la base económica o como mecanismo exagerado para vencer 

las reticencias de los gobernados a las pretensiones de los gobernantes, no sería posible sin esta 

función simbólica previa. Ricoeur nos lleva a un concepto de ideología que no es desdeñoso, pues 

“como mediación simbólica es parte constitutiva de la existencia social”167. Tal vez, señala Ricoeur 

tomando como referencia a Geertz, “sólo prestando atención al proceso cultural de la formulación 

simbólica, podamos superar la caracterización despectiva de la ideología”168. Aquellas 

apreciaciones que hacen referencia a la ideología como “parcialidad, ultrasimplificación, lenguaje 

emotivo y adaptación de prejuicios públicos” sólo pueden ser superadas si se centra la atención en la 

concepción simbólica de la realidad169, o como señala Ricoeur en otro pasaje de su obra, en “la acción 

como algo dado por mediación simbólica”170. La distinción entre superestructura e infraestructura 

desaparece por completo porque los sistemas simbólicos ya pertenecen a la infraestructura básica del 

ser humano. La ideología tiene, según Ricoeur, “un verdadero papel constitutivo en la existencia 

social”171. 

                                                      
164 Ricoeur, Paul: Op. Cit., pág. 20. 
165 Idem. 
166 Idem. 
167 Idem. 
168 Idem. 
169 Ibidem, pág. 54 
170 Ibidem, pág. 277. 
171 Ibidem, pág. 54. 
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En toda la obra de Ricoeur la tensión se encuentra entre la noción de ideología como representación 

y la de ideología como deformación debido a su supuesto carácter anticientífico. Ricoeur acude al 

individuo vivo y a la antropología para esquivar esta posición que coloca a la ideología fuera la 

realidad y para ello acude al discurso de la praxis como lenguaje real de la vida al que considera 

simbólico. En realidad, la ideología como legitimación del poder, la autoridad y la acción y la 

ideología como mecanismo para promover la integración social no pueden entenderse sin este carácter 

de performance constante al que se somete la representación, sin esta impronta de representación que 

la ideología porta como herramienta para leer la realidad. La deformación de la realidad sería una de 

las variantes de la representación, como lo serían su función legitimadora y la integradora, pero en 

ningún caso la deformación sería la norma. La deformación sería la metabolización más perniciosa 

de la ideología y lo sería debido a su lejanía extrema del lenguaje de la vida real. 

Las reflexiones de Ricoeur tratan de liberar a la ideología del altillo de la superestructura, del desván 

de las ideas, para llevarla al plano de la realidad como elemento que la constituye y la transforma. 

Para ello es necesario matizar en ocasiones y en otras combatir la dogmática marxista que hace de la 

base económica un determinante y condicionante final y último de cualquier aspecto que se sitúe en 

el plano de las ideas. Ricoeur se aplica a esta tarea, pero se mantiene atento para no deslizarse a 

terrenos puramente idealistas o sujetos a una metodología deudora del individualismo metodológico. 

El método de análisis que aplica Ricoeur a la ideología como problema es introspectivo y 

hermenéutico; nos remite por momentos al estructuralismo, en otras fases al interaccionismo 

simbólico, y casi de forma constante a ciertas categorías del marxismo. 

El resultado final de su estudio de la ideología arroja un bagaje metodológico y una trama conceptual 

que, como hemos expuesto, resulta sumamente provechosa para el trabajo que nos ocupa. El marco 

conceptual al que acudiremos a lo largo de la tesis debe mucho a los planteamientos de Ricoeur, pero 

le debe todavía mucho más a las reflexiones de Díaz Castañón sobre la revolución y la ideología, pues 

serán las ideas de Díaz Castañón las que nos ayuden a liberarnos definitivamente del cepo que 

condena a la ideología a un papel de mera comparsa y serán también las ideas de la pensadora cubana 

las que nos permitan resituar el marco metodológico.  

A lo largo de este estudio acudiremos con frecuencia a Castañón y no sólo a través del uso acusado 

que haremos de sus herramientas analíticas para analizar las visiones e imágenes del mundo que se 

proyectan sobre el proceso revolucionario, trascendentales en el análisis que nos ocupa, sino también 

a través del estudio de las mentalidades, del que este trabajo es indudablemente deudor. Por lo demás, 

acudiremos a aquellos autores que recomienda vehementemente Castañón para el análisis de la 

ideología y el relato de la revolución: fundamentalmente, Marx y Gramsci. 

Revolución, ideología y análisis marxista 

La obra de Marx, como hemos podido constatar a tenor a lo expuesto en el epígrafe anterior, actuará 

como hilo conductor en gran parte de los planteamientos teóricos y conceptuales que se abordaran en 

este trabajo y lo hará especialmente en aquellos capítulos que se sitúan cronológicamente en la 

segunda mitad de 1960 y en el primer cuatrimestre de 1961. A los trabajos del pensador alemán se 

hará referencia a través de su propia obra, pero también a través de la obra de otros filósofos y teóricos 

marxistas que, debido a su metodología analítica, harán constantes referencias a los estudios de Marx.  

Sin embargo, será la obra del teórico y político italiano Antonio Gramsci a la que haremos referencia 

en más ocasiones. Su elección no es casual, pues en el teórico italiano encontramos todos aquellos 

aspectos que han sido ya esbozados en el repaso somero que hemos hecho de la ideología y de sus 

vías interpretativas y conceptuales. Ninguno de los aspectos a los que hemos hecho referencia a lo 

largo de estas páginas al referirnos a la ideología parece ajeno al teórico sardo. 
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En la obra de Gramsci se recoge su profunda preocupación por la planificación del proyecto 

subversivo y de todos aquellos aspectos que juegan un papel relevante: la ideología, como 

protagonista o actriz secundaria, está siempre presente y con ella el sujeto que le da sentido. Sus 

afamados “Cuadernos de la cárcel” serán usados con profusión en este trabajo, pues en aquellos treinta 

y dos cuadernos y en las revisiones y compendios que se han realizado en las últimas décadas 

encontramos reflexiones y razonamientos que nos serán de gran utilidad para este trabajo, y todo ello, 

a pesar de la muerte prematura del autor en 1935. Una circunstancia que le privó de analizar todo el 

período de la II Guerra Mundial, la posguerra y la Guerra Fría, además de la Guerra Civil española.  

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones cronológicas y biográficas, la lectura de Gramsci es 

obligada para el tema que nos ocupa, pues éste es uno de los teóricos marxistas a los que la pensadora 

cubana Díaz Castañón recomienda con prodigalidad si de lo que se trata es de estudiar los proyectos 

revolucionarios, los procesos de cambio y al sujeto que los protagoniza. 

Gramsci, según nos señala Díaz Castañón, encontraba incomprensible que la teoría de la revolución 

que difundían sus contemporáneos, en los años veinte y treinta del siglo XX, omitiera, o diera por 

descontado, “un factor a su juicio esencial: el hacedor del cambio social”172. El sujeto real había 

sido sustituido en aquellos años por el sujeto político y con aquella sustitución se pasaba por alto una 

de las recomendaciones de Marx para el estudio del cambio social y la transformación: el sujeto real 

difiere de sujeto político y el protagonista del cambio siempre ha de estar presenta en el análisis.  

Sin embargo, el sujeto que protagonizaba el cambio parecía haber desaparecido del discurso tras la 

gesta de los bolcheviques rusos en su asalto al poder y desde entonces lo único relevante parecía ser 

eso: la toma del poder y el mantenimiento del mismo. Sin embargo, lo realmente relevante, tal como 

señalaba Gramsci y dictaba el sentido común, tenía que seguir siendo la preparación y el diseño del 

proyecto subversivo, pues sin él ni había asalto al poder ni mantenimiento del mismo.  

De todos modos, a pesar de aquella evidencia, el diseño de la revolución que atendiera al sujeto real 

y a sus condiciones concretas de vida parecía irrelevante. Es decir, el diseño de la revolución apegado 

al contexto particular en el que tenía que desenvolverse el revolucionario parecía fuera del interés de 

los teóricos. La dogmática marxista, en aquellas primeras décadas que siguieron a la Revolución de 

Octubre de 1917, terminó por hacer de la teoría marxista un breviario de recetas infalibles susceptibles 

de aplicación en cualquier momento, país o período y aquello terminó por vulgarizar cuestiones 

fundamentales dentro de la filosofía política que bebía de la obra de Marx.  

A Gramsci le tocó vivir este período de degradación teórica, pues, tal y como nos advierte la profesora 

cubana Díaz Castañón, el pensador italiano fue testigo del tránsito “del leninismo creador al 

marxismo dogmático”173. La dogmática marxista había impuesto su modelo y la vía para alcanzar el 

socialismo estaba representada en el ejemplo ruso; había particularidades a tener en cuenta, pero el 

modelo veraz y legítimo, el único que avalaba el Kremlin, era el soviético. La consecuencia inmediata 

de aquel marasmo fue “la progresiva disolución de la teoría política marxista”, cautiva por el 

prestigio que irradiaba “el triunfo de Octubre”, en el magma de los objetivos de la URSS y de sus 

luchas intestinas por el poder político174. Algo que rápidamente se tradujo, debido a la influencia 

soviética sobre todas las organizaciones comunistas del mundo, en la recreación de estas pugnas 

ideológicas de marcado sabor soviético fuera del marco que les correspondía y les era propio, es decir, 

en contextos políticos, culturales y geográficos que resultaban bien diferentes al soviético175. La 

dependencia de los partidos comunistas del PCUS, partido madre sobre el que pivotaba todo el 

                                                      
172 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 28. 
173 Idem. 
174 Idem. 
175 Ibidem, pág. 29. 
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entramado organizativo comunista a nivel internacional, condujo a la copia servir de todos aquello 

conflictos particulares de la URSS, cuando no, como señala oportunamente Díaz Castañón, “a la 

reproducción literal de las fracciones opuestas” que se disputaban el liderazgo en el Kremlin176.  

De este modo, el problema de la vía hacia el socialismo asentada en las características y singularidades 

de cada país pasó a un terreno secundario y con ella, como cabía esperar, el interés por el sujeto real 

que tenía que encabezar la transición hacia al socialismo en cada país. La teoría marxista reelaborada 

en la URSS pasó entonces a revestirse de cierto halo de infalibilidad, tal y como hemos expuesto ya 

en otros pasajes de este epígrafe, y ello terminó por hacer de la postura soviética algo que no difería 

en lo esencial de las posiciones que adoptaban las formaciones comunistas de medio mundo.  

Por lo demás, aquella infalibilidad doctrinal copó la producción teórica a nivel internacional y, como 

consecuencia de ello, muchos de los planteamientos que jugaron la baza de apostar por una teoría 

marxista apegada al terreno y al contexto político, social y cultural en el que tenía que arraigar el 

socialismo terminaron en la vía muerta de la heterodoxia, pues no tardaron en ser acusadas de 

revisionismo. La influencia teórica terminó por reflejarse en la praxis revolucionaria y con ello los 

intereses del PCUS terminaron por ser los de sus partidos hermanos. En cierta medida, las 

organizaciones comunistas asumieron el papel de embajadas oficiosas de Moscú y la URSS terminó 

marcando la agenda de la totalidad del socialismo internacional. Esta circunstancia propició que la 

dinámica soviética de construcción del socialismo, con todos los problemas y contradicciones que 

albergaba, fuera reubicada y recreada en otras formaciones comunistas, que, en muchos casos, 

terminaron por desatender las necesidades de la revolución y de la construcción del socialismo en 

unos países que, en muchos casos, diferían profundamente, tanto en el plano objetivo como en el 

subjetivo, de la Unión Soviética.  

Aquello traía unos riesgos indudables para la capacidad de maniobra de los partidos comunistas del 

resto del mundo y la sospecha de que la mayoría de aquellos partidos parecían más pendientes de los 

equilibrios de poder y de las pugnas que se vivía en la URSS que de los problemas de sus propios 

países y de la clase a la que en principio estaban obligados a representar terminó por asentarse con el 

paso de los años.  

Díaz Castañón señala que Gramsci fue de los primeros en darse cuenta de los peligros que para el 

futuro del socialismo traía aquella tendencia hacia el dogmatismo que parecía nacer de la 

preponderancia soviética, pues tal actitud podía propiciar “la desconfianza hacia el partido fundado 

por Lenin” y hacia las organizaciones subsidiarias que lo arropaban; además de algo incluso más 

grave, “el olvido de los intereses de las masas cuyo liderazgo enarbolaban”177. 

Gramsci fue consciente de la reproducción literal que se estaba haciendo en los partidos comunistas 

de todo el mundo de las facciones opuestas que se enfrentaban en la URSS por el poder. Las luchas 

por la influencia y las pugnas por la hegemonía que se dieron dentro del PCUS y del Estado soviético 

tendieron a repetirse en otras formaciones políticas del viejo y el nuevo continente de forma a veces 

servil y otras tantas absurda, pues aquellos conflictos, recreados en un ambiente totalmente diferente 

al soviético solían carecer de sentido fuera del contexto que les era propio.  

Por lo demás, la deriva dogmática que sufrió la teoría política en la época de Stalin se recreó fuera de 

la URSS y no sólo fueron víctima de ella los partidos comunistas de antes y después de la Segunda 

Guerra mundial, sino también la mayoría de los países que estuvieron bajo el influjo soviético durante 

las décadas centrales del siglo XX. Gramsci no vivió el tiempo suficiente para poner observar la 

degeneración progresiva de esta tendencia, pero fue consciente de los peligros que ella albergaba 
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desde sus inicios. En Gramsci nos encontramos pues con el teórico marxista que coloca a la ideología 

y sus derivaciones en el centro del debate, pues, lejos de apostar por lo que dictaba la dogmática 

marxista de cuño soviético con su énfasis en la infraestructura como principio y condicionante 

exclusivista, priorizó la superestructura, como elemento prioritario en la explicación de la lucha por 

la hegemonía. Los elementos que se situaban en la superestructura, como demostraba la propia 

historia de la todavía joven Unión Soviética, ejercían un influjo sobre la infraestructura que estaba 

lejos de reducirse a lo Althusser definió años después de la muerte de Gramsci como “contradicción 

sobredeterminada”. 

Gramsci, tal y como nos señalaba Díaz Castañón, fue de los primeros en vislumbrar los peligros del 

reduccionismo teórico que patrocinaba el Kremlin, pues la dogmática soviética, como hemos señalado 

ya, tendió a simplificar la teoría marxista en aras de su difusión, pero esta pretendida difusión terminó 

por vulgarizar la propia teoría marxista y llevarla al terreno de las tendencias escolásticas. Es decir, 

la teoría marxista, que se había caracterizado por su versatilidad, se volvió excesivamente rígida. Una 

rigidez que terminó por despojar a la escuela de análisis marxistas de su riqueza analítica y que, a la 

postre, redujo la teoría a un breviario de recetas para el uso del apostolado de la causa socialista.  

Díaz Castañón nos advierte de lo que supuso para la teoría marxista su conversión en “sistema finito”, 

en un sistema acotado y doctrinal que parecía aplicable sin mayor sobresalto “a cualquier nueva 

interrogante que la práctica generase”178. La teoría se independizó de la praxis y no encontró otro 

mecanismo para explicarla que forzarla para hacerla encajar en el rígido marco interpretativo que 

exportaba la escuela soviética. El marxismo abandonó el matiz y se lanzó, tal y como nos señala 

Castañón, por la vía de “la divulgación de la filosofía en aras de la popularización, a través de obras 

que reducían su esencia a fórmulas doctrinales”179. 

Uno de los primeros damnificados en aquella deriva dogmatizante fue el sujeto real del cambio, el 

revolucionario que estaba llamado a transformar las sociedades en las que vivía fue desvirtuado en la 

teoría, pues de protagonista imprescindible pasó a secundario redundante y terminó por ser 

identificado con el sujeto político, del que, con harta frecuencia, estaba claramente distanciado.  

El sujeto real y todas las relaciones que él portaba, junto a su singularidad cultural y nacional, 

tendieron a quedar relegados y los pensadores marxistas, en los años treinta del pasado siglo pasado, 

justo cuando Gramsci aportaba lo mejor de su pensamiento, se dedicaron a teorizar sobre la revolución 

como un asunto circunscrito, casi en exclusiva, a la toma y la conservación del poder. Sin embargo, 

Gramsci dedicó su reflexión teórica “al problema del diseño del proyecto de subversión social”180. 

Y, en este diseño, el sujeto real, el protagonista del cambio, y todas las aristas que portaba en cuanto 

a pensamiento y acción no fueron esquivados por Gramsci, pues fue él el que situó todos estos 

aspectos en el centro del debate de la teoría marxista. Y es que, el proyecto revolucionario precisa del 

conocimiento del hombre llamado a protagonizarlo, se precisa conocer su herencia ideológica y 

cultural, sus condicionamientos previos y las condiciones concretas de su existencia para tratar de 

transformarlo. La revolución, según había señalado Marx, era, por encima de cualquier otra 

circunstancia, un proceso de subversión social, cuya esencia desaparecía si no se lograba la 

transformación de su protagonista “antes, durante y después” del estallido revolucionario181. 

No es casual, por tanto, que Gramsci centrara su análisis en estos aspectos que tenían que ver con la 

conciencia del sujeto que protagonizaba el cambio social. Un sujeto que tenía que organizarse y que 

tenía que ser objeto también de una labor pedagógica para poder alcanzar el papel de protagonista de 
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la historia. Así pues, en Gramsci encontramos la preocupación por un factor esencial: “la capacidad 

cohesionadora y movilizadora de las masas” y su teoría circulará, desde todos los puntos de vista 

imaginables, sobre estos principios182. Su desvelo se centrará en la disquisición del método más 

adecuado para construir desde la ideología estos principios indispensables para que las clases 

populares puedan alcanzar el poder. Aquí surge uno de los campos de trabajo más meritorios en la 

teoría gramsciana: aquel que hace referencia al concepto de hegemonía y bloque hegemónico.  

Antonio Gramsci, en sus notas sobre Maquiavelo, teorizó sobre el cambio que debía orquestarse en 

el sujeto llamado a protagonizar el cambio y reflexionó sobre el tránsito que debía fomentarse dentro 

de la clase que aspiraba a ser la dominante. En el caso concreto del proletariado, la lucha por la 

hegemonía debía articularse a través de la superación de etapas en las cuales la ideología jugaba un 

papel rector. El proletariado debía superar el momento económico-corporativo, propio de las luchas 

sindicales, para pasar a otro estadio en el que las reclamaciones de orden material tenían que dejar a 

paso a las luchas por la dirección y control de la sociedad. Es decir, lo que concedía la hegemonía era 

el tránsito de lo material y concreto a lo político-ideológico y universal183. Para que se produjera el 

tránsito de hegemonía del sector de la burguesía y sus aliados al del proletario y los suyos resultaba 

imprescindible que el proletariado fuera capaz de trasformar sus “propios intereses corporativos” en 

metas de mayor alcance y profundidad para poder así integrar en ellas los intereses de la sociedad a 

la que pretendía representar184. 

Así pues, había que organizar la transición de las reivindicaciones estrictamente económicas a la “fase 

más estrictamente política” con el objetivo manifiesto de materializar el tránsito “de la estructura” 

a “las superestructuras complejas”185. Gramsci consideraba aquel cambio en la conciencia del 

proletariado imprescindible, pues era la única forma de que la ideología del grupo dominado pasara 

a ser la dominante y de que se abriera la posibilidad, a través del partido político o de un grupo de 

vanguardia, de hacer prevaler aquellas ideas, aquella ideología, en “toda el área social”186. 

La ideología se situaba así en referente indispensable para Gramsci y el sujeto real, como portador de 

aquella ideología, en el objeto prioritario de sus observaciones y reflexiones. Gramsci, al contrario 

que Althusser, no se dedica a la eliminación de los poderes personales de la base real. Actúa de forma 

radicalmente diferente, pues encontraba en los individuos reales a los verdaderos portadores del 

proceso revolucionario.  

En Gramsci, la distinción entre sujeto real y sujeto político es clara y, tal y como observa Díaz 

Castañón, en la obra del pensador italiano, en ningún momento se da por sentado que “el sujeto 

revolucionario” se convierta de inmediato en caldo de cultivo para la revolución debido a “las 

relaciones económicas que porta”187. Es decir, el sujeto real tiene que evolucionar a la vez que lo 

hace la sociedad de la que forma parte y esto tiene aplicación inmediata en los procesos 

revolucionarios. Así pues, el sujeto revolucionario necesita ser persuadido para que sus intereses 

afloren. Se precisa para despertar estos intereses subyacentes una labor educadora, a desempeñar por 

el partido, según Gramsci. Esta labor, independientemente de quien la realice, es imprescindible, pues 

en la ideología está la fuerza de la formación y el comportamiento revolucionario y, también, la 

herramienta para producir la transformación y el tránsito. Estos planteamientos, de transformación 
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valorativa del sujeto, objeto y portador del cambio, nos colocan de inmediato, según nos advierte 

Castañón, ante “un tema caro a Marx: la relación entre sociedad política y sociedad civil”188.  

A juicio de Gramsci, según no informa Díaz Castañón, “todo sujeto es víctima de la hegemonía 

resultante del cambiante equilibrio sociedad política-sociedad civil, de modo que inconsciente 

reproduce los patrones valorativos de la clase dominante”189. Esta clase dominante, a través de AID, 

“reproduce y transmite como cultura general sus propios valores, fijados muchas veces como norma 

moral”190. Ante semejante premisa, según nos advierte Castañón, “ningún proceso de subversión 

social tendrá éxito estable, si no se crea un nuevo terreno ideológico que propicie la reforma de las 

consciencias”191. Ahora bien, para lograr este cambio el sujeto ha de “ser consciente de la actividad 

de las formas ideológicas”192. Nos encontramos aquí con las paradojas de las reflexiones de Gramsci, 

según nos avisa Castañón, pues el sujeto es tanto partícipe como resultado de estas formas ideológicas. 

Así pues, el papel del partido, o del grupo de vanguardia que encabeza la revolución no se puede ver 

reducido a la preparación teórica de las masas, confiando en que la conciencia que por su origen 

clasista porta el sujeto revolucionario termine por orquestar el cambio, se precisa además activar en 

el sujeto los mecanismos mentales para que pase a identificarse plenamente con el grupo al que 

pertenece. Tal y como señala Marx en su obra temprana, las condiciones económicas transforman “a 

la masa de la población del país en trabajadores”193. Con posteridad, “la dominación del capital” 

crea en esta masa “una situación común, intereses comunes”194. Así pues, “esta masa es ya una clase 

frente al capital, pero todavía aún no es una clase para sí”195. Es decir, lo que se precisa es orquestar 

el tránsito de “la clase en sí” a “la clase para sí”, una categoría de análisis que no ha sido ajena al 

marxismo en su larga historia y a la que acudió también Antonio Gramsci. 

Entre la clase en sí, como portadora de las contradicciones en las que vive, y la clase para sí, 

plenamente consciente de estas contradicciones, hay un abismo, como lo hay también entre la 

compresión de la situación en la que encuentra esa clase y los mecanismos adecuados para tratar de 

superar dicha situación. Todo este proceso de tránsito es al que se ve abocado el grupo que encabeza 

y busca la hegemonía de las clases trabajadoras. La vanguardia, el grupo llamado a encabezar la 

revolución o el proyecto subversivo, tiene ante sí el reto de afrontar este tránsito valorativo y analítico. 

De esta suerte, el partido y sus integrantes o el grupo de vanguardia que patrocina el cambio tienen 

que ir mucho más allá de la preparación teórica, tienen que ejercer como intelectuales orgánicos, un 

concepto “gramsciano” que hace referencia al dirigente que aparece apegado a una clase para darle a 

ésta conciencia y homogeneidad en sus funciones en el campo político, económico y social. El 

intelectual orgánico, tal y como indica Gramsci, estaría obligado a “mezclarse activamente en la vida 

práctica, como constructor, como organizador” y como “persuasor permanente”196. Estaría abocado 

a superar la noción de especialista para convertirse en dirigente. El intelectual orgánico debía pasar 

de la especulación contemplativa y descriptiva a la dirección, tenía que convertirse en dirigente, un 

dirigente que quedaría definido por su capacidad de aunar las labores propias del “especialista” y del 

“político”197.  
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El principal cometido del intelectual orgánico estaría dirigido a ganar la supremacía cultural dentro 

de la sociedad y para ello, según nos indica Castañón, habrá de realizar una cuidadosa labor de 

transformación “que propicie la sustitución de los valores ajenos”198. Sin embargo, esta subversión 

cabal del orden establecido sólo podrá llevarse a cabo en plenitud “tras la toma del poder”199. 

El papel dado por Gramsci a la actividad ideológica como garante del cambio, así como el énfasis 

puesto en el análisis de los aspectos culturales, como fundamento de dicho cambio es incuestionable. 

En Gramsci encontramos al teórico que apea a la ideología del altillo de la superestructura, pues la 

convierte en el elemento indispensable para emprender cualquier tipo de acción política y en el único 

mecanismo al alcance de las clases subalternas para ganar la hegemonía y consolidar un bloque 

hegemónico de poder. En el teórico italiano el campo de las ideas deja de ser reflejo invertido de la 

realidad para convertirse en motor de esta. El plano infraestructural alcanza también toda la relevancia 

que le corresponde en la teoría de Gramsci, pero ni mucho menos oscurece el papel que tienen 

reservado las ideas y la ideología en el pensamiento del teórico sardo. Nada mejor que las palabras 

del propio Gramsci para establecer este juego no determinista de la relación entre infraestructura y 

superestructura: “Una reforma intelectual y moral no dejar de estar ligada a un programa de reforma 

económica, o mejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de 

presentarse de toda reforma intelectual y moral”200. Así pues, lejos de aquel determinismo que 

colocaba a la superestructura como reflejo de la infraestructura, Gramsci establece entre ambas un 

juego muchos más complejo, dentro del cual, las ideas y la ideología son tan determinantes como la 

base económica dentro del proyecto del cambio social o del proceso revolucionario. 

La ideología como motor de cambio y la introducción del sujeto como protagonista del proceso de 

subversión social nos colocan ante la tesitura de colocar a ambos, ideología y sujeto, además de a la 

relación que los une, como problema y no como elemento dado por obra de la acción determinante 

de la infraestructura. Gramsci al establecer la relación sujeto ideología como problema y al colocar el 

acento en la importancia de ambos dentro de la acción social coloca la revolución en un campo de 

estudio bien diferente al que promueve el estudio de las condiciones objetivas del estallido 

revolucionario. La ideología, al contrario de lo que preconizaban sus contemporáneos, se coloca en 

el centro del sistema conceptual de Gramsci, pues, tal y como nos señala Castañón, esta apuesta por 

la construcción del proyecto de subversión nos coloca ante el estudio del diseño de “la imagen 

ideológica del todo social”, una imagen que debe ser analizada “desde y para el sujeto”, con el 

propósito de “trascenderla” y además “subvertirla”201. 

El pensamiento de Gramsci se diferencia del de sus contemporáneos marxistas en los acentos y en el 

derribo de aquella máxima que hacía ingobernable la mezcla entre humanismo y marxismo por ser la 

primera idealista y la segunda científica. Ahora bien, como se puede observar, muchos de los intereses 

de Gramsci, al igual que su campo de estudio, no difieren sustancialmente de los abordados por 

Althusser, paradigma de la ortodoxia marxista. Y es que, en el pensador sardo y en el filósofo francés 

están presentes los mismos conceptos: los AIE; la ideología en sus variantes dominante y dominada, 

y la función legitimadora y de cohesión que porta esta ideología. Sin embargo, tal y como nos advierte 

sagazmente Díaz Castañón, la diferencia entre ambos es sustancial. Las conclusiones sobre los AID, 

en ambos autores, conducen a tomar la ideología como elemento cohesionador y legitimador; sin 

embargo, mientras “el teórico italiano utiliza la ideología para explicar cómo lograr la revolución, 

el francés la emplea para caracterizar el estatismo social”202, para explicar la dominación del 

                                                      
198 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 30. 
199 Idem. 
200 Gramsci, Antonio: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno: Op. Cit., pág. 15. 
201 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 30. 
202 Ibidem, pág. 48. 



Introducción y planteamiento de la investigación 

 83 

 

sometido y el control del dominador y también para sustentar cómo el sistema se auto-reproduce. 

Desde el punto de vista de Althusser, tal y como hemos expuesto, “la revolución resulta casi 

imposible pues el sujeto no tiene cómo trascender el molde social que los AIE fijan”203. Por el 

contrario, Gramsci se centra en el análisis “del diseño del proyecto de subversión social” y en la 

búsqueda de cómo lograr el cambio del sujeto real “antes, durante y después” de la revolución204.  

Lo que diferencia a Gramsci de sus contemporáneos y de la mayoría de los teóricos marxistas que le 

sucedieron es su interés por el proceso de subversión. La toma y el mantenimiento del poder político 

fue lo que centró el interés del marxismo desde el triunfo de la revolución soviética hasta el final del 

estalinismo, algo que indudablemente tenía un valor fundamental, pero, como contrapartida, se 

desatendió, olvidando las enseñanzas del propio Marx, al proyecto real y a su protagonista. La teoría 

se elevó sobre la praxis y terminó por deslegitimarla si esta no encajaba con el marco imaginario 

establecido. De este modo, se pasaba por alto algo que Gramsci y el propio Marx había considerado 

factor esencial en el análisis de los procesos revolucionarios y de la subversión del orden burgués: al 

hacedor del cambio social205.  

El éxito de cualquier proceso revolucionario estaba en la capacidad del protagonista para encabezarlo 

y, este protagonista, rara vez coincidía con el sujeto político del que hablaban los textos marxistas. Y 

es que, el sujeto real, por el mero hecho de pertenecen a las clases populares, no podía desplegar el 

caudal revolucionario que portaba por su condición de clase sino era capaz de construir, desde los 

condicionantes de los que era criatura, un proyecto para subvertir la realidad. El sujeto revolucionario 

y la ideología de la que partía eran producto de la sociedad a la que trataban de sustituir. Por lo tanto, 

el éxito del proceso de subversión, implicaba irremediablemente, la transformación del protagonista, 

como hemos señalado, “antes, durante y después” del cambio.  

Esta trasformación que precede, es contemporánea y sucede al estallido revolucionario, lógicamente, 

ha de construirse partiendo de la ideología, pero de la ideología particular que porta el sujeto real en 

cada fase del proceso revolucionario. Es decir, de la ideología que nutre al sujeto antes de la 

revolución, durante las diferentes fases de la revolución y después de esta. El protagonista cambia en 

todas las fases del proceso revolucionario y con él el propio proceso y las metas a las que tiende, pues 

sin el sujeto del cambio y su aquiescencia cualquier proyecto de subversión carece de sentido.  

De acuerdo a este razonamiento, cada fase del proceso revolucionario tendrá su lógica y en ella el 

régimen de contradicciones será propio y particular de ese momento, lo que abocará al sujeto 

protagonista del cambio a lucha por la hegemonía bajo las circunstancias materiales e ideales en las 

que viva en cada momento y a dotarse, como clase, de un nutrido grupo de intelectuales orgánicos 

capaces de adaptar la teoría al sujeto real, al protagonista de la revolución en cada fase del proceso 

subversivo. Es decir, el papel del teórico o del ideólogo, del dirigente, del cronista o del periodista 

con pretensiones analíticas, pasa fundamentalmente por el análisis adecuado de cada fase 

revolucionaria y de su capacidad para adaptar la teoría al momento preciso por el que pasa la 

revolución para así seducir al mayor número. Por otro lado, esta circunstancia es aplicable, además, 

no sólo a los dirigentes de la revolución, sino también a todos aquellos dirigentes, periodistas o 

creadores del discurso en general que se oponen a ella, pues un análisis adecuado de cada fase y el 

acierto en el discurso lanzado a la opinión pública puede servir también para desmovilizar, paralizar 

o derrocar un proceso radical de cambio. La clave sigue estando de todos modos en el sujeto real, 

pues es él el que tiene que ser objeto de la síntesis teórica capaz de describir el momento en función 

de los fines que se persiguen. Aquí, la función integradora que portan el discurso y la ideología de la 
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que se nutre, a través de la simbología que dispersan, y la capacidad para legitimar una postura por 

medio de esta ideología y de este discurso son temas fundamentales para entender el mensaje lanzado 

y la interpretación del momento. 

Consideramos, como venimos exponiendo, que la clave para entender el proceso revolucionario como 

subversión de la totalidad está en el análisis del sujeto real; un sujeto real que es portador de un bagaje 

cultural, ideológico y mítico que lo condiciona, del que es criatura y del que no es culpable, ni 

responsable, pues lo hereda. Este bagaje es la impedimenta con la carga el sujeto y la que debe ser 

trasformada durante el proceso revolucionario, antes y también después de dicho proceso. A esta labor 

es la que está abocado el teórico, tal y como hemos señalado ya, pues es él el encargado de adaptar la 

teoría al sujeto real y a las circunstancias en las que vive. 

Esta idea, tomada de las reflexiones de Gramsci, es expuesta con atinada claridad por Díaz Castañón 

al señalar que “todo sujeto reproduce inadvertidamente el prisma valorativo que desde el poder la 

clase dominante impone”206. Esta es la base sobre la que tiene que actuar cualquier proyecto que trate 

de cambiar la realidad, pues en su cometido deberá aborda “la necesidad de transformar tanto el 

fundamento generador de las relaciones ideológicas como el modo mismo en que estas se fijan en el 

sujeto revolucionario”207. Se impone, de esta suerte, “la reforma de las conciencias”, pues es esta 

reforma la que es “garantía de estabilidad del proyecto de subversión, si se logra la trasformación 

valorativa no sólo antes, sino durante y después del cambio”208. 

De esta suerte, el panorama descrito nos aboca a una lucha por el poder hegemónico entre facciones 

o clases enfrentadas, reyertas de toda índole que tienen como telón de fondo a la hegemonía. Así pues, 

en el diseño del proyecto subversivo, todo se reduce, en última instancia, a desentrañar las claves de 

la lucha por la hegemonía, concepto caro a la teoría “gramsciana”. Una lucha por la hegemonía que 

nace con el proyecto de subversión, que se desarrolla durante el proceso y que tiene que continuar 

cuando este tiende ya a asentarse. El antes, durante y después “gramsciano” habla precisamente de 

esta lucha por la hegemonía y de la consolidación del bloque hegemónico que tienda a hacerla 

permanente. Nadie como Gramsci ha analizado este proceso y a él se debe la elaboración del concepto 

de hegemonía y de bloque hegemónico como lo conocemos.  

Aquí están las claves bajo las que analizaremos las diferentes fases de la Revolución cubana, pues 

consideramos, como hemos señalado ya al hablar de las hipótesis de partida, que el mejor modo de 

entender la revolución y su decantación final hacia el socialismo es acudir a la praxis revolucionaria 

de cada fase del proceso y a la lectura que de ella se hizo en cada momento. Nos encontramos pues 

ante la necesidad de abordar la ideología que portan todas estas lecturas y de ahí proviene esta larga 

exposición sobre tan controvertido asunto. Como hemos visto la ideología es un concepto cargado de 

polisemia y que, por tanto, amerita y justifica que deba ser expuesto en todo su alcance, pues todas 

las funciones, perfiles y visiones que sobre la ideología hemos expuesto aparecerán de uno de otro 

modo, a veces de forma explícita y otras veces de forma sibilina y soterrada, en los discursos y en las 

imágenes difundidas sobre la revolución. 

La obra de Gramsci, como venimos exponiendo, será el referente para nuestro trabajo, pues en las 

reflexiones del teórico italiano, están englobadas, de una u otra forma la práctica totalidad de los 

planteamientos a los que hemos hecho referencia al hablar de la ideología. De todos modos, las 

reflexiones de Gramsci no sólo ameritan la metodología básica y el trasfondo conceptual para abordar 

las lecturas de la revolución que se hicieron desde el frente cubano que apostó por ella y desde otros 

sectores afines. Las ideas de Gramsci nos sirven también para sostener la totalidad de las hipótesis de 
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las que partimos, pues bajo su pensamiento encuentran también explicación y amparo argumental las 

lecturas que desde España y Estados Unidos se hicieron de los diferentes estadios por los pasó la 

Revolución cubana desde enero de 1959 a mayo de 1961, como también el modo en el que terminaron 

por explicar la decantación socialista de la revolución.  

Estados Unidos y España también contaron con sus intelectuales orgánicos, más o menos al estilo de 

los que nos propone Gramsci. Unos intelectuales que se adaptaron a lo que la democracia 

norteamericana y la dictadura franquista demandaban. Fueron ellos, estos intelectuales orgánicos al 

servicio de las clases dominantes, los que adaptaron la lectura ideológica a las necesidades de cada 

régimen y los que cocinaron el relato de la Revolución cubana que más convenía a los postulados que 

defendía la oficialidad norteamericana y franquista. Sin embargo, tuvieron que prescindir del sujeto 

de la revolución en la mayoría de las ocasiones para poder confeccionar un relato acorde a lo que 

demandaban las autoridades norteamericanas y españolas para distribuir entre sus comunidades de 

lectores de prensa. Al fin y al cabo, norteamericanos y españoles prescindían del sujeto real del 

cambio o lo amoldaban a sus intereses, porque su proyecto era otro. Sin embargo, el relato, bajo la 

lógica española y norteamericana tenía cierta coherencia, pues estaba contextualizado y respondía a 

los razonamientos y el pensamiento imperante en las clases dominantes. Fueron estas clases 

dominantes, del régimen franquista y de las dos Administraciones norteamericanas que tuvieron que 

campear con la Revolución cubana en sus dos primeros años, las que, haciendo uso de los AIE, 

acomodaron el discurso a las realidades que imperaban en sus países y a las ideas que querían que 

prevalecieran en la sociedad. 

De todos modos, cabe preguntarse si, para exponer los relatos que desde España y Estados Unidos se 

defendieron, no cabría mejor hablar de las teorías de Althusser, pues estos relatos parecen adaptarse 

mejor al espíritu inmovilista que gobierna el esquema “althusseriano”. Quizás sí, y a lo largo de este 

trabajo lo iremos viendo. Ahora bien, en Gramsci encontramos infinidad de conceptos que pueden 

explicar las lecturas contrarias que se hicieron de la revolución desde dentro y desde fuera de Cuba, 

uno de ellos, quizás el más fértil, es el que hace referencia a la “revolución pasiva” o “revolución 

restauración”.  

Los relatos que se confeccionaron en contra del rumbo que tomo la revolución cubana tras los 

primeros meses pueden abordarse, simplemente, desde la óptica de los planteamientos que son 

propios de la propaganda adversa. Aquí nos encontraríamos con las lecturas de aquellos que estaban 

más enfrentados a la revolución y con los relatos de aquellos otros que consideraban que era necesario 

revertir el proceso iniciado, pues la posibilidad de un régimen marxista en el Caribe, caracterizado 

bajo estos perfiles desde la misma llegada de los hombres de Fidel Castro a La Habana, se veía como 

un mal inasumible. Sin embargo, los promotores de estos mismos relatos, en algunas fases de la 

revolución, tomaron a veces una posición más encubierta en sus críticas, bien porque no estaban 

dispuestos asumir la negativa de recocer la plena soberanía cubana o bien porque consideraban que 

el proceso fidelista era inevitable y, ante aquella realidad, lo más sensato era tratar de encauzarlo 

hacia líneas de acción reformistas. Estos dos últimos tipos de relatos pueden abordarse desde la noción 

“gramsciana” de “revolución pasiva”209. Un concepto éste cargado de posibilidades explicativas y 

heurísticas para exponer el conflicto que nos ocupa.  

La noción de revolución pasiva nos sitúa ante lo que Antonio Gramsci definió como una revolución 

restauración210. Es decir, la apuesta por un proyecto revolucionario devaluado que tendría como 

defensores y creadores a aquellos sectores que habían dominado durante el antiguo régimen, pero que 

eran capaces de aceptar parte del programa de transformaciones que demandaba la sociedad a cambio 

                                                      
209 Gramsci, Antonio: La política y el Estado moderno, Ediciones Península, Barcelona, 1971, págs. 137-143. 
210 Ibidem, pág. 139. 
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de preservar parte de su antiguo poder. Detrás de esta salida a la revolución estarían aquellos sectores 

del antiguo bloque hegemónico que estaban dispuesto a compartir el control y la dirección de la 

sociedad a cambio de preservar ciertas cotas de poder. En otras palabras, en la revolución pasiva nos 

hallaríamos ante una trasformación desde arriba, ante un programa reformista por medio del cual las 

tradicionales clases dirigentes modificarían lentamente las relaciones de fuerza imperantes en el 

Estado y en la sociedad civil para neutralizar las demandas de cambio radicales reclamadas por las 

clases populares y preservar así, en la medida de lo posible, los privilegios de las antiguas clases 

dominantes o al menos la parte de éstas que fuera susceptible de ser salvada. 

En este fructífero concepto esbozado por Gramsci nos encontraríamos con aquellas clases dirigentes, 

de la sociedad política y de la civil, sin olvidar a los influentes sectores de la Iglesia católica, que, 

dentro del régimen en descomposición, estaban dispuestas a recomponerlo, a rescatar lo salvable y a 

asumir parte del contenido y del programa revolucionario para domesticarlo y para podarlo de sus 

brotes más dañinos y de aquellas aristas subversivas que trataban de barrer con todo lo precedente. 

Estos sectores del antiguo régimen pretendieron, ante la inevitabilidad del cambio, posicionarse al 

lado de la dirigencia revolucionaria, con la intención de terminar encabezando el proyecto y desviarlo 

de su vena más revolucionaria para canalizarlo en provecho propio. Obviamente no todos estaban en 

posición de adoptar esta postura posibilista y oportunista, los más próximos al régimen de Batista no 

lo estaban por ejemplo, pero sí lo estaban los sectores más tradicionales de la sociedad cubana que 

habían permanecido en un segundo plano durante la dictadura “marcista”, lo estaba también la 

derecha más moderada y, por supuesto, el centro-izquierda más abiertamente anticomunista, temeroso 

de que un enfrentamiento insalvable con los Estados Unidos terminara por lanzar a Cuba hacia su 

integración en la bloque socialista. 

Todas estas herramientas para el análisis y alguna otra que surgirá al calor del desarrollo del trabajo 

nos las ofrece la obra de Gramsci. La obra del teórico y político sardo, como síntesis de todo lo 

expuesto hasta el momento, nos brinda así un rico marco para el análisis en aquellos estudios que, 

como el nuestro, contienen un hilo conductor en el que la ideología es protagonista, pues, tal y como 

nos indicó el propio Gramsci, los hombres y las clases toman conciencia de su situación en el terreno 

de la ideología, una máxima marxista que Gramsci tuvo presente en todo momento y que no pasó 

desapercibida para la dirigencia revolucionaria en la confección de sus lecturas sobre el acontecer 

cubano y tampoco para todos aquellos sectores que desde dentro y fuera de Cuba vieron sus antiguas 

posiciones de privilegio comprometidas y que, en consecuencia, trataron de confeccionar una lectura 

de la revolución para frenarla, denigrarla o contribuir a derrotarla. 

La imagen proyectada por la Revolución cubana de su proceso revolucionario y la imagen difundida 

sobre dicho proceso por sus enemigos internos y externos partió de, y se fundamentó en, un fuerte 

contenido ideológico y aunque los fines que perseguían los relatos de unos y otros eran radicalmente 

diferentes, muchas veces, las explicaciones para dar fe de ellos no lo fueron tanto.  

El relato de la revolución, dentro Cuba, se produjo desde las clases dominantes. Sin embargo, las 

posiciones de estas clases dominantes nunca terminaron de estar del todo claras durante la guerra por 

la hegemonía que protagonizaron durante el primer año de revolución, pues el discurso y el 

posicionamiento de dichas clases ante el Gobierno cubano provenía de las clases dominantes que 

estaban en trance de dejar de serlo y de aquellas otras que poco a poco comenzaban a ocupar la 

posición de las antiguas. En Cuba hubo una verdadera guerra de relatos en el primer año de 

revolución, para imponerse, a partir del segundo año, la lectura que portaba el frente revolucionario 

que encabezaba el primer ministro Fidel Castro. La confección de los relatos en Cuba es cambiante y 

evoluciona al calor del proceso revolucionario: en un primer momento hay una pugna entre relatos y 

después del primer trimestre de 1960 se camina hacia el consenso, se trabaja para alcanzar un solo 



Introducción y planteamiento de la investigación 

 87 

 

relato aglutinante. Un relato de consenso con capacidad para representar a todas las sensibilidades 

que se aglutinan alrededor del Gobierno revolucionario; que se confecciona bajo la premisa de la 

evolución constante, y que se bate, ya en solitario y con unas líneas genéricas inamovibles, ante sus 

múltiples detractores. 

Frente al relato revolucionario, se construyó un relato contrarrevolucionario, primero desde el interior 

y el exterior de Cuba y después de mediados de 1960, profundamente debilitado en el interior, este 

relato opositor optó por su articulación desde el exterior. Estados Unidos y la mayoría de los países 

iberoamericanos fueron los llamados a desempeñar esta tarea, convirtiéndose, con el trascurso de los 

meses, en la voz de la beligerante contrarrevolución cubana. 

Desde el exterior de Cuba, estos relatos de la contrarrevolución casi siempre se edificaron desde el 

poder imperante, en España desde los medios de comunicación que estaban en manos de las élites 

franquistas, es decir, la totalidad, y en Estados Unidos desde el entramado empresarial e informativo 

que controlaba los medios; unos y otros, por razones que resulta ocioso explicar, nunca estuvieron de 

acuerdo con la posibilidad de que se instaurara un régimen socialista en Cuba y sobre este argumento 

su discurso fue haciéndose cada vez más intolerante a medida que esta posibilidad socialista para el 

futuro de Cuba se fue haciendo más consistente.  

De todos modos, es cierto que aquel relato ni fue hegemónico en la democracia norteamericana ni lo 

fue tampoco dentro del marco que trataba de imponer la dictadura franquista, pues ambos contaban 

con sus disidencias, una permitida y tolerada en el interior del país, la norteamericana, y otra 

perseguida y sólo con capacidad de exponer sus principios desde el exterior, la de la España 

republicana. Ahora bien, desde la prensa franquista, aunque resulte extraño debido al cautiverio al 

que estaba sometida cualquier tipo de opinión disidente con el sentir oficial, el asunto de la 

Revolución cubana dio para mucho y el relato del proceso revolucionario cubano, en función del 

diario en el que se confeccionara o publicara, estaba plagado de matices que no hacían más que 

explicitar las diferentes posturas que sostenían las diversas familias del régimen. En la prensa 

franquista, todo estaba sujeto a una línea argumental invariable, una visión marcadamente 

reaccionaria y profundamente refractaría a todo lo que significara socialismo o comunismo; incluso 

las tendencias discretamente liberales eran vistas con cierta antipatía. Sin embargo, esto no era óbice 

para que se reflejaran en muchos momentos reacciones de franca comprensión con el fidelismo y su 

modo de actuar, a la vez que críticas a la diplomacia norteamericana por el servicio que, a su parecer, 

estaban brindado a los llamados, desde las instancias franquistas, agentes de Moscú. 

Así pues, para desentrañar los vericuetos del discurso ideológico que portaban los diversos relatos 

difundidos sobre el proceso revolucionario acudiremos a los órganos de expresión de las clases 

dominantes y también, aunque en menor medida, a los de aquellas clases subalternas que tenían 

intenciones de dejar de serlo, pues, en diferente grado, estaban inmersas en aquello que Gramsci 

definió como diseño del proceso de subversión social. Aquí contaremos con los relatos que socialistas 

y comunistas españoles confeccionaron sobre la Revolución cubana, tanto en cuanto muestran una 

visión del mundo tan española como la franquista, pero radicalmente diferente. Sin embargo, en el 

caso español, y también en el norteamericano, serán prioritarias las visiones de las clases dominantes, 

pues serán ellas las que contarán con todos los implementos del poder y con aquello que hemos venido 

considerando como parte de los AIE: la prensa y las publicaciones periódicas. 

Estos últimos argumentos nos conducen a certificar una evidencia: para estudiar el poder, y la 

ideología que de él emana, nada mejor que acudir al análisis de los medios a través de los cuales trata 

de exponer sus ideas dicho poder. Esta postura es además la que recomienda con insistencia Gramsci 

a través de sus archiconocidos “Cuadernos de la cárcel”. El teórico italiano nos advierte que para 

acometer el estudio de la organización de “la estructura ideológica de una clase dominante” hay que 
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acudir directamente a un análisis de “la parte más importante y más dinámica” de su organización 

material para la difusión211. Es decir, tal y como nos señala Gramsci, este análisis de las estructuras 

ideológicas de la clase dominante nos abocará, irremediablemente, al estudio de “la prensa en 

general: casas editoras, periódicos y revistas de todo género”212.  

Nosotros, en el trabajo que nos ocupa, optaremos por los diarios y las revistas de publicación periódica 

de Cuba y también de España. En Cuba hubo una pugna cerrada por imponer el relato de la revolución, 

donde se distinguieron diversas posturas, muchas de ella contrarias al rumbo que estaba tomando el 

proceso. Fueron estos medios de comunicación escritos, sin olvidar la importante participación que 

también tuvieron la radio y la televisión, los que difundieron las opiniones enfrentadas, los rumbos 

alternativos y las consignas de la dirigencia revolucionaria para plasmar la reforma intelectual y moral 

que tenía que dar forma a la voluntad colectiva del nuevo sujeto hegemónico. Un sujeto hegemónico 

intuido desde el inicio de la revolución, construido y cimentado durante sus diferentes fases y en 

ciernes de asentarse definitivamente tras los primeros dos años y medio de revolución. 

La singularidad de Cuba fue que estas clases dominantes, variadas y difusas, donde la mediana y la 

pequeña burguesía, los campesinos y las clases trabajadoras fueron relevándose en el dominio, 

trenzaron un discurso que estuvo siempre a merced del sujeto real del cambio, lo que determinó que 

el discurso variara en función del protagonismo adoptado por cada clase. Los dirigentes 

revolucionarios, como intelectuales orgánicos del proceso, captaron esta necesidad y modularon, 

interpretaron y adaptaron su discurso al contexto por el que pasaba la revolución de tal forma que 

dicho discurso fue renovándose y transformándose con el proceso. Aquí está la fuente de nuestra 

hipótesis predilecta: Cuba fue socialista por todo lo que sucedió, por la lucha de clases que se generó 

en el interior del proceso revolucionario y por la forma en la que se fue resolviendo el régimen de 

contradicciones que imperó en cada momento; algo que difiere de aquella otra hipótesis que defiende 

que la condición socialista de sus dirigentes fue la que hizo a Cuba optar la vía del socialismo o de 

aquella otra que se sustenta en la Guerra Fría como vehículo interpretativo de lo sucedido tras la 

entrada de los hombres de Fidel Castro en La Habana.  

Por lo demás, España también presenta sus singularidades y, curiosamente, guardan cierta correlación 

con las cubanas, pues actuó con respecto al relato de la revolución de forma similar a como lo hizo 

Cuba. Es cierto que la lectura del proceso revolucionario corrió por rieles radicalmente diferentes a 

los imperantes en Cuba. Sin embargo, también es verdad que el discurso de la España franquista y 

también el de la republicana, aunque en menor medida, varío al calor de la praxis revolucionaria, pues 

fue esta la que marcó el tempo del relato y sus versiones deformadoras, legitimadoras o 

cohesionadoras.  

Una vez expuesto este programa sobre los planteamientos metodológicos y teóricos bajo los que se 

acomodará este estudio, procederemos a exponer las fuentes de las que han sido tomados estos relatos 

y de los que han sido extraídas estas lecturas de la revolución en las que nos hemos amparado dentro 

del panorama de la prensa y las publicaciones periódicas que existían en Cuba y España en aquellos 

años. 

Prensa cubana y prensa española: criterios de selección, problemas y 

particularidades 

Después de la exposición detallada del marco metodológico y teorético del que haremos uso en este 

trabajo, llega el momento de exponer cuáles han sido los diarios y publicaciones escogidas para 
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nuestro análisis y las razones que nos han inclinado a optar por unos en detrimento de otros. Los 

criterios de selección responden, como es natural, a los objetivos que persigue el trabajo y por ello 

hemos seleccionado aquellos diarios y revistas que más nos pueden ayudar a reconstruir el panorama 

cambiante de la Revolución cubana en sus primeros veintiocho meses al frente de los destinos de 

Cuba y que, al mismo tiempo, mejor pueden exponer las relaciones entre Cuba y España y la visión 

que ambas se dispensaban.  

La Guerra Fría, las relaciones de Cuba y Latinoamérica con los Estados Unidos a raíz del triunfo 

revolucionario y la posición de la URSS ante la implosión de la Revolución cubana serán también 

temas recurrentes y trasversales durante el desarrollo de este trabajo. De todos modos, estos tres 

bloques temáticos no afectan a la selección de las fuentes documentales, pues estos aspectos 

estuvieron presentes en todos los diarios y revistas con un protagonismo tan evidente y destacado que 

no pueden suponer un criterio de peso a la hora de decantarnos por una u otra publicación periódica. 

Y es que, la Guerra Fría, el enfrentamiento entre bloques y el encaje de la Revolución cubana en el 

continente constituyeron aspectos medulares de todos y cada uno de los análisis que se emprendieron 

en los medios de comunicación de la época sobre el proceso revolucionario cubano, de tal suerte que 

ningún diario o revista, de España o de Cuba, pudo pasarlos por alto, so pena de desvirtuar cualquier 

tipo de explicación plausible.  

Por lo demás, la elección estará sujeta también a las hipótesis de las que partimos y, por tanto, hemos 

escogido aquellos diarios que mejor exponen el cambio y la imagen difundida a escala social del 

proyecto revolucionario en cada una de sus etapas. Así pues, el criterio de selección responde 

igualmente a la apuesta por aquellos diarios que son capaces de marcar los tránsitos y los momentos 

clave en los se produce un cambio de fase o período dentro de la revolución y que consiguen aportar 

además alguna idea sobre el modo en el que se resolvieron los conflictos y las contradicciones 

imperantes en cada momento del proceso revolucionario; conflictos, y contradicciones, en los que 

España figuró de forma destacada debido al papel jugado por la Iglesia católica durante la decantación 

del carácter ideológico de la revolución.  

Por otro lado, la selección de los diarios y revistas responde igualmente a la importancia que estas 

publicaciones dieron a los frecuentes encontronazos que la España de Franco tuvo con la Cuba de 

Fidel Castro y a los mecanismos que se implementaron en Madrid y La Habana para atemperar los 

ánimos y no romper de forma definitiva las relaciones bilaterales. En estas refriegas, como podremos 

comprobar en los capítulos subsiguientes, la presencia de los Estados Unidos fue casi constante, pues 

las relaciones bilaterales entre Madrid y La Habana siempre contaron con la presencia, muchas veces 

deseada y, otras muchas, indeseada, de la Administración norteamericana. 

Del mismo modo, atendiendo a las hipótesis de partida, hemos escogido aquellos diarios que, a 

nuestro modo de ver, más se centraron en el contexto internacional que rodeó la génesis y formación 

del carácter de la revolución en cada una de sus fases y que, al mismo tiempo, no desatendieron el 

análisis del corte ideológico que imperaba dentro de la dirigencia revolucionaria, pues, además de la 

atención prestada al contexto internacional que acompañó a la revolución en su primer trienio, se 

antoja indispensable analizar los matices y retratos ideológicos que de los principales líderes de la 

revolución se difundieron en los medios de la época.  

Después de lo expuesto podemos señalar que nos hemos inclinado por escoger una serie de diarios y 

publicaciones, de España y de Cuba, que, a nuestro entender, mejor representan esta realidad 

cambiante y las lecturas variadas y en transformación que se acometieron durante las diferentes fases 

del período de la revolución que hemos acotado (enero de 1959 –mayo de 1961). Se impone así, en 

esta investigación, un estudio del cambio y de sus fases dentro de la vorágine trasformadora que trajo 

la revolución, pero, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que el marco nacional cubano y el 
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internacional que lo envuelve deben ser tomados en consideración para entender la decantación del 

carácter de la revolución durante estos primeros veintiocho meses de proceso transformador.  

En lo tocante a los criterios de selección es necesario fijar igualmente algunas aclaraciones adicionales 

que van más allá de la predilección por bloques temáticos o focos de interés y que responden al 

carácter de la prensa del momento y a las diferencias entre los medios de comunicación cubanos y 

españoles. Entre España y Cuba existe una línea divisoria a la hora de fijar los criterios de selección. 

Y es que, las marcadas diferencias políticas, económicas y sociales que imperaban entre ambos países, 

determinan que los criterios para la elección de las publicaciones y diarios no puedan ser los mismos. 

Se impone pues un criterio diferente para la selección de los diarios y publicaciones de Cuba y de 

España. La explicación a este imprescindible corte distintivo entre ambos países responde a razones 

obvias que trataremos de exponer de forma sucinta.  

En España hay una brecha ideológica de gran profundidad que separa de forma radical las 

publicaciones del régimen franquista, sometidas al estricto control y a los rigores de la censura, de 

aquellas otras publicaciones editadas en el exterior por los restos del naufragio republicano.  

En Cuba la brecha es también ideológica, pero, al menos hasta mayo de 1960, la diversidad dentro 

del país fue más que notable. A partir de esta fecha, por razones que se expondrán a lo largo de este 

trabajo, el marco ideológico se reduce de forma considerable debido al cierre voluntario de algunos 

diarios y revistas, a la intervención por parte de los trabajadores de algunos otros y a los procesos de 

nacionalización que afectaron a algunas empresas periodísticas y a algunos consorcios de la 

comunicación. De todos modos, el cambio orquestado en los medios de comunicación cubanos a 

mediados de 1960 no cerró las posibilidades de discusión ideológica dentro de Cuba, simplemente 

aisló a la derecha más recalcitrante del debate sobre las vías de desarrollo del proceso revolucionario 

al quedar desactivados, en el interior de Cuba, los órganos de expresión de los que se servía aquella 

derecha levantisca.  

Todos estos aspectos condicionaron el discurso en Cuba; sin embargo, la forma en la que lo 

condicionaron y las razones por las que se llegó a ello serán explicadas a lo largo del trabajo, pues, 

como ya hemos señalado, la contextualización del discurso y la razones por las que se llevaron a cabo 

algunas decisiones ameritan la exposición detallada de todo lo que rodeo a aquella trasformación del 

panorama comunicativo cubano.  

Una vez expuestas estas líneas genéricas sobre los criterios de selección que hemos tenido a bien 

contemplar para escoger cada una de las revistas y diarios podemos adentrarnos en la forma en que 

hemos aplicado estos criterios a la hora de seleccionar cada una de las revistas y diarios de los que 

haremos uso a lo largo de este trabajo. Empezaremos por Cuba. 

En el caso de Cuba optaremos por tomar como referencia principal para nuestro análisis de los 

discursos y los relatos sobre el proceso revolucionario a la revista Bohemia. Una publicación semanal 

que se erigió en los años previos a la revolución como la revista más influyente de Cuba.  

La revista Bohemia, de larga tradición en el panorama de los medios de comunicación cubanos, se 

había fundado en 1908, sin embargo, fue a partir de mediados de los años veinte, sobre todo a raíz 

del abandono de la dirección de Miguel Ángel Quevedo, sustituido por su hijo, cuando la revista 

comienza a ganar prestigio. El nuevo director, Miguel Ángel Quevedo de la Lastra, a diferencia de su 

padre, tomó distancias con la dictadura de Gerardo Machado, comenzó a apostar abiertamente por la 
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democracia representativa como único sistema deseable para el gobierno de Cuba y tomó partido por 

el principio de la libertad de prensa como axioma irrenunciable213.  

La postura adoptada durante los últimos años de la dictadura de Machado colocó a la revista en una 

situación privilegiada en los años treinta y cuarenta del pasado siglo; unos años agitados por la 

Revolución de 1933 y los ensayos de administraciones progresistas que la sucedieron, por la presencia 

de la figura de Batista como hombre fuerte y árbitro de la agitada política cubana y por los Gobiernos 

“auténticos” de Grau San Martín y Prío Socarrás214. La década de los años treinta y la de los cuarenta 

fueron años de un intenso debate ideológico dentro de Cuba, pues comenzó a resultar evidente para 

las nuevas generaciones que la tan mentada independencia de España no había traído como 

consecuencia aledaña la independencia de Cuba, más bien todo lo contrario. El dominio del impotente 

poder colonial había dejado paso al apabullante poder imperial y en aquel cambio la independencia 

de Cuba no había salido precisamente reforzada; una realidad que comenzó a tener presencia en la 

revista Bohemia cada vez de forma más acusada. 

La gobernabilidad de Cuba ameritaba un cambio y éste pareció ganar naturaleza de realidad a finales 

de la convulsa década del treinta. En los años cuarenta, como consecuencia de los cambios acaecidos 

en el país a raíz de la Constitución del año cuarenta, Bohemia se alza ya como referencia indiscutible 

para los lectores de clase media y pasa a ser altavoz y reflejo del sentir de la, cada vez más radical, 

mediana y pequeña burguesía cubana. En estos años iniciales de la década de los cuarenta los valores 

de la ya célebre publicación habanera se afianzan y Bohemia se convierte en bastión de la democracia 

representativa recién instaurada. 

El prestigio del semanario no hace más que crecer en estos años previos a la Revolución cubana de 

Fidel Castro y en 1943 se crea la sección “En Cuba”, un repaso semanal del acontecer cubano 

dedicado a la política nacional y donde no se escatiman críticas al partidismo imperante y a la 

corrupción rampante durante aquellos años. La necesidad de Gobiernos limpios de corruptelas se 

instituye en caballo de batalla para Bohemia y es precisamente en la sección “En Cuba” donde la 

lucha por la limpieza administrativa alcanza sus mayores cotas. A través de las crónicas publicadas 

en la sección “En Cuba” se denuncia la corrupción imperante, pues, no sin razón, se considera que 

ésta puede ser pretexto o excusa para la nueva instauración de dictaduras o para el advenimiento de 

arbitrariedades antidemocráticas. La sección “En Cuba”, además de erigirse en azote de políticos 

deshonestos y corruptelas clientelares, incluye igualmente problemas regionales de ámbito caribeño 

y latinoamericano y en ella no se tuvo pudor alguno a la hora de criticar las acciones interventoras 

norteamericanas en el continente.  

“En Cuba” constituyó un verdadero referente para el periodismo cubano y una suerte de tribuna desde 

la que se denunciaron los desafueros y las corruptelas domésticas y los atropellos foráneos contra la 

soberanía de las débiles repúblicas caribeñas. Al frente de aquella influyente sección se situaron el 

periodista Enrique de la Osa y el diplomático Carlos Lechuga, dos nombres que aparecerían años 

después en el panorama de la Revolución cubana y que desempeñaron un papel fundamental en la 

difusión del pensamiento nacional e internacional del movimiento y el proyecto fidelista.215  

                                                      
213 Véase Plá León, Rafael, “Trayectoria ideológica de la revista Bohemia en los sesenta”, en Marxismo y Revolución, 

Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, págs. 37. 
214 Una reseña histórica de la revista Bohemia puede consultarse en el portal de revista cubana La Jiribilla. Véase Puyol, 

Johanna, “Cien años de historia escrita” y De la Hoz, Pedro, “Bohemia: un siglo, una leyenda”, La Jiribilla (Año VI), 

Edición Digital, nº 366, La Habana, 10 al 16 de mayo de 2008. Semanal.  

http://www.epoca2.lajiribilla.cu/2008/n366_05/366_26.html (Consultado: 19-6-2014) y 

http://www.epoca2.lajiribilla.cu/2008/n366_05/366_24.html (Consultado: 19-6-2014) 
215 Para una semblanza de lo que supuso la creación, dentro de la revista Bohemia, de la sección “En Cuba”. Véase Rojas, 

Marta, “La escuela que fue para mí la sección En Cuba, de Bohemia”, La Jiribilla (Año VI), Edición Digital, nº 366, La 

http://www.epoca2.lajiribilla.cu/2008/n366_05/366_26.html
http://www.epoca2.lajiribilla.cu/2008/n366_05/366_24.html


Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

92  

 

Durante los años cuarenta Bohemia se instituye así como bastión de la democracia representativa, de 

la libertad de prensa, del nacionalismo imperante entre las clases medias y se erige igualmente en 

promotor de una voz moderadamente crítica ante el intervencionismo norteamericano. Así pues, 

Bohemia, en los albores de la década de los cincuenta, se coloca, por derecho propio, en posición de 

desempeñar el honroso papel de representante señero de la crítica nacional y se erige, al mismo 

tiempo, en portavoz oficioso de la radicalidad que portaba la pequeña y mediana burguesía cubana en 

sus afanes soberanistas. 

El semanario no pierde fuelle en la década de los cincuenta y, a pesar del complicado contexto 

político, social y económico que impera en Cuba, sigue avanzando. Afronta con resignación la 

asonada militar de marzo de 1952. Durante la dictadura de Batista a la que dio origen aquel golpe de 

Estado la tirada no hace más que aumentar, llegando al alcanza en vísperas del triunfo de la 

revolución, en el año 1958, la cifra de 315 mil ejemplares, lo que se traducía en un ejemplar por cada 

veintiún cubanos de aquella época216, una cifra nada despreciable. Bohemia se convierte en la revista 

más influyente de Cuba a pesar de no contar con el favor gubernamental del régimen “marcista”. 

Durante el período de la dictadura de Batista, el semanario sufre los rigores de la censura entre 1952 

y 1959, pero es precisamente en este período cuando su posición se consolida definitivamente como 

demostraban semanalmente sus milenarias tiradas.  

Por lo demás, en los albores de la revolución triunfante, gran parte de los valores que había hecho 

suyos la revista eran también los valores por los que apostaba el frente revolucionario. De este modo, 

cuando los hombres de Fidel Castro entran en La Habana, el ya célebre semanario cubano, se 

encuentra en posición de convertirse en el altavoz más importante de la revolución triunfante dentro 

y fuera de Cuba, pues en este momento, además de la publicación de mayor prestigio dentro de la 

isla, era la revista cubana de mayor difusión en el exterior, como se encarga de divulgar la propia 

publicación y de señalar otras revistas y diarios de Cuba en aquel momento217. En el primer número 

de enero, justo después de la caída de Batista, la revista lanza una tirada sin precedentes en la historia 

de Cuba: un millón de ejemplares, sumando lo distribuido en Cuba y en el extranjero. Unas cifras que 

hacían palidecer al resto de publicaciones periódicas editadas en el interior de Cuba.  

La línea editorial de la revista, tras años de decantación, está ya plenamente definida cuando los 

hombres de Fidel Castro llegan al poder. Una posición de la que no se movió mientras Miguel Ángel 

Quevedo estuvo al frente de la revista. El programa que defendió Bohemia, desde enero de 1959 a 

julio de 1960, momento en el que Quevedo abandona la dirección, se centró, a nuestro modo de ver, 

en los siguientes bloques temáticos: el ataque al latifundismo imperante en Cuba; la denuncia de las 

condiciones de oprobio en las que vivía una parte mayoritaria de la población cubana; las críticas a 

los monopolios extranjeros y a las grandes empresas que asfixiaban el florecimiento de la economía 

cubana; la defensa enconada de la Segunda República española y la crítica mordaz de la dictadura 

franquista; la exaltación de las democracias latinoamericanas y la desautorización de las dictaduras y 

regímenes de fuerza del continente, y, por último, el encendido anticomunismo del que hizo gala en 

todo momento. Un anticomunismo doctrinal, difundido muchas veces sin mesura y que era deudor, 

en gran medida, de todo el aporte periodístico que llegaba de Estados Unidos. 

Durante todo este período, el primer año y medio de revolución, la revista apoyo sin fisuras al 

Gobierno de Fidel Castro, ensalzó todo lo que había de atinado en el programa nacionalista y 

                                                      
Habana, 10 al 16 de mayo de 2008. Semanal. http://www.epoca2.lajiribilla.cu/2008/n366_05/366_22.html (Consultado: 19-

6-2014) 
216 Plá León, Rafael: Op. Cit., págs. 37 y 38. 
217 En esta exposición preliminar sobre la revista Bohemia no se colocaran notas haciendo referencia a los números donde 

aparece la información aludida debido a que estos sucesos se expondrá de forma detallada en los dieciséis capítulos restantes 

que componen esta tesis doctoral. 
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soberanista de la revolución, salió en favor del frente fidelista en sus encontronazos con la 

Administración norteamericana, pero no perdió oportunidad de atacar a los comunistas patrios y 

foráneos. En sus páginas, hasta julio de 1960, se vivieron los debates más encendidos sobre el carácter 

de la revolución. La revista cedió espacio para que los católicos progresistas y el ala más conservadora 

del catolicismo cubano, casi siempre con la España de Franco como telón de fondo, tuvieran la 

oportunidad de exponer y confrontar sus ideas. Sin embargo, ellos no fueron los únicos, por sus 

páginas pasaron las corrientes democristianas y las socialdemócratas. En sus páginas defendieron sus 

posturas los grupos que apoyaban la acción armada para derrocar a los regímenes de fuerza en el 

ámbito iberoamericano y aquellos otros que veían en la acción política la única vía para terminar con 

las dictaduras. Bohemia fue altavoz para todos los grupos que se dieron cita dentro de las filas 

revolucionarias. En definitiva, en el popular semanario, todos tenían cabida, incluso los comunistas, 

a pesar de no contar con el favor de la línea editorial de la revista.  

Los miembros del PSP, siglas bajo las que se desenvolvían los comunistas de Cuba, a los que la 

revista Bohemia solían castigar en sus editoriales durante el primer año y medio de revolución, 

comenzaron a ser habituales en las páginas del afamado semanario cubano después del primer 

trimestre de 1960 a raíz de los acuerdos con la URSS. Los acuerdos con el bloque socialista 

ameritaron la presencia de los comunistas cubanos en la revista, pero, además, las polémicas recreadas 

en la revista sobre los destinos de la revolución jugaron también un papel relevante en su inclusión, 

pues los debates sobre el carácter de la revolución tuvieron entre los comunistas cubanos a un sector 

importante de los dinamizadores de las discusiones y disputas.  

Los comunistas cubanos protagonizaron sonadas justas con los democristianos en las páginas de 

Bohemia y fue uno de estos lances el que determinó, en última instancia, el cambio de dirección en 

la revista. Los comunistas, por un lado, y los católicos que estaban con la revolución nacionalista pero 

que aborrecían cualquier viraje hacia las vías de organización socialista, por el otro, midieron sus 

fuerzas a través de Bohemia a mediados de 1960 y, tras un agrio debate, recreado durante semanas, 

Miguel Ángel Quevedo, director de la revista, presentó su renuncia. Esta última polémica, a la que 

haremos referencia, al igual que al resto de los debates que se dieron en las páginas de Bohemia, fue 

la que precipitó el cambio de dirección de la revista tras la huida a los Estados Unidos de Miguel 

Ángel Quevedo en vísperas de los grandes procesos nacionalizadores que arrancaron en Cuba en 

agosto de 1960. 

Con la salida de Quevedo en julio de 1960 la revista paso al mando de Enrique de la Osa, un histórico 

dentro de Bohemia, pues, como se ha informado ya, a él había correspondido la creación de la afamada 

sección “En Cuba”, históricamente uno de los espacios más combativos dentro del semanario 

habanero. Con la llegada de Enrique de la Osa desapareció todo atisbo de ataque al marxismo y al 

comunismo como ideología y doctrina política. Los editoriales dejaron de castigar a los comunistas 

patrios y foráneos y los artículos en los que se enjuiciaba con malquerencia a la URSS y a los países 

del este de Europa dejaron de tener espacio en el semanario. 

La revista, como veremos a lo largo de este trabajo, cambió sustancialmente su línea editorial, 

conservó el carácter nacionalista de la publicación, pero su antimperialismo fue mucho más osado y, 

además, los comunistas dejaron de ser el blanco de las críticas, integrándose como una facción más 

dentro de las nutridas huestes fidelistas. Con el arribo a la dirección de la revista de Enrique de la Osa 

el tono latinoamericanista de la publicación se eleva y no son infrecuentes los elogios a las 

experiencias socialistas de la URSS, China y otros países del este de Europa. Eso sí, los elogios están 

siempre circunscritos a la apuesta de los países socialistas por la libertad de los pueblos y la 

consecución de los logros materiales. Las alabanzas a la organización política de los países socialistas 

están fuera de la línea editorial de la revista. Por lo demás, los discursos de Fidel Castro y otros líderes 
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de la revolución cobran un mayor protagonismo y la praxis revolucionaria, es decir, la acción política, 

social y económica que estaba llevando a cabo el Gobierno cubano, se convierte en tema recurrente.  

Los temas genéricos, teóricos, la confrontación de ideas o los debates puramente ideológicos pasan a 

un segundo plano y son sustituidos por la acción concreta, por lo que se entiende como praxis 

revolucionaria. Bajo la egida del nuevo director lo importante es el desarrollo del proyecto 

revolucionario, la liberación nacional y el encumbramiento de las clases populares, verdaderas 

protagonistas del proceso revolucionario, poco importa que estos protagonistas den prioridad a sus 

sentimientos católicos, a sus preferencias comunistas o a sus inclinaciones socialdemócratas, lo 

importante es la consecución de las metas fijadas por la revolución.  

Con la llegada de Enrique de la Osa se observaba también una exaltación recurrente del cubano real 

como agente del cambio y también, como hemos señalado ya, de las clases populares de Cuba, en las 

cuales está integrado este cubano que apuesta por la revolución. El trabajador cubano, en su acepción 

más amplia, se convierte en el sujeto de la historia, en el protagonista indiscutible, en el verdadero 

motor del cambio, y, fruto de esta convicción, se establece dentro de la revista una corriente 

informativa que apuesta por la exaltación del trabajo voluntario y la vocación de servicio. El 

voluntariado, el voluntarismo y la voluntad arrolladora de las masas cubanas parecen un torrente 

difícil de parar y la revista les da el máximo protagonismo: Cuba se impondrá porque cuenta con la 

voluntad de la mayoría de la población, dispuesta a todos los sacrificios por la consecución del bien 

común. Una suerte de emulación socialista de corte cubano se ha puesto en marcha; todos los 

esfuerzos son pocos ante los desafíos que tendrá que afrontar la revolución y esta actitud de exaltación 

del trabajo se hace evidente en los últimos números de 1960.  

De todos modos, a nuestro modo de ver, no hay adoctrinamiento marxista durante estos primeros años 

de revolución, lo que hay es exaltación revolucionaria y una fuerte corriente de confianza en el 

proyecto y en las clases dirigentes que lo encabezan. Bohemia no habla de la revolución socialista, 

sino de la Revolución cubana, del proyecto revolucionario que está encabezando el pueblo de Cuba. 

La revolución no se define como socialista hasta abril de 1961 y los trabajos sobre teoría marxista 

permanecen fuera del interés de la revista; incluso después del mes de abril de 1961 la revista sigue 

mostrando desinterés por estos temas al no abordan asuntos propios de filosofía marxista o de la 

organización política de los países socialistas. Y es que, a pesar de las cordiales relaciones que se 

mantienen con la URSS, la Revolución cubana sigue siendo un variado crisol de tendencias 

ideológicas que trascienden y superan el corsé del marxismo soviético. En la revista se dan cita todas 

las corrientes de la izquierda política y el análisis del orbe socialista representado por Moscú se aborda 

desde el punto de vista de sus logros materiales y de la solidaridad con los pueblos. Las referencias 

al bloque socialista están encaminadas a ensalzar su apuesta por la liberación de los pueblos y su 

compromiso con el progreso y la paz. Las frecuentes alabanzas a la URSS se articulan siempre bajo 

principios de esta naturaleza y no bajo las bondades de su organización política. Después de todo, no 

podía ser de otro modo, Cuba había hecho su propia revolución, una revolución socialista, como 

admitieron todos los grupos revolucionarios en abril-mayo de 1961, pero, la cubana, era una 

revolución que, por encima de todo, se articulaba bajo los principios de una revolución nacional que 

lucha por preservar su independencia y ejercer por primera vez la soberanía burlada durante las 

últimas décadas. 

Durante este segundo período de la revista con Enrique de la Osa como director se establecen tres 

principios fundamentales para sostener la posición de Moscú y su convergencia de intereses con 

Cuba: la coexistencia pacífica que promueve el Gobierno de Nikita Kruschev, un valor que hace suyo 

la revista; el progreso material por el que apuestan las autoridades soviéticas y que la revista trata de 

fundamentar a través de artículos destinados a sustentar estos avances del bloque socialista en las 
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últimas décadas, y la condición de los mandatarios del Kremlin de centinelas de la libre determinación 

de los pueblos, una circunstancia que encuentra la evidencia más inmediata en la salvaguarda que 

ejercen las autoridades moscovitas de la soberanía cubana frente a la voracidad norteamericana. 

La revista Bohemia, por su condición de aparador en el que se depositaron todas las ideas y todas las 

posiciones políticas que guardaron lealtad a los principios de la Revolución cubana durante estos 

primeros veintiocho meses de gobierno fidelista, se erige en nuestra principal referencia, pues, a través 

de lo publicado en este semanario, podemos reconstruir la decantación ideológica del proceso 

revolucionario hasta la proclamación de su carácter socialista en abril de 1961. A nuestro modo de 

ver, no hay ninguna otra revista o diario que pueda expresar con mayor cabalidad la diversidad de 

tendencias y la complejidad de visiones que alberga el proceso revolucionario en su decantación hacia 

el socialismo durante estos primeros veintiocho meses de revolución. 

De todos modos, además de la revista Bohemia, precisaremos acudir a otros medios para apuntalar la 

lucha ideológica que se produce en el interior de Cuba a raíz del triunfo revolucionario. Como hemos 

señalado ya, Bohemia cubre prácticamente todo el abanico de ideas que se dan cita en Cuba durante 

los primeros veintiocho meses de revolución; sin embargo, hay algunos sectores, particularmente 

aquellos que reflejan sus dudas sobre el proceso revolucionario de forma más temprana, que aparecen 

insuficiente reflejados en Bohemia. Para suplir esta carencia acudiremos al Diario de la Marina. 

Ahora bien, su uso estará restringido a un período concreto: aquel que comprende de enero de 1959 

a mayo de 1960, momento en el que se produce el cierre y desaparición de este diario centenario. La 

elección del Diario de la Marina responde a su condición de buque insignia de la derecha cubana. 

Fundado en 1832, el centenario diario era considerado el decano de la prensa cubana. Por el Diario 

de la Marina, desde los años veinte, pasaron reconocidas plumas del panorama cubano e 

iberoamericano y dio cabida en sus páginas durante décadas a tendencias en lo cultural y en lo político 

que no se identificaban plenamente con la línea editorial del periódico, lo que revestía a aquel diario 

profundamente conservador de cierto prestigio dentro de la intelectualidad cubana218. 

Así pues, la elección del Diario de la Marina, como fuente de referencia en este trabajo, viene dada 

por la importancia de este rotativo en la sociedad cubana. El Diario de la Marina era, probablemente, 

el diario más influyente de Cuba y era además la atalaya desde la que se expresaban los sectores más 

conservadores en aquellos años, unos sectores que estaban todavía muy apegados al tradicionalismo 

de raigambre española, que conservaban además ciertos valores procedes del período colonial y que 

tenían, por tanto, escaso y mal asiento en la revista Bohemia. 

Bohemia y el Diario de la Marina, por este orden, serán dos de las publicaciones más mentadas en 

este trabajo, pero además acudiremos a otra publicación de gran interés en esta búsqueda de las claves 

que definieron a la revolución durante sus dos primeros años. La otra publicación de referencia, 

además del semanario y el diario mentados, será la revista La Quincena, órgano de expresión de los 

franciscanos de Cuba. 

La Quincena, según rezaba su lema, apostaba por una respuesta cristiana a los problemas del 

momento. Por sus páginas pasaron y escribieron infinidad de religiosos y laicos de origen español. 

En esta revista quincenal encontramos, como hemos señalado ya, al boletín a través del cual se 

expresaban los franciscanos en Cuba, pero, al mismo tiempo, esta revista franciscana, ofrece mucho 

más, pues también reservó espacio en sus páginas para que emitieran sus opiniones otras órdenes 

                                                      
218 Las referencias a la significación de este diario en la historia de Cuba serán expuestas a lo largo de este trabajo y sobre 

todo en aquellos pasajes que hagan referencia a los traumáticos meses de abril y mayo de 1960. Unos meses en los que el 

centenario diario lanzó sus últimos números e hizo una defensa enconada de su papel en la historia política, social y cultural 

de la Cuba republicana. 
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mendicantes, la jerarquía de la Iglesia católica y el tejido asociativo que crecía a la sombra del 

catolicismo cubano.  

Por lo demás, la Quincena, durante el primer año de revolución, presenta una visión del proceso 

revolucionario muy avanzada. Nos encontramos, a nuestro modo de ver, ante los prolegómenos de lo 

que más tarde terminó por definirse como la Teología de la Liberación. Sin embargo, esta visión 

avanzada se ve matizada tras los primeros doce meses de revolución. Los primeros aires de laicismo 

e izquierdismo que comienzan a atisbarse dentro del Gobierno revolucionario y los choques entre una 

parte de la Iglesia católica, sobre todo aquella que tenía su origen en la España franquista, y el 

Gobierno revolucionario, acaecidos en los primeros meses de 1960, tensan la situación dentro del 

catolicismo cubano y la línea editorial de la revista franciscana comienza a vivar lentamente hacia 

posiciones más conservadoras. A partir de este momento, la posición de La Quincena frente a la 

revolución se va matizando; su visión se va volviendo más crítica con el proceso revolucionario 

durante el año 1960 y la dirección de la revista, haciéndose eco de lo que acontece dentro de las 

huestes católicas, termina por enfrentarse directamente con el Gobierno revolucionario a finales de 

este año.  

La Quincena desaparece en los primeros meses de 1961 fruto de las contradicciones internas por las 

que pasa el catolicismo cubano y de la progresiva vinculación de una parte significativa de la Iglesia 

cubana y de la feligresía con sectores de la contrarrevolución. De todos modos, a través de esta 

publicación, de marcada prosapia española, se puede seguir la evolución de la Iglesia católica y los 

avatares por los que pasó el catolicismo dentro de Cuba durante estos primeros veintiocho meses de 

revolución y, por tanto, su consulta es obligada, pues a través de esta revista, como sucede con el 

semanario Bohemia, se puede observar el proceso de decantación ideológica a la que se ve sometida 

la revolución hasta la proclamación de su carácter socialista en abril de 1961.219  

Dentro de la prensa y de las publicaciones cubanas se acudirá también cuando los acontecimientos 

sean de especial relevancia para Cuba, o para España en relación a Cuba, a los diarios Noticias de 

Hoy y Revolución, vocero de los comunistas cubanos el primero y órgano de expresión del 

“Movimiento 26 de Julio” el segundo. Estos dos diarios representan dos visiones dentro de la 

izquierda cubana, la comunista en las páginas de Hoy y otra visión próxima a la socialdemocracia y 

a diversas tendencias de la izquierda cubana en las páginas de Revolución. De forma análoga a lo que 

sucede en España con el PCE y el PSOE en este período, en Cuba, estos dos diarios representan dos 

plataformas de expresión que aunque convergen en lo fundamental presentan diferencias de matiz 

que, en determinados momentos, producen importantes fricciones. Noticias de Hoy constituye la 

plataforma de expresión del PSP, siglas con las que actuaba el partido comunista hasta la fusión con 

las restantes fuerzas revolucionarias. En cuanto a Revolución, este diario da forma a las ideas que 

habitan dentro de la revolución fidelista, sería el órgano que da voz al ala izquierdista del 

“Movimiento 26 de Julio” en el que se amalgamaban casi todas las tendencias progresistas que 

habitaban en la realidad cubana. Esta diferencia de sensibilidades desaparecerá en 1965 al crearse el 

Partido Comunista Cubano y fusionarse ambos medios para dar vida al Gramma, órgano de expresión 

de dicho partido y principal diario cubano a día de hoy. 

En lo que se refiere a la prensa española del exilio acudiremos en varias ocasiones a Mundo Obrero, 

vocero del PCE, y también a El Socialista, órgano de expresión del PSOE. Además de estos dos 

boletines de información periódica sobre la posición de los comunistas y los socialistas españoles, 

                                                      
219 Para una recensión atinada y breve sobre los avatares del catolicismo y de la Iglesia cubana durante los primeros años de 

revolución véase Trujillo Lemes, Maximiliano, “El catolicismo ante la Revolución cubana en su primer año. Otra 

aproximación al conflicto”, en Marxismo y Revolución, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, págs. 125-136 y 

Soto Mayedo, Isabel, “La Iglesia católica en el epicentro de las transformaciones”, en Marxismo y Revolución, Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 2006, págs. 137-156. 
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acudiremos también a España Republicana, portavoz del movimiento antifranquista cubano y órgano 

de difusión de la Casa de la Cultura, una de las organizaciones republicanas más importes e 

influyentes de Cuba. 

Esta revista española publicada en Cuba será fuente de consulta a partir de 1961, pues durante los dos 

primeros años de revolución España Republicana se dedicó casi en exclusiva a los temas de España 

y a la lucha contra el franquismo. Sin embargo, sus contenidos cambiaron de forma evidente en enero 

de 1961, pues a partir de este momento los contenidos de la política cubana comenzaron a tener tanto 

protagonismo como los referentes a España. Sin embargo, éste no fue el único cambio, pues a partir 

de este momento, enero de 1961, la influencia de las diferentes ramas del socialismo español comenzó 

a ser hegemónica en las páginas de la revista republicana. Los sectores liberales, que se habían 

prodigado ocasionalmente en aquel medio, comenzaron a desaparecer en la segunda mitad de 1960 y 

a comienzos de 1961 se pudo constatar la presencia casi exclusiva de las diferentes sensibilidades de 

la familia marxista, que, a partir de este momento, se hicieron con el control absoluto de la 

publicación. 

España Republicana cambió sus contenidos y su línea editorial en enero de 1961, anticipando el 

carácter socialista, todavía no proclamado, de la Revolución cubana. Se produjo pues un cambio 

sustancial en enero de 1961; una transformación radical que se vio acompañada por un aumento 

considerable de la tirada y por un incremento evidente del número de páginas en cada una de sus 

entregas. Por lo demás, aquella publicación del exilio dejó atrás su condición mensual para convertirse 

en un periódico quincenal. A partir de abril de 1961 la publicación del exilio español proclamó ya sin 

remilgos su carácter socialista, comenzó a parecer bajo un formato más cuidado y terminó por dar un 

protagonismo absoluto a la realidad cubana.  

Aquella mudanza en contenidos y naturaleza del periódico republicano se afianzó en abril de 1961 

tras la proclamación del carácter socialista de la revolución, pero resultaba ya evidente en el tránsito 

de 1960 a 1961. En enero de 1961, tras la ruptura con los Estados Unidos y la movilización general 

del pueblo cubano, el órgano de expresión de los republicanos españoles de Cuba se posicionó con 

rotunda claridad a favor de la revolución fidelista y no lo hizo solamente a través de la retórica y el 

discurso, como lo había hecho hasta aquel momento, sino que lo hizo a través de la prédica de la 

acción cotidiana a favor de la revolución. Desde la revista se hicieron llamamientos constantes a la 

comunidad española residente en Cuba para que se integrara en las diferentes organizaciones 

revolucionarias. España Republicana, desde enero de 1961, apostó por la inserción de toda la 

comunidad española en el frente revolucionario cubano para hacer de la causa antifranquista parte del 

entramado que daba sentido a la Revolución cubana y para hacer de la defensa de la revolución una 

forma de lucha contra el franquismo. 

Después de lo expuesto sobre esta publicación mensual que devino quincenal resulta oportuno señalar 

que España República, tal y como sucede con el resto de las publicaciones cubanas, especialmente 

Bohemia y La Quincena, se convierte en otra valiosa fuente de información para aproximarnos a la 

decantación ideológica de la Revolución cubana, de aquella revolución humanista y nacionalista, que, 

sin perder ambas condiciones, se transforma en socialista de forma progresiva. 

Para el caso de la prensa española publicada bajo el amparo de la dictadura franquista la situación es 

más compleja de analizar que en lo tocante a las publicaciones del exilio, pues los rigores que imponía 

el implacable control y la censura, unida a la discordia que imperaba entre falangistas por un lado y 

católicos y monárquicos por el otro, hacen más difícil la lectura de la intención discursiva que 

imperaba dentro de la prensa del régimen dictatorial de Franco. Así pues, control, censura y 

divergencia dentro de la analógica que imponía el discurso y la lógica del régimen serán los patrones 

a los que nos veremos abocados en el análisis de la prensa franquista. Estos parámetros generales en 
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los que se mezcla el discurso único y monolítico con el matiz de las familias del régimen generarán, 

en ocasiones, lecturas desconcertantes y contradictorias en lo que a la Revolución cubana se refiere, 

una realidad que podremos comprobar en los capítulos que componen este trabajo. Anotada esta 

importante acotación de partida, comenzaremos por señalar que hemos tomado como referencia 

principal a los diarios El Alcázar y Pueblo, dos diarios con pretensiones de llegar al gran público y a 

las clases populares de España, y de forma secundaria abordaremos también el diario ABC, órgano 

de expresión de las tendencias monárquicas y diario de carácter más formal y menos popular. En 

algún momento podremos acudir a algún otro diario franquista, especialmente a La Vanguardia, pero 

estos tres constituirán el centro de la investigación en lo tocante a lo publicado en España. 

Antes de entrar a valorar las razones por la que nos hemos inclinado por estas tres publicaciones, es 

necesario acometer una serie de puntualizaciones breves sobre el estado de la prensa franquista 

cuando triunfa la Revolución cubana. En el año 1959 la prensa española estaba sujeta todavía a los 

mismos parámetros normativos que habían regido la intervenida prensa franquista desde 1939. En 

concreto los diarios franquistas se regían por la Ley de Prensa del 22 de abril de 1938, una normativa 

sumamente restrictiva que había sido adoptada en plena Guerra Civil y que nadie se había tomado la 

molestia de revisar220. Por lo demás, después del marasmo económico que había vivido España en los 

años cincuenta y recién asumido el plan de estabilización franquista implantado en el año 1959 como 

la única salida a la viabilidad económica del régimen, algunos asuntos tratados en la prensa tendieron 

hacia una cierta apertura. Ahora bien, como iremos viendo a lo largo de los capítulos subsiguientes, 

no todos asumían con igual beneplácito las reglas del sistema liberal que aparecía como la única salida 

plausible a la supervivencia del régimen. En 1959 España se encontraba en un período de 

transformaciones, en un período de cambio que venía determinado más por la imposición y el espíritu 

de supervivencia que por iniciativa propia o afán de renovación; sin embargo, estas circunstancias de 

excepcionalidad ofrecieron un cierto margen de maniobra a la hora de tratar algunos asuntos; la 

autarquía deviene referente a olvidar y la apertura al mundo demanda unos planteamientos que no 

casan con la cerrazón y la intransigencia franquistas. Esta máxima impone una cierta relajación en 

los hábitos de la tiranía, que se ve abocada a dulcificar sus formas en aras de la ansiada aceptación 

internacional. De todos modos, a pesar de una cierta relajación en el tratamiento de algunos temas de 

carácter económico e internacional fruto de la vorágine que trajo el cambio obligado, todavía estaban 

lejos los tímidos aires renovadores que trajo Manuel Fraga Iribarne a partir del año 1962 y más lejos 

todavía la reforma legal del año 1966 que restaba algo de dureza al control de la prensa221.  

Ahora bien, a pesar de este páramo de control asfixiante en el que se encontraba todavía la prensa 

franquista en 1959, había algunas circunstancias, que, en lo tocante a la situación de Cuba, podían 

beneficiar a la información distribuida en España sobre la Revolución cubana, al menos durante el 

primer año de gobierno fidelista. En primero lugar, debemos destacar que, en la prensa franquista, la 

mayoría de las noticias de factura española, por no decir la totalidad, procedían de la Agencia Efe. En 

aquel momento ejercía como director de Efe Manuel Aznar, quien se había desempeñado como 

director de varios diarios cubanos durante los años previos a la Segunda República española, entre 

ellos el influyente Diario de la Marina222. Aquella feliz coincidencia probablemente facilitó las 

posibilidades de acceso a la información proveniente de Cuba. El empuje que tuvieron las noticias 

                                                      
220 Para una visión profunda de lo que supuso la ley de prensa de 1938 en las décadas subsiguientes puede consultarse la 

obra de Justino Sinova sobre la censura en la prensa durante el franquismo. Véase Sinova, Justino: La censura de prensa 

durante el franquismo, Debolsillo- Random House Mondadori, Barcelona, 2006, págs. 61-90. 
221 Para una visión detallada de lo que supuso la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo y la Ley 

de Prensa de 1966 puede consultarse la siguiente obra: Cruz Seoane, María y Saíz García, María Dolores: Cuatro siglos de 

periodismo en España: de los avisos a los periódicos digitales, Alianza Editorial, Madrid, 2007, págs. 282-287. 
222 Para una información detallada de la biografía de Manuel Aznar Zubigaray véase Anasagasti, Iñaki y Ercoreka, Josu: 

Dos familias vascas: Areilza-Aznar, Foca-Akal, Madrid, 2003, págs. 245, 246, 394, 528-532 y 562. 
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procedentes de La Habana durante el año 1959 parece dar fe de este interés. Sin embargo, a pesar del 

aluvión de noticias la información vertida España sobre la Revolución cubana carecía de originalidad. 

La Agencia Efe seguía fuertemente vinculada a la United Press norteamericana, estaba mal dotada 

financieramente y no contaba con delegaciones en el exterior y esto condicionó la información y el 

carácter de la misma en muchos momentos223. Una circunstancia que lamentaron muchos diarios 

franquistas desde sus páginas, pues, más allá de la deriva profranquista y anticomunista que imperaba 

en la agencia en aquel momento, muchos veían en la información difundida en España sobre Cuba 

una impronta demasiado vinculada a los intereses de Estados Unidos y poco a los de España.  

De todos modos, estas lamentaciones momentáneas pronto pasaron al olvido fruto del desarrollo de 

la revolución tras sus primeros doce meses al frente de los destinos de Cuba. Durante el año 1960 los 

conflictos entre la España de Franco y la Cuba de Fidel Castro fueron en aumento y esto hizo que la 

visión norteamericana comenzara a generar menos rechazo en los diarios franquistas. Además, en 

1960 se dieron otras circunstancias que facilitaron la convergencia entre la visión norteamericana y 

la franquista: Aznar cesó de su cargo al frente de Efe en marzo de 1960224, y esto, a nuestro modo de 

ver, tuvo cierta influencia en la calidad y en el volumen de las informaciones provenientes de Cuba. 

Una calidad de la información que se vio mermada también debido al cierre del Diario de la Marina 

poco después de la salida de Aznar de la Agencia Efe. De esto modo, en 1960 se conjugaron varios 

aspectos para que las informaciones provenientes Cuba tendieran a ser más deficientes, más 

dependientes y, en definitiva, menos interesantes para el objeto de estudio que nos ocupa.  

Así pues, y una vez constatado el panorama informativo, más que las informaciones vertidas por los 

diarios franquistas sobre la situación cubana, a las que no obstante haremos referencia, revisten más 

interés las crónicas remitidas por algunos corresponsales de los diarios ABC y Pueblo desde Méjico 

y Nueva York y la publicación de algunos reportajes publicados en El Alcázar y también en Pueblo 

y ABC, pues es aquí donde se puede conocer a plenitud el relato que sobre la Revolución cubana 

difundió la prensa franquista. Y es que, los artículos de opinión y las crónicas aderezadas con las 

visiones y balances sobre el momento por el que estaba pasado Cuba en cada una de sus fases resultan 

más interesantes para el tema que nos ocupa que las informaciones publicadas en la prensa franquista, 

dependientes, como hemos señalado, de los medios de comunicación y las agencias de noticias de los 

Estados Unidos.  

Una vez expuesto este inciso pasamos a señalar el porqué de la selección de estos tres diarios 

franquistas. La elección de estos tres diarios trata de insertar en el análisis que pretendemos acometer 

la visión que de la Revolución cubana divulgaron en España las tres familias más influentes del 

régimen, falangistas, católicos y monárquicos, tanto carlistas, como “juanistas” y tradicionalistas.  

El diario Pueblo representa la visión del sindicalismo vertical. Este diario, en 1959, constituía la 

plataforma más importante del nacionalsindicalismo y ofrecía una visión de corte falangista de las 

relaciones internacionales y de la posición de España frente a Latinoamérica225. Al frente del diario 

se encontraba el periodista Emilio Romero, cuya fascinación por la eclosión del proyecto 

revolucionario está fuera de duda, como demuestran varias de sus reflexiones, al igual que está 

también fuera de duda su decepción al constatar, pocos meses después del triunfo revolucionario, la 

                                                      
223 Véase: Olmos, Víctor: Historia de la Agencia EFE. El mundo en español, Espasa Calpe, Madrid, 1997, págs. 151-160. 
224 Ibidem, págs. 180-209. Manuel Aznar deja la dirección de Efe en marzo de 1960, dicha dirección no se cubre hasta enero 

de 1963, período en el cual la agencia es dirigida, de forma colegiada, por el presidente Jesús Pabón y los más altos ejecutivos 

de la empresa de noticias.  
225 Para una visión detallada de la propaganda difundida por el nacionalsindicalismo durante los años sesenta pueden 

consultarse cualquier de los trabajos de Àlex Amaya Quer. Véase Amaya Quer, Àlex, “La figura de Franco en el discurso 

de la Organización Sindical de España durante los años del desarrollismo a través del diario Pueblo (1957-1969)”, en 

Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXVIII, nº 229, mayo-agosto 2008, págs. 503-532. Cuatrimestral. 
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deriva socialista en la que se estaba adentrando la revolución que encabezaba Fidel Castro226. Por lo 

demás, constituyen también piezas de interés, de cara a constatar la imagen del mundo que 

difundieron los órganos de expresión del nacionalsindicalismo, las crónicas que desde Nueva York 

remitió al diario el periodista gallego Blanco Tobío, autor también de varios reportajes 

confeccionados desde Cuba para el diario sindical.  

Pueblo aportó información de primera mano, en varios momentos importantes de la revolución, a 

través de cronistas que se desplazaron a La Habana para suministrar informes pormenorizados sobre 

la situación por la que pasaba Cuba, algo que distingue al periódico sindical del resto de diarios 

españoles. Pueblo estableció su propia visión de la Revolución cubana, una visión que, como cabía 

esperar, estaba tamizada de la línea editorial que difundía el diario y que será analizada a lo largo de 

este trabajo. De esta suerte, podemos señalar que Pueblo difundió una visión de la revolución 

genuinamente franquista, más apegada a lo que eran los intereses de la España de Franco y más alejada 

de lo que eran intereses de Washington o del Vaticano, que muchas veces se hicieron pasar por 

intereses españoles.  

A través de Pueblo trataremos de establecer la visión que difundía en España, de la Revolución 

cubana, la familia falangista a través del sindicalismo vertical. Sin embargo, la imagen difundida por 

el falangismo no es suficiente para mostrar el sentir que el régimen trató de propagar sobre Fidel 

Castro y su revolución. Además de la posición de los falangistas, la visión de los católicos será 

también fundamental y aunque ésta se difundió de diferentes formas a través de todos los diarios 

franquistas había algunos diarios que estaban más influidos por el nacionalcatolicismo. Uno de ellos 

era El Alcázar, próximo al cada vez más influyente Opus Dei y defensor acérrimo de la presencia y 

la influencia de la Iglesia católica española en Latinoamérica. Dadas las circunstancias y dados los 

avatares de la Iglesia católica en Cuba su visión de la revolución corrió pareja a la suerte de la Iglesia 

cubana. Así pues, el análisis de diarios como El Alcázar nos ayudan también a definir las fases por 

las que pasó la revolución y los encontronazos que se dieron entre la Iglesia y el Estado en Cuba, 

fruto de los cuales la revolución fue definiendo su carácter.227  

El Alcázar presenta además gran interés para el propósito de nuestro trabajo, pues en el año 1959, 

este diario, comienza una nueva etapa bajo la batuta de empresas periodísticas vinculadas al Opus 

Dei y a las tendencias monárquicas con el propósito de relanzar un periódico de carácter popular que 

pudiera completar al diario ABC en la difusión del sentir católico y monárquico y a la vez contrarrestar 

la visión que se difundía a través de periódicos de difusión consolidada como Pueblo.228 ABC se 

presentaba como un periódico demasiado formal para las clases populares y El Alcázar nacía con la 

pretensión de difundir entre los sectores de las clases medias y trabajadoras de España las ideas 

católicas y monárquicas. El catolicismo y la monarquía como organización política tenían que 

comenzar a ganar más espacio entre las clases populares y para ello tenían que dotarse de órganos de 

difusión que fueran capaces de contrarrestar la propagación de ideas falangistas y antimonárquicas 

que difundían los diferentes sectores de Falange a través de diarios como Pueblo y Arriba229. Sin 

embargo, este proyecto terminó en fracaso, pues El Alcázar, en los años que nos ocupan, nunca 

alcanzó la difusión del diario Pueblo, Arriba o ABC. Pueblo y ABC, dos de los diarios a los que 

haremos recurrente referencia, se movían en cifras que apuntaban a los cien mil ejemplares diarios de 

                                                      
226 Romero, Emilio: Los papales reservados de Emilio Romero (Volumen I), Playa y Janés, Barcelona, 1985, págs. 528-531 

y Romero, Emilio: Papeles reservados (Volumen II), Plaza y Janés, Barcelona, 1986, págs. 54, 503 y 536. 
227 Una visión edulcorada del papel desempeñado dentro de la prensa española en aquellos años finales de la década de los 

cincuenta y primeros años de la de los sesenta por el diario El Alcázar, así como su relación con la Iglesia católica, puede 

encontrarse en la siguiente obra: Véase Rodríguez Virgili, Jordi: El Alcázar y Nuevo Diario: del asedio al expolio (1936-

1970), Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000, Madrid, 2005, págs. 152-169. 
228 Idem. 
229 Ibidem, pág. 163. 
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media anual y El Alcázar, que trataba de refundarse en 1959 como “un periódico popular de carácter 

doctrinal no funcionó en el mercado informativo” como habían aventurado sus nuevos mentores230. 

No encontró el público esperado y no consiguió competir con el diario Pueblo, medio al que pretendía 

restar lectores e influencia dentro de la opinión pública española231. La difusión de El Alcázar quedó 

muy por debajo de lo esperado por el grupo empresarial que tomó las riendas del rotativo en 1959: de 

los más de cincuenta mil ejemplares que se difundían de media en este año, se pasó a poco más de 

treinta mil de media en 1960, para descender todavía más en 1961, donde no pudo alcanzar la media 

de los veinte mil ejemplares diarios232. No obstante, aquel propósito de situarse dentro de la 

vanguardia de la prensa popular a través de las ideas católicas y de las tendencias monárquicas que 

patrocinaba el Opus Dei, a pesar de cosechar un sonoro fracaso, resulta de interés para el trabajo que 

nos ocupa, pues nos ofrece una idea cabal del pensamiento que sobre la Revolución cubana trataron 

de difundir estos influyentes sectores del régimen franquista entre los lectores de prensa de España. 

Por lo demás, dada su vocación católica, El Alcázar fue mucho más duro con el proyecto 

revolucionario de Fidel Castro que el diario Pueblo. Entre los falangistas estaba más arraigado el 

pensamiento antinorteamericano y sus lealtades al catolicismo español eran menos atávicas que las 

que le dispensaban los diarios próximos al Opus Dei y, lógicamente, aquello tenía su repercusión en 

las visiones de Cuba y de su revolución, sobre todo después de los primeros meses de gobierno 

revolucionario. Sin embargo, el diario más crítico con la Revolución cubana, sobre todo después de 

1960, fue el diario ABC. La especial relación que el diario monárquico por excelencia tenía con el 

Diario de la Marina, de raigambre conservadora, tradicionalista y de simpatías carlistas, y el cierre 

de este diario cubano en mayo de 1960 propició duros ataques desde ABC contra el Gobierno de Fidel 

Castro y contra todo lo que él representaba233. Los monárquicos, “juanistas”, tradicionalistas y 

carlistas, veían con desagrado la entronización de un régimen socialista en La Habana, pues esto 

complicaba las relaciones con una futura monarquía española, independientemente de cuál fuese su 

tendencia o carácter. ABC fue especialmente crítico con el Gobierno de La Habana y fue el primero 

que desde España comenzó a difundir la idea de la infiltración comunista en la Revolución cubana. 

ABC, junto a La Vanguardia de Barcelona234, fue el diario español que más espacio consagró al cierre 

del Diario de la Marina y fue también el diario que más ataques vertió contra la Revolución cubana 

desde aquel momento y cada vez que se produjo un enfrentamiento en Cuba entre la dirigencia cubana 

y la jerarquía católica. Por lo demás, las críticas remitidas desde Méjico por el periodista carlista Jesús 

Evaristo Casariego, el enviado del diario madrileño en la capital mejicana, fueron una constante en 

las páginas de ABC y a través de las crónicas de este avezado comentarista se puede seguir la posición 

del diario monárquico frente a la Revolución cubana y sobre todo la imagen que de ella trató de 

difundir en España el diario monárquico. 

Una vez expuestos estos apuntes sobre los criterios de selección y sobre las razones que nos han 

inclinado a decantarnos por unas publicaciones en detrimento de otras estamos ya en disposición de 

                                                      
230 Ibidem, pág. 167. 
231 Las polémicas entre Emilio Romero y Pérez-Embid, promotor de El Alcázar en esta etapa de finales de los cincuenta y 

principios de los sesenta, fueron sonadas y no eran más que una muestra de los enfrentamientos que se vivieron entre el 

Opus Dei y los sectores falangistas en aquellos años. Véase Romero, Emilio: Papeles reservados (Volumen II), Op. Cit., 

págs. 150-152 y 477-479. 
232 Rodríguez Virgili, Jordi: Op. Cit., pág. 167. 
233 Sobre estos hechos se hablará en aquellos capítulos que acometan el estudio de los hechos acaecidos en Cuba a mediados 

de 1960. Por lo demás, algunos ejemplos de la estrecha relación que existía entre el diario ABC y el Diario de la Marina 

pueden encontrarse en la historia que sobre el primero escribió Juan Antonio Pérez Mateos. Véase Pérez Mateos, Juan 

Antonio: ABC: historia íntima del diario. Cien años de “un vicio nacional”, Libro Hobby Club, Madrid, 2002, pág. 385. 
234 El espacio que La Vanguardia le dispensó en sus páginas al cierre del Diario de la Marina venía impulsado por su 

proximidad ideológica al diario ABC, pero quizás también por la presencia de Manuel Aznar al frente del diario barcelonés, 

del que se había hecho cargo tras su salida de la Agencia Efe. Suárez Fernández, Luis: Franco. La historia y sus documentos, 

Tomo 14, Ediciones Urbión, Madrid, 1986, pág. 33.  

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Antonio+P%C3%A9rez+Mateos%22
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afrontar el cuerpo principal de este trabajo. Es decir, podemos adentrarnos ya en el relato del acontecer 

revolucionario bajo los criterios que hemos fijado en estas primeras páginas sobre metodología, 

hipótesis, objetivos y líneas generales sobre el desarrollo de este trabajo. 
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Capítulo 1 

 

Imagen 2- La portada del segundo número del año 1959 de El Alcázar estaba dedicada a los dos hombres 

que se habían batido en Cuba: Batista y Fidel Castro, dos “caudillos” que compartían protagonismo, pero 

que diferían, como se encargaba de reflejar con rotunda claridad el diario, en todo lo demás. El Alcázar 

(Año XXIII). Núm. 7036. Madrid: viernes 2 de enero de 1959, portada. Diario.  
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Capítulo 1- La creación de los mitos y los intentos de apropiación 

de la gesta “fidelista” (los primeros diez días) 

1.1 La huida de Batista y la aparición de Fidel Castro 

Con la huida de Batista, el primero de enero de 1959, la imagen que la prensa franquista trasmite del 

movimiento cubano de insurrección contra la dictadura sufre un severo cambio de perspectiva. Hasta 

dicha fecha, las menciones a las diferentes facciones insurgentes que desde la montaña y el llano se 

enfrentaban al Gobierno del general en fuga se despachaban con un impreciso “rebeldes”. Las fuentes 

que daban voz a los acontecimientos hablaban de lo que retrasmitía Radio Rebelde y, 

fundamentalmente, de lo que comunicaba el entorno gubernamental. Y es que, en la prensa franquista, 

la tónica general había venido marcada por la ausencia de información propia, una ausencia de 

noticias propias que podría catalogarse como genérica y habitual durante los últimos meses de 1958.  

En los días finales de 1958 la situación no cambió y, en lo referente a lo publicado en la prensa de 

Franco, se dejaba entrever un cierto desdén hacia los insurrectos. Los medios escritos españoles se 

inclinaban, de forma más que manifiesta, del lado gubernamental. Sin embargo, esta situación cambió 

repentina e inesperadamente con la entrada del año 1959 y la fuga de Batista. Ahora bien, esta 

transformación en los contenidos informativos que hacían referencia a Cuba no obró por igual en 

todos los medios, la intensidad y la naturaleza del cambio estuvo sometida a la adscripción partidista 

de cada diario. En el caso de El Alcázar esta transformación fue más acusada que en el diario de los 

sindicatos verticales, Pueblo. Una diferencia que nos coloca en la senda de algo que resultó evidente 

desde la espantada de Batista: los sectores apegados a las sensibilidades católicas parecían más 

proclives a saludar el inevitable cambio que aquellos otros más afines al falangismo orgánico del 

régimen franquista. 

De todos modos, en lo que había un consenso generalizado era en la trascendencia del cambio 

orquestado en la mayor de las Antillas: Cuba estaba pasando por un momento decisivo en aquellas 

primeras horas de 1959 y así lo hacían constar, en aquel primero de enero, tanto El Alcázar como el 

diario Pueblo. En aquella jornada trascendental, el titular principal de El Alcázar certificaba ya como 

cierto el abandono del país en avión por parte de Batista, el presidente Rivero y el Gobierno cubano. 

El general derrocado había partido con sus acólitos rumbo a Ciudad Trujillo1. Sobre el mentado 

Gobierno no se aportaba detalle alguno. Pueblo iba sin embargo más allá y, en lugar de aquella 

referencia elusiva y genérica al Gobierno, precisaba que había varios ministros pertenecientes al 

                                                      
1 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7035. Madrid: jueves 1 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
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último Ejecutivo dentro la comitiva en fuga que acompañaba al que había sido el hombre fuerte de 

Cuba durante los últimos años2.  

Por lo demás, las noticias procedentes de La Habana ganaban en precisión con respecto a lo aportado 

en las últimas semanas de 1958, algo que estaba estrechamente relacionado con la procedencia de la 

información difundida. El relato de lo acontecido en Cuba ya no provenía, como venía siendo 

habitual, de fuentes gubernamentales; ahora eran la emisora rebelde, la Embajada estadounidense y 

la Agencia Efe las que aportaban las informaciones de última hora. Tanto El Alcázar como Pueblo, 

en las páginas centrales de sus números de aquel primero de enero de 1959, dejaban constancia de 

este hecho y hacían mención a la posición estadounidense, ausente hasta aquel momento: la 

Administración norteamericana, según reflejó la prensa franquista, había decidido inhibirse del 

problema y había reusado ofrecer sus servicios de mediación. Aquella supuesta inhibición era 

reforzada por otro tipo de noticias como aquella que apuntaba a la idea de que Batista había tomado 

la decisión de la fuga intempestiva sin presión alguna, al parecer, libremente. De todos modos, aquella 

neutralidad estadounidense parecía condicionada, pues, tal y como reflejó el diario Pueblo, apuntando 

ya algunos de los temas que serían una constante en sus páginas en las siguientes jornadas, la actitud 

de Estados Unidos parecía distanciarse de aquella supuesta inhibición; en concreto el diario sindical 

hablaba de la permanencia de los agregados militares estadounidenses en territorio cubano y del 

embargo de armas, que seguiría vigente de forma indefinida.  

Y es que, a pesar del aluvión de noticias procedentes de La Habana, el desenlace todavía no parecía 

plenamente definido, de ahí el interés de la Administración norteamericana por mantener a pleno 

rendimiento su control sobre la isla de cara a intervenir con rapidez a la hora de hacer valer sus 

intereses frente a los postulantes a hacerse con el control gubernamental. Indudablemente, la situación 

resultaba aún confusa, reinaba la incertidumbre, y la autoridad llamada a sustituir a Batista estaba 

todavía por definirse debido a la diversidad de candidatos a ocupar el poder bacante. Batista había 

huido, pero el aspirante, o los aspirantes, a sustituirle velaban armas y las usaban también de cara a 

decantar a su favor el futuro inmediato. Las tropas rebeldes se batían en Santa Clara y la provincia de 

Las Villas frente a los restos de las tropas gubernamentales y en la capital, mientras se luchaba todavía 

para contener el avance de los alzados y evitar su arribo al poder, dos opciones parecían erigirse de 

entre los escombros de la maltrecha administración “marcista” para hacerse con el vacío de poder 

dejado tras la huida de Batista3: una junta militar encabezada por el general Cantillo y la presidencia 

provisional de la república del doctor Carlos M. Piedra, presidente del Tribunal supremo.4 

Así pues, la incertidumbre ante la naturaleza del nuevo régimen era más que evidente. Una 

incertidumbre que rápidamente se tornó en temor y esta circunstancia se vio claramente reflejada en 

la prensa franquista desde el primer momento. Ahora bien, con matices más que evidentes, pues, 

como ya hemos señalado, las diferencias entre falangistas y católicos eran palpables. Tras la caída del 

régimen batistiano, la entusiasta acogida dispensada a los alzados por parte de los periódicos de 

inclinación católica contrastaba con la desconfianza de aquellos otros medios más apegados a las tesis 

falangistas, como era el caso de Pueblo. El diario sindical, tomando como simiente para la cosecha 

propia lo difundido por la dictadura abatida, se hizo eco durante varios días de los rumores que habían 

propagado los sectores apegados a Batista sobre el carácter marxista de sectores relevantes dentro del 

frente revolucionario. Pueblo, acogiéndose a esta premisa para propagar la sospecha, trató de vincular 

                                                      
2 Pueblo (Año XX). Núm. 6013. Madrid: jueves 1 de enero de 1959, pág. 1. Diario. Pueblo destacaba en primer lugar la 

huida de Batista, con letras de gran formato en el antetítulo, para precisar en el titular la composición de la comitiva que 

abandonaba Cuba. 
3 El término “marcismo” hace referencia al calificativo con el que se denominaba al Gobierno del general Batista en su 

última etapa en el poder. Es decir, al poder constituido tras el golpe del 10 de marzo de 1952. 
4 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7035. Madrid: jueves 1 de enero de 1959, pág. 9. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 6013. 

Madrid: jueves 1 de enero de 1959, pág. 1. Diario.  
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a los socialistas del continente con los revolucionarios cubanos y de este modo intentó establecer un 

cierto vínculo entre la petición del bloque socialista chileno de romper con el Gobierno cubano en los 

días previos a la huida de Batista con la toma de embajadas por parte de los fidelistas en Latinoamérica 

en aquellas fechas5. Por otro lado, Pueblo, al contrario que El Alcázar, continuó siendo una tribuna 

para los voceros de Batista, al menos durante los tres primeros días de enero, pues fue en las páginas 

de Pueblo donde los partidarios del régimen caído propagaron su inquina contra los sectores fidelistas 

y otras organizaciones implicadas en la insurrección.  

La situación revolucionaria, como es natural, generaba cierta inquietud en la prensa franquista y esta 

subversión de la totalidad social propició la difusión de una imagen de Cuba en la que se trataba de 

difundir la idea de que en la mayor de las Antillas reinaba la anarquía, y aquí no había diferencias 

reseñables entre las diferentes familias del régimen franquista ni era una idea que procediera en 

exclusiva de los desalojados del poder en Cuba. El llamamiento a la huelga general lanzado por los 

fidelistas paralizó el país desde el día uno al cinco de enero y cortó la circulación de prensa en Cuba, 

lo que contribuyó a hacer más sólida aquella idea de vacío de poder y desorden permanente, una idea 

difundida por los sectores afines a Batista y que tuvo, como hemos señalado, fácil acomodo en los 

medios franquistas. Como consecuencia de la huelga, la información de factura cubana sobre lo 

acontecido en el país decayó abruptamente, una circunstancia que la prensa franquista palió con la 

información procedente de los medios de comunicación norteamericanos, que, al igual que la prensa 

franquista, volcó su atención, por encima de cualquier otro aspecto, en el desorden imperante en Cuba. 

De este modo, al tomar como referente lo publicado en los Estados Unidos y lo difundido por sus 

agencias de prensa se contribuyó a reforzar aquella idea de desgobierno que habían ya lanzado los 

medios en la España de Franco tras la huida de Batista. Esta supuesta anarquía producto de la 

revolución se presentó sin complejos en el diario Pueblo y de forma matizada, aunque también 

centrando la atención en el desorden y el desgobierno, en las páginas de El Alcázar.  

Sin embargo, a pesar de las coincidencias entre El Alcázar y Pueblo, las diferencias eran también 

notables. En el segundo número del año 59 de ambos rotativos, aunque sus titulares eran sumamente 

similares, se dejaba al descubierto una diferencia fundamental: una cierta imparcialidad frente a los 

dos bandos del contencioso cubano imperaba en Pueblo y un posicionamiento ya muy claro a favor 

de los rebeldes se instalaba en El Alcázar. Tal y como se había constado en la víspera, el factor 

católico marcaba la diferencia.  

El día 2 de enero ambos periódicos hablaban de Urrutia como presidente provisional, el presidente 

propuesto por los rebeldes6, y de los intentos de Cantillo por mantenerse al frente de la efímera junta 

militar ante la posición del coronel Barquín, designado en un primer momento por Fidel Castro para 

hacerse cargo del ejército. Se hacía también mención al desembarco de contingentes de funcionarios 

y partidarios del régimen depuesto en territorio estadounidense. Los desalojados del poder se batían 

en retirada hacia Miami y una vez allí sometían al acoso permanente a los partidarios fidelistas que 

había en dicha ciudad. El contencioso cubano se proyectaba así más allá de las fronteras de Cuba y 

como cabía esperar eran los Estados Unidos el escenario principal de aquella extensión extraterritorial 

del conflicto. 

Pueblo y El Alcázar hablaban de todos aquellos acontecimientos que pasarían a la historia de la 

revolución y compartían contenidos porque compartían fuentes, sin embargo, las diferencias entre 

ambos rotativos, como venimos reiterando, eran también notorias. Unas diferencias que se 

                                                      
5 Pueblo (Año XX). Núm. 6013. Madrid: jueves 1 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
6 Había una diferencia entre los dos medios: Pueblo colocaba la designación de Urrutia como noticia principal, mientras El 

Alcázar centraba su portada en la imagen de Fidel Castro y Batista, reservado el titular de la primera página a la suspensión 

de las hostilidades. 
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manifestaban a través del matiz y los acentos. Pueblo optaba por proyectarse a través del pensamiento 

mítico y del cotidiano por medio de la recreación de unos espacios abiertos por la revolución que 

rompían la tranquila cotidianidad de La Habana. El orden férreo impuesto por la dictadura durante 

los últimos años había dado paso, tras la huida de Batista, al desgobierno y a la inseguridad. La 

anarquía, simbolizada por la capital cubana en manos de “las turbas”, entregadas al saqueo y la 

destrucción, centraba gran parte del discurso de Pueblo. El último vestigio de orden y legalidad había 

sido barrido y los intentos de las milicias revolucionarias por hacerse con el control, según aseguraba 

Pueblo, estaban fracasando.  

En las páginas de Pueblo, el voluntarioso Movimiento 26 de Julio aparecía siempre junto al rojo y 

negro7, colores de su bandera de lucha, colores también asociados al falangismo, pero por encima de 

todo, colores que permanecían en el imaginario colectivo de los lectores españoles como los 

pertenecientes al anarquismo español. A través de este giro heurístico Pueblo exhibía una 

ambigüedad, nada casual, que le permitía apropiarse de los elementos positivos del frete 

revolucionario presentándolos como deudores o usufructuarios del imaginario falangista y, al mismo 

tiempo, desechar aquellos elementos menos positivos como herencia perniciosa de la tendencia al 

desorden y la anarquía de los pueblos hispanos, que parecían precisar de la guía y el timón de un 

régimen de fuerza para mostrar su mejor versión. 

Pueblo hacía uso de aquella ambigüedad calculada para posicionarse en el tablero cubano; utilizaba 

este equívoco entre falangismo y anarquismo para ganar tiempo porque en Cuba nada estaba todavía 

plenamente definido tras la espantada de Batista; sin embargo, en aquella vorágine de interrogantes 

sin respuesta algo parecía evidente, el Movimiento 26 de Julio y, sobre todo, el hombre que se situaba 

al frente de esta organización tendrían que ser tenidos en cuenta fuera cual fuera el desenlace final a 

aquel interregno de incertidumbre. Cualquier salida al desgobierno tendría que contar con el joven 

Fidel Castro, algo que se evidenció en Santiago de Cuba a las pocas horas. Fidel Castro desde la 

capital provisional, Santiago de Cuba, compareció ante el pueblo santiaguero y frente al nuevo 

presidente Urrutia, a quien el rotativo calificaba de fidelista y decidido anticomunista, e hizo un 

llamamiento a la población para obrar en el momento de la victoria como se había procedido durante 

el de la lucha. Sin embargo, el entusiasmo que despertaba Fidel en Santiago no podía desmovilizar 

todavía el desenfreno que se estaba viviendo en La Habana. Y es que, a pesar de los llamamientos a 

la calma del ya denominado “jefe revolucionario”8, varias compañías aéreas habían sido asaltadas, 

entre ellas Iberia, y la cárcel del Príncipe, donde se encontraban los presos políticos, sufría el asedio 

de la población, que reclamaba la puesta en libertad inmediata de los encausados por motivos 

políticos.  

Al mismo tiempo y haciendo honor a su pretendido papel de vehículo de expresión del obrerismo 

español el diario sindical comentaba los incidentes generados por la huelga general. El parón de la 

actividad era presentado por Pueblo como mecanismo de presión para alzar al doctor Urrutia al cargo 

de presidente de la república y permitir a las fuerzas de Fidel Castro tomar el control del ejército y 

avanzar hacia la capital del país. Situación aprovechada por los trabajadores de las refinerías Esso y 

Shell para suspender la actividad y hacerse cargo de las mismas. Igual suerte corría el Banco Agrícola 

y de Desarrollo Industrial, cuyos empleados tomaban la dirección del mismo hasta que el nuevo 

Gobierno nombrara la nueva directiva.9  

Desde el diario Pueblo se señalaba que los rebeldes no parecían abiertos al pacto con los sectores 

afines al régimen abatido y que la posibilidad de alcanzar una salida pactada entre los contendientes 

                                                      
7 Pueblo (Año XX). Núm. 6014. Madrid: viernes 2 de enero de 1959, pág. 1. Diario.  
8 Idem. 
9 Idem. 
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resultaba cada vez más difícil. El arreglo entre los dos bandos enfrentados se presentaba como una 

quimera y, aunque Pueblo no se manifestaba explícitamente sobre el reparto de responsabilidades en 

aquella suerte de bloqueo institucional, se trataba de culpar de esta posición irreconciliable a las 

fuerzas rebeldes, inflexibles ante la posibilidad de aceptar cualquier escenario que no pasara por la 

rendición del antiguo régimen. Para sostener esta postura el diario sindical hablaba de las 

declaraciones de Fidel Castro, emitidas radiofónicamente a todo el país, en las que se hacía un 

llamamiento a mantener la tensión y eludir cualquier oferta de paz10. Al mismo tiempo, se hacía 

pública también la declaración de la Organización Estudiantil cubana en la que se apuntaba que, a 

pesar de la huida de Batista, éste no podría escapar al castigo y que, tras ser capturado, tendría que 

comparecer ante los tribunales para ser juzgado11. 

Los rebeldes y los sectores que los sustentaban no estaban dispuestos a asumir una victoria 

condicionada, y, ante aquella situación, Pueblo demandaba ya la inmediata restauración del orden. El 

diario, a través de toda la información vertida sobre el momento por el que estaba pasando Cuba, 

recreaba la pérdida del hombre fuerte y el quebranto de la autoridad que había encarnado el caudillo 

huido. Una circunstancia que había desencadenado la anarquía y, ante semejante escenario, parecía 

añorar ya, aunque no se pronunciara abiertamente, la llegada de una nueva potestad que, a través de 

la fuerza, estabilizara la situación y restableciera el orden perdido. De este modo, Fidel Castro, otro 

hombre fuerte y de acción, convertido ya en mito, parecía así la única alternativa viable para 

estabilizar el país y terminar de una vez por todas con aquella vorágine de inestabilidad de 

consecuencias impredecibles. La línea editorial de Pueblo, a través de sus páginas, lamentaba la caída 

de Batista, pero parecía asumir ya que la instauración de un nuevo régimen bajo la batuta de aquel 

venerado y aclamado joven, Fidel Castro, al que todos auguraban un futuro en la gobernabilidad de 

Cuba, podía constituir una salida aceptable ante el marasmo existente. Y es que, Fidel Castro, podía 

erigirse en la mejor solución para terminar con el vacío de poder imperante, especialmente si aquel 

líder voluntarioso hacía del anticomunismo una de las premisas de su nuevo régimen, algo que 

parecían apuntar ya reputadas voces dentro de Cuba y sectores influentes dentro del frente 

revolucionario. De todos modos, las desconfianzas de Pueblo hacia el porvenir de Cuba eran todavía 

notables y el espacio cedido en sus páginas a los sectores afines a Batista no hacía más que confirmar 

aquella suspicacia evidente.  

Entre tanto, El Alcázar, a pesar de coincidir en gran parte de los titulares con la publicación anterior, 

representaba el pensamiento mítico de otro modo. El mito de Fidel Castro, la conmoción trasmutada 

en imagen, cubría su portada a través de la glorificación de un nuevo caudillaje y la denostación del 

antiguo12. En este periódico el pensamiento teórico se reservaba al texto y el mítico a la imagen. La 

portada del segundo número del año 1959 de El Alcázar estaba dedicada a los dos hombres que se 

habían batido en Cuba. Las fotografías de ambos, Batista a la izquierda y Fidel Castro a la derecha, 

compartían protagonismo, pero diferían, como se encargaba de reflejar con rotunda claridad el diario, 

en todo lo demás. El primero, Batista, sostenía un vaso de licor en actitud colérica, vestido de traje y 

corbata, venía a representar a la Cuba del casino y los excesos; el segundo, Fidel Castro, en camisa 

de campaña desabrochada y con medalla de la Virgen al cuello, con barba y gorra visera, con fusil al 

ristre, gesto sereno y mirada al cielo, representaría la Cuba venidera y el triunfo revolucionario. El 

Alcázar, a través de la totalidad de sus posicionamientos sobre Cuba, veía en Fidel Castro la 

posibilidad de establecer un régimen más apegado al sentir cristiano y alejado, en cierta medida, de 

                                                      
10 Ibidem, pág. 2.  
11 Ibidem, pág. 1. 
12 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7036. Madrid: viernes 2 de enero de 1959, portada. Diario. 
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los excesos del capitalismo desbocado, blasfemo y apartado de los valores tradicionales del 

catolicismo.  

El pensamiento teórico, como ya se ha apuntado, se reservaba en este diario al texto y el pensador 

cubano Jorge Mañach, a la sazón activista fidelista en España, actuaba de intelectual orgánico del 

proceso revolucionario cubano13, constituyéndose en una suerte de embajador sin embajada. Jorge 

Mañach, uno de los líderes del movimiento fidelista que contaba en su haber con el prestigio de figurar 

entre las personalidades que habían contribuido a acabar con la dictadura de Machado en los años 

treinta, presentaba el anticomunismo como una de “las bases del grupo encabezado por Fidel 

Castro”14. El exministro de Relaciones Exteriores y Educación de Cuba realizaba un escueto y 

conciso esquema de la filiación del movimiento de insurrección cubano que había dado al traste con 

la dictadura de Batista y, en palabras de El Alcázar, del caudillo que lo dirigía, Fidel Castro.15 Mañach 

presentaba las causas de la revolución en tres puntos:  

“1- Usurpación del poder por Batista en 1952; 2- siete años de subversión constitucional y 

rapacidad administrativa y de represión brutal de la protesta cívica del país; y 3- un 

movimiento armado de reivindicación de las libertades, que, capitaneado por Fidel Castro, 

ha logrado, al fin, derribar al régimen usurpador”16. 

El intelectual cubano hablaba de Fidel Castro desde la cercanía que da el trato, pues lo conocía 

personalmente: ambos habían pertenecido al partido Ortodoxo, partido que partía como favorito para 

alcanzar el poder antes del golpe de Batista. Fidel Castro era presentado como ídolo de la juventud, 

alzado ya a la condición de mito tras el fracasado intento de tomar el cuartel Moncada en 1953. En 

definitiva, un líder sin fisuras y correoso como pocos en la lucha. Se le describía además como un 

hombre de poco más de treinta años de “vigorosa estampa física, de palabra fácil y fogosa y de un 

valor temerario”17. Aquel joven de familia acomodada e hijo de español había luchado durante tres 

años contra un poderoso aparato militar para conseguir una victoria que se calificaba como realmente 

épica. El héroe de leyenda que se iba construyendo a lo largo del relato tenía en el anticomunismo 

una de sus bases ideológicas y se le presentaba como el heredero de las ideas liberales y democráticas 

de Martí. Fidel Castro se constituía de este modo en la figura más representativa de un extenso 

movimiento que, además de la democracia y el anticomunismo, estaba teñido de un fuerte 

nacionalismo fundamentado en la reivindicación de los ideales fundadores de la República de Cuba.  

La exposición de Mañach en aquel momento y en aquel diario constituye un elemento indispensable 

para entender la visión de la revolución que se trataba de trasmitir en España de cara a su aceptación 

entre los sectores franquistas. Y es que, las declaraciones a la prensa del intelectual cubano, 

representan un ejercicio de acomodo de la Cuba revolucionaria a la España franquista. Para alcanzar 

estos fines, se produce una apropiación de lo real selectiva y cuidada, acometida mediante un proceso 

de rectificación del alzamiento revolucionario que hiciera posible una cierta convergencia con 

algunos de los principios que alumbraban el sentir y el obrar de la dictadura española. En definitiva, 

el objetivo de Mañach era amoldar lo acontecido en Cuba a un contexto, el del régimen franquista, 

que requería unas premisas mínimas para su aceptación. En estos primeros momentos la nueva 

situación cubana se podía prestar a diversas interpretaciones y, ante esta realidad, la prensa franquista 

                                                      
13 La visión de intelectual orgánico que aquí se proyecta es la de Antonio Gramsci, es decir, la del intelectual que aparece 

apegado a una clase, para darle a ésta conciencia y homogeneidad en sus funciones en el campo político, económico y social. 

Gramsci, Antonio: Cuadernos de la cárcel. Volumen 4, Ediciones Era, México D.F, 1986, págs.351-384. 
14 Esta información cubre la parte inferior de la página. La superior está destinada a la designación de Urrutia como 

presidente provisional. El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7036. Madrid: viernes 2 de enero de 1959, pág. 9. Diario. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Idem 
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optó por aquellos aspectos que mejor podían representar sus principios y por los voceros que pudieran 

representarlos. Así pues, el pensamiento teórico readaptado al contexto franquista es protagonista en 

la visión del mundo que porta y trasmite este profesional cubano de la reflexión que, además, prestigia 

y valida su discurso desde un pasado revolucionario en la década de los años treinta muy apegado a 

alguna de las tesis franquistas.  

Jorge Mañach había sido uno de los dirigentes de la organización ABC. Esta formación alcanzó una 

posición relevante en los acontecimientos que dieron al traste con la dictadura de Machado y en los 

intentos posteriores de conformación de gobierno en la Cuba que se trató de articular tras la dictadura. 

Mañach, intelectual renombrado y reputado en la Cuba de aquellos años, era pues una voz autorizada, 

pero, sobre todo y por encima de cualquier otra circunstancia, contaba con un bagaje ideológico e 

intelectual que era respetado en España. No en vano, las siglas de la organización en la que había 

militado el intelectual cubano en los años treinta, ABC, rememoraban para la España de Franco unos 

principios ideológicos que no le eran ajenos: ABC, durante su exigua existencia, había apostado por 

un fuerte nacionalismo y en algunos momentos sus dirigentes y simpatizantes habían sido acusado de 

sostener ideas fascistas18. 

Todos estos elementos nos llevan a destacar, pues hay evidencias notables para sostener esta idea, el 

interés de la prensa franquista en destacar lo que unía a la España de Franco con la Cuba de medidos 

del siglo XX y, al mismo tiempo, evidenciar, aunque fuera de forma indirecta, lo que separaba a Cuba 

de la España derrotada en la Guerra Civil. De todas formas, estos patrones comunes en la prensa 

franquista no pueden ocultar la contraposición de los dos periódicos que hemos tomado como 

referencia, Pueblo y El Alcázar. Ambos medios explicitan en los reportajes y los artículos de opinión 

que publicaron el 2 de enero el mejor termómetro para analizar los diversos pareceres que se movían 

dentro del régimen dictatorial español en aquel momento de cambio en Cuba, pues, mientras Pueblo, 

en su sección Pueblo Información, daba igual espacio a vencedores y vencidos, El Alcázar presentaba 

en sus páginas centrales una serie de fotografías en las que Fidel Castro era el protagonista absoluto. 

Pueblo dividió la sección mencionada en tres partes. En la primera se exponía una historia de la 

Revolución cubana confeccionada por la Agencia Efe siguiendo un formato de crónica. En ella se 

habla del derramamiento de sangre promovido por el movimiento fidelista en el asalto al cuartel 

Moncada. Se mencionaba el número de bajas, unas cien, sin hacer distingos entre soldados y 

asaltantes; dando a entender que los caídos fueron similares en ambos bandos, algo que se alejaba por 

completo de lo sucedido. En aquella crónica se desposeía además a la dictadura “marcista” de su 

condición, pues se le concedía el aval democrático al hacer notar la llegada al poder de Batista, en el 

mismo año del Moncada, merced a elecciones. Se mencionaba también la amnistía posterior 

concedida por el dictador a los supervivientes del Moncada, entre ellos al propio Fidel Castro. El 

relato de la Agencia Efe hablaba del régimen de Batista desde la perspectiva de un poder asediado y 

describía las distintas intentonas para derrocarlo, entre ellas, además del Moncada, el asalto al palacio 

presidencial protagonizado por el Directorio Revolucionario y el desembarco de Fidel y sus hombres 

tras su exilio en México, inicio de la fase final de la lucha. Sin embargo, lo que más llamaba la 

atención en aquella crónica era el empeño por revestir de ropajes democráticos aquella dictadura 

reconocida como tal en todo el continente, pues se puso especial empeño en mencionar las citas 

electorales que acometió el régimen caído durante su existencia, algo que se ponía en contraste con 

los intentos de los rebeldes para paralizar el país mediante huelga, una huelga que no sólo se había 

convocado después de la caída de Batista, sino también antes. El artículo finalizaba con la conmoción 

                                                      
18 Véase Thomas, Hugh: Cuba. La lucha por la libertad, Debate, Barcelona, 2005, pág. 450. 
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vivida en los últimos días: la huida del presidente electo Rivero Agüero, del propio Batista y de la 

que parecía la próxima e inminente entrada victoriosa de Fidel Castro en La Habana.19 

En la segunda parte de la sección, dedicada por completo a Cuba, Pueblo recogía las declaraciones 

de Fulgencio Batista hijo. A la entrevista se le concedía más espacio que a la crónica anterior y la 

visión que se ofrecía de Batista padre era muy positiva. Se justificaba su huida como un medio para 

frenar el derramamiento de sangre y se reiteraba, a través de las palabras de su vástago, que lo único 

que deseaba Batista era la paz para el pueblo de Cuba. Finalmente, el hijo del dirigente deseaba suerte 

a la junta que había sucedido a su padre en la pacificación de la isla.20 

La sección finalizaba con una recopilación fotográfica compuesta de tres instantáneas: una dedicada 

a Batista en su última campaña electoral; otra a las tropas del 26 de Julio y a Ernesto Guevara, al que 

se definía como mano derecha de Fidel Castro, y una última en la que aparecían tres guerrilleros: una 

muchacha, un joven de barba negra y un anciano de barba encanecida21.  

Las tres fotografías, a nuestro modo de ver, mostraban con claridad la ambivalencia con la que se 

desenvolvía el diario sindical. Por una parte se pretendía validar a la dictadura a través de un supuesto 

tinte democrático, tal y como reflejaba la primera imagen; por otra, como registraba la segunda 

instantánea, se presentaba a la numerosa tropa fidelista como un ejército bien pertrechado y al Che 

como a uno de sus máximos conductores, algo que no parecía del todo casual, pues sobre el guerrillero 

argentino se cernían ya las sospechas sobre sus inclinaciones marxistas, y por otra, tal y como se 

mostraba en la última fotografía, se explicitaba que la participación en la insurrección no era privativa 

de un solo sector o grupo social, la inclusión de aquella elocuente imagen en la que figuraban una 

mujer joven, un hombre de igual condición y otro entrado en años daban muestras claras de esta 

intención, pues era evidente que en la caída de Batista y en el triunfo de los alzados habían participado 

sectores importantes de la población sin distinción de edad o sexo. Sin embargo, a pesar de esta 

dualidad interpretativa, en la que no terminaba de estar del todo clara la posición del diario, las 

simpatías del periódico parecían estar todavía a favor del dictador en fuga, Batista, al que se 

presentaba, y esto era una singularidad en la prensa del momento, como un estadista que había sabido 

contener el derramamiento de sangre en la nación caribeña. 

El Alcázar, por su parte, en un tono muy favorable a los vencedores, dedicaba sus páginas centrales 

en aquella misma jornada a un extenso reportaje fotográfico en el que el mito de Fidel Castro 

continuaba gestándose a través de la imagen. Esta proyección del líder revolucionario como héroe 

popular corría pareja a una visión cada vez más negativa del antiguo régimen. Este imaginario 

favorable a los alzados se establecía a través de una composición episódica de instantáneas en las que 

se fijaba una imagen de lo acontecido en Cuba en la que el lector encontraba relativamente sencillo 

inclinarse del lado de los vencedores.  

En aquella cronología fotográfica se acudía a la instantánea de los tres guerrilleros que había 

publicado Pueblo, pero a ella se unía la de una muchacha portando un cartel contra el régimen de 

Batista ante el edificio de Naciones Unidas en 1957: la lucha contra Batista había tenido también 

asiento en los Estados Unidos y en los foros internacionales. Prío Socarrás y Fulgencio Batista ocupan 

otras dos imágenes, como anverso y reverso de dos formas de gobierno contrapuestas en la Cuba 

pretérita. Sin embargo, la mayor parte de las fotografías estaban consignadas a Fidel Castro, al que 

presentaba como un líder abnegado, familiar y eficiente. En aquellas fotografías el líder cubano 

aparecía sometido a una intervención en su dentadura por medio de un torno de dentista improvisado 

                                                      
19 Pueblo (Año XX). Núm. 6014. Madrid: viernes 2 de enero de 1959, pág. 10. Diario. 
20 Idem. 
21 Idem. 
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con una máquina de coser, a continuación aparecía con su mujer y su hijo y en una tercera se mostraba 

el armamento conseguido por el ejército rebelde en su lucha.  

La sección dedicada a los rebeldes destilaba pundonor y sacrificio a partes iguales, algo que 

contrastaba con la imagen mostrada de los vencidos. El bloque de imágenes mostrado sobre la Cuba 

derrotada no podía ser más elocuente. A la dictadura abatida se la presentaba mediante una instantánea 

de la residencia adquirida por Batista en Daytona Beach, Estados Unidos, y a través de los 

procedimientos utilizados contra las fuerzas de Fidel Castro, entre ellos el clásico anuncio ofreciendo 

recompensas: se hacía constar una copia de un anuncio poniendo precio a la cabeza del líder 

revolucionario, Fidel Castro, siguiendo un formato muy del estilo del popular y difundido “western” 

norteamericano.22  

El reportaje fotográfico finalizaba con un comentario “editorializante” en el que se hacía constar el 

llamamiento a la calma lanzado por Fidel Castro y la presidencia de Urrutia como única salida al 

alcance para hacer cesar el fuego23. Por otra parte, en las páginas anteriores, se dedicaba un artículo 

a Fulgencio Batista de difícil interpretación. Se trataba de una reseña biográfica en la que se 

enumeraban sus diferentes etapas en la vida y al frente de la república antillana, haciendo especial 

énfasis en sus orígenes humildes y su posición irrelevante antes de alcanzar el poder. El autor, 

Irazazabal, un clásico en los temas de Cuba en este diario, lo titulaba del siguiente modo: “Fulgencio 

Batista. Sargento taquígrafo”.24 

1.2 Las convulsiones de Cuba llegan a España 

El tercer número del año 1959 de ambos rotativos dividió la información en dos grandes bloques: uno 

destinado a los acontecimientos en Cuba y el otro a los movimientos de los grupos revolucionarios 

cubanos en España. Hay información similar en ambos medios en lo que se refiere a la nueva situación 

creada con la victoria de los rebeldes. Se habla de los disturbios en La Habana y del número de bajas, 

50 muertos y 150 heridos25. Fidel Castro aparece como el caudillo revolucionario26 y el verdadero 

“factótum” de la revolución, señalando la entrada de sus tropas en La Habana y la toma de las sedes 

militares de Campo Columbia y la fortaleza de La Cabaña.  

Los contenidos de ambos medios eran similares. Los dos periódicos hacían mención al júbilo de la 

población al paso de las tropas rebeldes y a la presencia de los tanques escoltando a los guerrilleros. 

Sin embargo, había diferencias reseñables en los titulares: mientras El Alcázar hablaba de la 

aclamación a las tropas fidelistas en su entrada en La Habana27, Pueblo se centraba en destacar que 

la entrada de los rebeldes en la capital había tenido que apoyarse en la presencia de los carros de 

combate28. El énfasis en uno u otro aspecto marcaba una diferencia clara en la percepción del 

acontecimiento que se trataba de describir: acogida frente a entrada por la fuerza, vítores frente a 

tanques. Es también reseñable la importancia prestada al nuevo presidente Manuel Urrutia, aparece 

como titular en El Alcázar y en Pueblo se menciona de pasada en el cuerpo de la noticia. Coinciden 

sin embargo ambos medios en señalar que Fidel Castro no deseaba el poder y que él se presentaba 

como mero ciudadano a las órdenes del pueblo29.  

                                                      
22 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7036. Madrid: viernes 2 de enero de 1959, páginas centrales sin numerar. Diario. 
23 Idem. 
24 Ibidem, pág. 5. 
25 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 9. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 6015. 

Madrid: sábado 3 de enero de 1959, págs. 1 y 2. Diario.  
26 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
27 Idem.  
28 Pueblo (Año XX). Núm. 6015. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 1. Diario.  
29 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 9. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 6015. 

Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 2. Diario.  
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Otro aspecto a destacar es la aparición de Ernesto Guevara al frente del fuerte La Cabaña y al mando 

de 600 fidelistas30. Pueblo, por su parte, se hace eco de unas declaraciones de Eric Durschmeid, 

fotógrafo canadiense que convivió con los rebeldes en la sierra durante un par de semanas, y en las 

que se hace mención al régimen de vida de los guerrilleros, austero, duro y lleno de privaciones, 

contribuyendo, una vez más, a proyectar una imagen mítica de los hombres barbados de la sierra. Sin 

embargo, lo que más interés tiene es su declaración sobre las intenciones de Fidel Castro respecto a 

la gran industria. El reportero canadiense aseguraba que Castro procedería la nacionalización de las 

grandes industrias y a la compra de algunas fábricas y negocios de propiedad extrajera31.  

La prensa española, como era habitual, consideraba los acontecimientos exteriores como una 

prolongación de los interiores. En plena vorágine estabilizadora la entrada de capital extranjero y la 

compra de activos en empresas españoles era una preocupación constante en esta publicación. Ante 

esta situación, lo que no se permitía exponer sobre el propio país se exponía sobre el ajeno. Algo de 

lo que Pueblo hacía uso con profusión como veremos a lo largo de este trabajo que recién comienza. 

Por lo demás, en esta tercera jornada del año 1959, ambos rotativos dedican también información a 

los movimientos de los vencedores en España. Pueblo dedica gran parte del texto y contenido 

fotográfico a la hermana de Fidel Castro, que, a la sazón, estaba pasando las navidades en Madrid y 

a las declaraciones que la joven realizó para el periódico. Entre tanto, El Alcázar, se centra en las 

celebraciones en Madrid de los grupos revolucionarios. 

Sorprende la portada que El Alcázar dedica a los rebeldes a través de fotografías que cubren la 

totalidad de la página y a las que acompaña un significativo titular: “Los cubanos fidelistas de Madrid 

se reúnen en el retiro. Ante el monumento a Cuba, que se halla enclavado en el Parque del Retiro”32. 

A continuación, y a modo de pie de foto que describe las imágenes, se expone lo siguiente:  

“Los cubanos fidelistas residentes en Madrid se reunieron en un acto de exaltación patriótica 

para celebrar el triunfo de Fidel Castro y el restablecimiento de la paz en la isla. El acto fue 

de gran emoción, hasta el punto de que, como puede apreciarse en una de las fotografías, a 

uno de ellos se le saltaron las lágrimas”.33 

El régimen franquista permitió un día después de la huida de Batista las celebraciones de los 

revolucionarios en el Retiro y de este modo la adhesión de los cubanos exiliados residentes en Madrid 

a Fidel Castro. Como había sucedido en EEUU y los países latinoamericanos, los representantes del 

26 de Julio, el Directorio Revolucionario y la Organización Auténtica se manifestaron. Lógicamente 

quedaron excluidos los representantes del PSP, siglas con las que actuaba el partido comunista en 

Cuba. Esto, entre otras razones obvias, responde al carácter del exilio cubano en España, que como 

se verá más adelante, estaba muy apegado a las organizaciones de la Iglesia Católica.  

Las celebraciones de la victoria fidelista en Madrid, insertas con detalle en las páginas de El Alcázar, 

estuvieron centradas en el discurso del omnipresente Jorge Mañach, quien dedicó su alocución a 

rendir un sentido homenaje a la juventud cubana, a Fidel Castro y a José Antonio Echeverría, líder 

del Directorio y caído en el asalto al palacio presidencial en marzo de 1957. El intelectual cubano 

quiso también dedicar parte del discurso a la necesidad de respetar la ley, siendo ésta la única con 

capacidad de juzgar34, previendo lo que podía avecinarse una vez estabilizado el régimen y quizás 

                                                      
30 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 8. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 6015. 

Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 2. Diario.  
31 Pueblo (Año XX). Núm. 6015. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 2. Diario.  
32 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, portada. Diario.  
33 Idem.  
34 Ibidem, pág. 8. 
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también recordando los episodios que le tocó vivir tras la caída de la anterior dictadura, la de 

Machado, en los años 30.  

La información sobre la concentración de los movimientos revolucionarios en Madrid se completaba 

con las declaraciones de los asistentes, en las se agradecía la acogida que habían recibido en España. 

No se rehuía tampoco hacer mención a la situación de la Embajada cubana en Madrid, la cual, según 

el rotativo, carecía de información oficial sobre los acontecimientos de su país. A continuación y en 

la página siguiente se hablaba de la ocupación del consulado cubano en Nueva York, uno entre los 

muchos que habían sido ya tomados por los seguidores fidelistas en los días precedentes.35  

La sede de Cuba en Madrid correría la misma suerte poco después y el encargado de negocios de 

Batista en Madrid, Francisco Valdés Gómez, presentó sus quejas el día 4 de enero ante José María 

Castiella36. Sin embargo, esta noticia no fue recogida ni en El Alcázar ni en Pueblo, tampoco la 

ocupación de la representación disfrutó de espacio en la prensa. Llama la atención el seguimiento de 

la toma de las representaciones cubanas en otros países y la falta de mención en la prensa franquista 

a lo acontecido con la sede diplomática cubana de España. 

El régimen franquista pasó de puntillas sobre aquel asunto y no facilitó información alguna sobre la 

toma de la embajada por parte de los grupos revolucionarios. Sobre aquella trasferencia del poder en 

Madrid, tomada por asalto por la tropas fidelista y entregada con resistencia por los delegados de 

Batista, hubo una opacidad casi total en la prensa franquista y para generar aún más confusión sobre 

lo sucedido, el Diario de la Marina, desde Cuba, publicó el día 5 de enero que la sede diplomática de 

Madrid había sido entregada de forma pacífica por el hasta aquel momento cónsul general Leonardo 

Bravo a una junta cívica de cinco miembros el día 3 de enero37. Entre los componentes figuraban 

Enrique Canto del 26 de Julio y Manuel Payán del Directorio. La publicación cubana, a pesar de la 

tensión vivida, obvió cualquier altercado entre los recién llegados y los salientes, al igual que hizo la 

prensa española, y aprovechó la ocasión para resaltar el carácter de los nuevos ocupantes de la sede 

diplomática cubana en España: los simpatizantes de Fidel Castro en España asistirían a una misa en 

honor de la patrona nacional, la Virgen de la Caridad del Cobre, en acción de gracias por la 

terminación de la guerra civil38. 

De forma pacífica o violenta, voluntaria o forzosa, Enrique Canto, representando los intereses del 

Gobierno revolucionario, se hizo cargo como encargado de negocios interino. Su designación, oficial 

pocos días después, era bien vista por las autoridades españolas, dados sus frecuentes contactos con 

el personal de Asuntos Exteriores español tanto en Cuba como en España.39 

Así pues, El Alcázar se centró en la alegría de los rebeldes tras la victoria y obvió los conflictos que 

trajo la transición entre vencedores y vencidos en la representación de Madrid. El diario Pueblo, más 

prudente, desatendió tanto las celebraciones de las organizaciones revolucionarias en Madrid como 

los conflictos vividos con los sectores de Batista que representaban al poder saliente frente a las 

autoridades franquistas.  

Pueblo huyó de todo conflicto y se centró en temas más prosaicos, dedicando toda su atención, como 

se ha apuntado ya, a las declaraciones de Agustina Castro, la pequeña de la ya célebre saga 

revolucionaria de “los Castro”. El periódico se concentró en destacar los orígenes gallegos de esta 

familia y en arrojar luz sobre las personalidades de Fidel y Raúl Castro: en palabras de la entrevistada, 

el primero estaba caracterizado por su absoluta voluntad de triunfo y el segundo por su ternura. La 

                                                      
35 Ibidem, págs. 8 y 9. 
36 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág.144. 
37 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.5. La Habana: lunes 5 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
38 Idem. 
39 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág.144. 
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menor de los Castro, en un tono no exento de candidez, destacó el afán protector de Raúl y las dotes 

de mando de Fidel, cimentando de este modo la imagen de dos líderes revolucionarios destinados a 

protagonizar el futuro inmediato de Cuba.40 

Como sucede casi siempre, uno de los puntos de mayor interés son los artículos de opinión y los 

reportajes. Pueblo dedica su sección Tercera Página casi por completo a Cuba en aquel 3 de enero. 

De las tres columnas que se presentan en la sección, dos están dedicadas a Cuba y no presentan firma 

alguna, lo cual nos conduce a considerarlas como la opinión del periódico. En la primera columna se 

habla de la situación en la isla bajo el siguiente epígrafe: “Cuba, ahora”41. La segunda columna está 

dedicada a Fidel Castro y se presenta frente a una fotografía del líder cubano y el siguiente título: 

“Fidel Castro. Ahora hace dos años”42. Los dos artículos están a caballo entre el editorial y la opinión 

y dejan establecida la posición de la publicación ante el momento que se está viviendo. Por su parte, 

El Alcázar, como es habitual, dedica las páginas centrales al reportaje fotográfico y se centra en Cuba. 

Además, se presenta un artículo de Pablo J. de Irazazabal sobre el contencioso en la isla43.  

Las extensas reflexiones que expone la columna publicada por Pueblo: Cuba, ahora, nos dejan una 

visión consciente de las dificultades con las que se enfrenta el movimiento que ha alcanzado el 

poder44. En primer lugar, habla de Fidel Castro como el personaje clave de la revolución y como el 

factor aglutinante de los diferentes grupos de la oposición a Batista. Tal es así que se menciona la 

llamada del partido comunista a sus miembros para adherirse al “fidelismo”; no obstante, se recogen 

también las advertencias de Fidel a sus seguidores sobre los peligros que entrañaría una penetración 

de este tipo en las fuerzas rebeldes.  

Otro aspecto que también se menciona son las relaciones entre Fidel Castro y Prío Socarrás. A este 

último aún se le asigna un papel relevante en Cuba. Se habla, a su vez, del nombramiento para la 

primera magistratura de Manuel Urrutia y se contempla esta decisión desde dos vertientes: como carta 

de garantía a Estados Unidos debido al carácter anticomunista del nuevo presidente y como 

advertencia de que el poder se encuentra en los hombres de la sierra, al haber sido propuesto 

directamente por ellos la persona que desempeñaría la presidencia. Urrutia representa así el poder de 

la sierra y la voluntad de concordia con el poderoso vecino del norte. 

Con posterioridad se pasa a las relaciones con Estados Unidos y a las posibles contradicciones que 

surgirían si los planes del núcleo central del 26 de Julio se llevaran a término. La salida de Batista se 

presenta en esta clave: caído en desgracia ante la llegada de la zafra azucarera y el control por parte 

de las tropas rebeldes de la mayoría de las zonas productoras de azúcar. Lo que se expone, en 

definitiva, es la dificultad de cambiar la suerte de los seis millones de cubanos y las tremendas 

desigualdades entre ellos sin crear un vacío de inversión extranjera. El dilema está en conocer el 

camino que seguiría la entente Urrutia-Castro para superar la dura realidad económica y política, 

superar el conformismo y las reacciones violentas de Batista, y, en definitiva, la dependencia con 

respecto al capital norteamericano sin generar un escenario de tensión permanente con los Estados 

Unidos. El análisis es de lo más certero, pues expone sin circunloquios la situación a la que tendrá 

que hacer frente el movimiento fidelista se pretende ser consecuente con sus principios. 

El segundo artículo de Pueblo se centra ya en la figura de Fidel Castro y su entrada en la historia de 

América45. Aquí el pensamiento mítico encuentra el campo abonado y el joven revolucionario es 

                                                      
40 Pueblo (Año XX). Núm. 6015. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, págs. 1 y 2. Diario.  
41 Ibidem, pág. 3. 
42 Idem. 
43 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, páginas centrales sin numerar. Diario.  
44 Pueblo (Año XX). Núm. 6015. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, pág. 3. Diario. 
45 Idem. 
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proyectado como un personaje casi de ficción. Se relatan sus primeros años en el seno de su familia, 

el asalto al cuartel Moncada, el exilio mejicano y el desembarco del “Gramma” en tierras cubanas, 

constatando, no obstante, el carácter de líder desconcertante que persigue a Fidel Castro. Se le define 

como un hombre de acción tendente a implicarse en todos los conflictos de su época, desde el 

“bogotazo” en Colombia hasta la expedición de Cayo Confite contra Trujillo46, antes de protagonizar 

sus gestas en tiempos del último Gobierno de Batista. Se finaliza la columna haciendo un llamamiento 

al hombre de acción, que deberá ceder el protagonismo al político. Nuevo papel al que estaría llamado 

Fidel Castro para trasformar la guerra en paz y la paz en justicia.  

El Alcázar presenta en su reportaje fotográfico central un compendio de los componentes de la imagen 

de la revolución que trata de trasmitir al lector47. En esta visión el contrapunteo del pensamiento 

mítico, cotidiano y teórico se va intercalando en el discurso proyectado para configurar una imagen 

convincente del nuevo mundo que se abre para Cuba. Los pies de foto que acompañan a las 

instantáneas van cimentando esta impresión que se pretende fijar en la opinión pública de España. El 

reportaje se introduce mediante un comentario a modo de editorial en el que se constata la victoria de 

los alzados a poco más de cuarenta y ocho horas de la huida de Batista. Se presentan los rostros de 

los hijos de Batista mientras se habla de su intento de secuestro por un comando fidelista. Aparece 

también un grupo de soldados gubernamentales en Santo Domingo y la imagen del general Eulogio 

Cantillo, que intentó reconducir la situación a través de una junta militar. Sin solución de continuidad 

se pasa a la nueva cotidianeidad generada por la revolución en la que el plano teórico es representado 

por la imagen del intelectual católico Mario Llerena, “llamado el cerebro del 26 de Julio”, mientras 

el marco mítico se representa a través de la imagen de los fidelistas izando la bandera cubana con el 

emblema del 26 de Julio sobre el edificio Rockefeller. El pensamiento de raigambre católica se 

impone al militarismo de viejo corte y la simbología de los rebeldes cubanos, de una fuerte carga 

nacionalista, se proyecta por encima de los emblemas del poder estadounidense. El catolicismo 

español, rabiosamente nacionalista, impone así una lectura del proyecto insurreccional cubano que se 

ajusta a los principios y valores que esta corriente franquista defiende en España. 

En las páginas centrales de El Alcázar se expone también un reportaje firmado por Pablo J. de 

Irazazabal48. Se trata de la primera entrega de un trabajo que se expondrá en dos capítulos bajo el 

título: “En el paraíso del azúcar la guerra separa a los hombres”. Esta primera entrega se presenta 

bajo el siguiente epígrafe: “Fidel Castro, un estudiante de derecho convertido en leader político. Del 

fracasado movimiento del 26 de Julio al desembarco en 1956”. En la exposición de este periodo de 

casi tres años y medio en la vida de Cuba se presenta una imagen de Batista y su labor al frente de la 

república demoledora, muy en sintonía con la ofrecida por la prensa cubana. Por el contrario, la 

imagen del líder del 26 de Julio y la del movimiento que dirige sale reforzada. Se practica un ejercicio 

hagiográfico con la figura de Fidel Castro, caracterizándole como “un héroe de leyenda, un estudiante 

brillante y un católico ferviente”. Las fotografías que acompañan al reportaje ahondan en el 

simbolismo del 26 de Julio como muestra de la rebeldía, como indicó también Pueblo; un simbolismo 

que aparece asociado a los colores rojo y negro, cromática del pendón falangista, pero también de la 

bandera anarquista. Los nuevos escenarios que abría la lucha de los hombres de Fidel Castro 

presentaban a los campesinos trabajando a favor de los rebeldes, todo ello bajo una organización 

militar que tenía en la sierra su cuartel general. La rebeldía que había capitaneado el laureado Fidel 

                                                      
46 La participación de Fidel Castro en el bogotazo y la expedición de Cayo Confite es explicada por él mismo en la biografía 

que redacta Ignacio Ramonet sobre el líder cubano. Véase Ramonet, Ignacio: Fidel Castro. Biografía a dos voces, Debate, 

Barcelona, 2006, págs. 110 y 111. 
47 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7037. Madrid: sábado 3 de enero de 1959, páginas centrales sin numerar. Diario. 
48 Idem. 
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Castro era presentada bajo tintes católicos, tradicionalistas, ruralistas, nacionalistas o hispanistas, pero 

en ningún caso obrerista y, desde luego, totalmente alejada del marxismo. 

El domingo 4 de enero el parón en la prensa franquista analizada coincidía con los estertores de la 

huelga general en Cuba y la salida del primer número de la revista Bohemia en la capital antillana. La 

primera entrega del año 1959 de la publicación profundizaba en los últimos acontecimientos, y aunque 

no circuló con normalidad49, se centraba ya en la salida de Batista, la entrada de las tropas fidelistas 

en La Habana y la toma por parte de la población de la capital habanera. Sin embargo, habría que 

esperar al segundo número de la publicación para conocer el resumen de los últimos años, meses y 

días del acontecer en Cuba. Lo que la dictadura obligó a callar se desató en las tres ediciones 

siguientes de la revista Bohemia, los tres primeros números de 1959, que alcanzaron tiradas 

millonarias. Fueron las denominadas “ediciones de la libertad”50. El enfoque de la información 

lanzada por la revista Bohemia, como cabía esperar, resultaba totalmente favorable a los vencedores 

y se saludaba el triunfo revolucionario con grandes esperanzas.  

Merece la pena centrarse en la portada del primer número de Bohemia tras la huida de Batista51, pues 

su contenido fijaría en el inconsciente colectivo una imagen que será una constante en los años 

venideros. La instantánea que encabezaba la portada de la publicación se centraba en la figura de 

Fidel Castro emanando de un busto de José Martí. El héroe de ayer guiaría al héroe de hoy; la emoción 

transmutaba en imagen como fermento de un proyecto acariciado durante años y que, por fin, podría 

llevarse a término. Como apuntara la profesora cubana María del Pilar Díaz Castañón, en aquella 

superposición de las imágenes de Martí y Fidel, tan frecuentes a partir de entonces, “se atribuía al 

mito la emocionalidad que la racionalidad no podía expresar, para incluir de algún modo el 

componente imaginativo y anticipador característico de los grandes cambios sociales”52. 

1.3 Más allá “del 26 de Julio” y su máximo dirigente 

La vorágine revolucionaria marcaba sus propios tiempos y la velocidad era una de sus características. 

El diario Pueblo, aunque eliminaba ya la actualidad cubana de la primera página, abría el lunes 5 de 

enero con una realidad deseada desde hacía días: la añorada normalidad y el fin de la huelga. Fidel 

Castro asumiría el mando de las fuerzas armadas y Manuel Urrutia la presidencia de la república 

nombrando nuevo Gobierno53. Tras la descripción de los ministerios y ministrables, el diario hablaba 

de otra de las preocupaciones en aquel momento: la posición del expresidente Carlos Prío Socarrás. 

Se apuntaba ya su presencia en Cuba, tras su llegada desde Miami el día anterior, y, lo más importante, 

se señalaba que había hecho un llamamiento a sus seguidores para que acataran las órdenes del nuevo 

Gobierno de Urrutia54. Las declaraciones de Prío Socarrás eran sin duda un bálsamo emoliente para 

la estabilidad y la cohesión del régimen recién instaurado, pues frenaban el ansia de poder de 

importantes sectores dentro del frente revolucionario que tenían en el antiguo presidente a un referente 

incuestionable. 

                                                      
49 En un editorial titulado “Al pueblo de Cuba” de la segunda publicación de enero, “primera edición de la libertad”, se 

pedían disculpas por las irregularidades en la distribución y circulación del número anterior. Bohemia (Año LI). Núm.2. La 

Habana: domingo 11 de enero de 1959, pág. 97. Semanal. 
50 En el tercer número del año 1959 Bohemia emplaza a los lectores a una “tercera edición de la libertad” debido a la 

extensión de información que la publicación decidió editar. De este modo, las dos publicaciones extraordinarias que 

Bohemia se había planteado pasaron a ser tres al no poder albergar este número toda la información restante. Bohemia (Año 

LI). Núm. 3. La Habana: domingo 18-25 de enero de 1959, pág. 93. Semanal. 
51 Bohemia (Año LI). Núm. 1. La Habana: domingo 4 de enero de 1959, portada. Semanal. 
52 Díaz Castañón, María del Pilar: Ideología y revolución. Cuba, 1959-1962, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 

2001, pág.75.  
53 Pueblo (Año XX). Núm. 6016. Madrid: lunes 5 de enero de 1959, pág. 2. Diario.  
54 Idem. 
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El diario Pueblo parecía transmitir una inquietud constante por la subversión del orden, esta parecía 

ser su única bandera, y acogía con agrado la llegada de la institucionalización y la desmovilización, 

antesala de la añorada estabilidad. La Habana se preparaba para recibir a Castro, que viajaría desde 

Camagüey en avión, dando de este modo un final al largo proceso revolucionario. El parte de la 

situación en Cuba abordado por Pueblo finalizaba con una nota de la Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores a modo de certificación de la estabilidad alcanzada: 

“El embajador de España en La Habana ha comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores que la 

colonia española se encuentra sin novedad”55.  

Sin embargo, no todos los diarios franquistas parecían tan seguros sobre el restablecimiento del 

añorado orden. La imagen de quietud trasmitida por Pueblo se tornaba en desasosiego en las páginas 

de El Alcázar. La información sobre Cuba en este diario todavía cubría las portadas y las primeras 

páginas y lo hacía para dejar constancia del momento de incertidumbre que aún reinaba en la isla. El 

diario abría su número en aquel 5 de enero confirmando el final de la huelga56 y la inminente llegada 

de Urrutia a La Habana57, síntoma y garantía para la estabilidad, pero también señalaba que la lucha 

continuaba en algunos lugares del país58. Sin embargo, al contrario que Pueblo, El Alcázar hablaba 

de las fisuras dentro del frente revolucionario. Para este diario, lo más relevante de la jornada, y 

también lo más inquietante, eran los rumores sobre la división del frente rebelde, pues parecía haberse 

iniciado un enfrentamiento entre las dos facciones más importantes dentro del movimiento 

revolucionario: el Directorio Revolucionario y el Movimiento 26 de Julio.  

La portada del diario aparecía con los siguientes titulares: “Exclusivo. Conferencia con La Habana. 

Desde el Palacio capitolio habla para El Alcázar el comandante Machín, miembro del Directorio 

Revolucionario”. “Prío Socarrás no tiene nada que ver con todo esto”. “El movimiento 26 de julio 

dista muchísimo de ser comunista”. “En el directorio revolucionario está representada la nación 

entera: campesinos, intelectuales, obreros...”.59  

Aquellos titulares, muestra palpable del protagonismo reclamado por el Directorio, eran explicados 

con mayor profundidad en las páginas interiores. Según declaraba el comandante Machín, había 

algunos aspectos sobre la revolución triunfante que debían ser contemplados en aquel momento de 

reorganización e institucionalización del poder en Cuba. Entre los más relevantes estaban los tres 

siguientes: el Directorio Revolucionario debía ser tenido en cuenta; el Movimiento 26 de Julio estaba 

revestido de un marcado carácter anticomunista, como lo estaba la totalidad del frente revolucionario, 

y el Directorio Revolucionario gozaba de total independencia frente a Prío Socarrás, pues era una 

organización que contaba con sus propios líderes y sus propios cuadros de mando.60  

El Directorio Revolucionario, ante el protagonismo alcanzado por el Movimiento 26 de Julio, parecía 

reclamar su cota de gloria en aquel momento y se había hecho cargo del edificio que estaba llamado 

a albergar la presidencia del país para dejar constancia de ello. De todos modos, el desencuentro, 

aunque podía generar fricciones de incierto desenlace, no podía ensombrecer el triunfo de la 

revolución en su conjunto, pues, El Alcázar, señalaba, no sin razón, que las tropas rebeldes 

controlaban ya la capital en su totalidad.  

La larga entrevista con el comandante Machín, aunque sembraba dudas razonables sobre la cohesión 

del frente revolucionario, era acompañada en El Alcázar por un reportaje fotográfico en el que se 

                                                      
55 Idem. 
56 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7038. Madrid: lunes 5 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
57 Ibidem, pág. 9.  
58 Ibidem, págs. 1 y 9.  
59 Ibidem, pág. 1.  
60 Ibidem, págs. 1,7 y 9.  
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daba cuenta de que los rebeldes, a pesar de sus desencuentros puntuales, eran los nuevos dominadores 

de la isla. En este reportaje fotográfico, situado al pie de la entrevista, las instantáneas recreaban el 

momento de la victoria, explicitada por medio de imágenes que mostraban a la población aclamando 

la entrada de las tropas fidelistas. Por lo demás, las fotografías daban cuenta también de los disturbios 

vividos en La Habana en los últimos días, los cuales se justificaban como natural secuela de todo 

cambio político revolucionario debido a la pérdida de la autoridad gubernamental durante unos días61. 

La posición mostrada por El Alcázar frente a la revolución triunfante, una vez más, no podía ser más 

favorable. Es cierto que el diario dejaba constancia del problema generado por la división de las filas 

revolucionarias; los supuestos intentos de los comunistas para penetrar en el proceso naciente 

tampoco se ocultaban, pero, en aquel momento de alborada, el diario franquista, como si fuera un 

diario cubano más, parecía rendirse ante la epopeya fidelista y celebraba el periplo triunfal de Fidel 

Castro camino de la ciudad habanera.  

Sin embargo, lo que caracterizaba a El Alcázar en su información sobre Cuba era aquella obsesión 

enfermiza por hacer de la revolución un movimiento guiado por el patrón católico. Por lo demás, 

aquella empresa no era fácil y por tanto había que hacer uso de cualquier tipo de información que 

avalara aquella tesis. Desde la caída de Batista y siempre que se hacía referencia a Cuba se procuraba 

dejar constancia de la devoción católica de alguno de los líderes revolucionarios y cuando esto no era 

posible se mentaba su formación católica, su vinculación al tejido asociativo de la Iglesia o su estrecha 

relación con España. Aquella jornada del 5 de enero no fue una excepción y en el cuerpo de la noticia 

que daba fe de la próxima e inminente llegada de Fidel Castro a La Habana se recogía una información 

en destacado en la que se vinculaba a la familia del líder del 26 de Julio con la devoción mariana y 

con España.  

 El Alcázar tomaba aquella referencia de una noticia publicada en el periódico estadounidense 

Chicago Tribune. En ella se hablaba de Ramón Castro, el primogénito de la célebre saga gallega, al 

que se caracterizaba como una persona profundamente religiosa. Para apoyar esta tesis se informaba 

de la peregrinación de ida y vuelta de doscientos kilómetros que afrontaría desde las plantaciones de 

su familia, en la provincia de Oriente, hasta el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 

Patrona de Cuba. Por otro lado, la publicación española tuvo a bien destacar el siguiente fragmento 

de las declaraciones realizadas por el mayor de los Castro al medio norteamericano: “El año pasado 

hice un viaje a España, donde tengo algunos parientes, y me acerqué a Lourdes para rezar por la 

paz de Cuba. Mis oraciones han sido bien acogidas”. La información de los últimos acontecimientos 

finalizaba con la nota de la Agencia Efe sobre la normalidad en la colonia española, noticia que 

recogió casi toda la prensa franquista del momento.62 

Este mismo día, El Alcázar presentaba la segunda y última entrega del reportaje firmado por Pablo J. 

de Irazazabal: “En el paraíso del azúcar, la guerra separa a los hombres”63. En esta ocasión el 

desarrollo del capítulo corría bajo un título que ya daba una imagen clara del posicionamiento del 

mismo: “De los golpes guerrilleros, al sabotaje en las ciudades. Cuba no resistió el empuje de un 

puñado de hombres tenaces”64. El relato exponía la audacia de los hombres de Fidel Castro y del 

Movimiento 26 de Julio, omitiendo de la narración a otros grupos que también participaron. No se 

hacía mención al Directorio Revolucionario, tampoco aparecía el II Frente del Escambray ni la 

Organización Auténtica, el primero y el último con representación en España, y, por supuesto, se 

                                                      
61 Ibidem, páginas centrales sin numerar. En las páginas centrales se recreaba el habitual reportaje fotográfico que, como 

venía siendo habitual en los últimos días, se refería a la situación cubana. Las fotografías corrían a cargo de las agencias 

españolas Cifra y Fiel.  
62 Ibidem, pág. 9.  
63 Ibidem, reportaje de las páginas centrales sin numerar.  
64 Idem. 
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omitía cualquier tipo de alusión al Partido Socialista Popular, nombre con el que actuaba el partido 

comunista en Cuba, que, discretamente, había colocado también a algún miembro del partido entre 

los alzados en la sierra. 

La descripción de lo acontecido en Cuba en los últimos años iba desde la propaganda realizada a 

través de las publicaciones de mayor influencia internacional, entre ellas “The New York Times” o 

“Paris Match”, hasta la salida final de Batista, haciendo especial mención a lo encarnizado de la lucha 

y a la labor de los alzados en todos los frentes, en la ciudad y en el campo. También se hacía mención, 

y esto no es un detalle menor, a la venta de los bonos del Movimiento 26 de Julio en los principales 

comercios del país; bonos que ayudaron a mantener al ejército guerrillero y que daban fe de la 

participación activa de la pequeña burguesía en la insurrección. Otro dato curioso era la presentación 

de Mario Llerena, intelectual católico y miembro del 26 de Julio, como una de las figuras más 

relevantes de la nueva Cuba, a la altura de Raúl Castro o Ernesto Guevara, algo que distaba mucho 

de la realidad imperante dentro del movimiento fidelista.  

Como venía siendo habitual en todos los números del diario, y como hemos reiterado ya, había una 

ofuscación pertinaz por vincular el movimiento revolucionario al catolicismo y dejar bien claro su 

desvinculación de los elementos comunistas. La imagen que se trataba de configurar en aquel 

reportaje determinaba un plano teórico irremediablemente unido al catolicismo y, aunque no se 

entraba en planteamientos políticos concretos, se trataba de anclar el fondo ideológico del movimiento 

fidelista a la doctrina social de la Iglesia católica. Por lo demás, el componente mítico de la revolución 

se representaba una vez más a través del complemento fotográfico que acompañaba al texto. Las 

fotografías de los dirigentes en los enclaves de la sierra, con traje de campaña invariablemente, se 

combinaban con imágenes de la lucha. La caracterización de los hombres de Fidel Castro como 

guerrilleros irreductibles se mostraba en pies de fotografía como el que se reproduce a continuación: 

“A la retaguardia. Sólo cuando el dolor era imposible de ser soportado los castristas se retiraban 

del frente; como este herido, que aparece acompañado, por otro de los soldados de Castro, hacia las 

líneas protegidas de la retaguardia”65. 

La revolución, la épica que había generado y el romanticismo que desprendía aquel ejército guerrillero 

habían eclipsado a la opinión pública internacional y España no era ajena a ello. Sin embargo, aquella 

epopeya romántica estaba plagada de contradicciones y de algún que otro contratiempo como terminó 

señalando el diario Pueblo. Las desavenencias entre el Directorio y los fidelistas resultaban evidentes 

y ocuparon la primera página del diario sindical el día 6 de enero, al igual que la suspensión de la ley 

marcial, que había entrado en vigor durante unas horas debido a los desencuentros entre los grupos 

alzados con el poder en Cuba. De todos modos y a pesar de la tensión vivida, el diario Pueblo seguía 

atento a la estabilidad de Cuba, su principal preocupación, y consagró el titular del día al 

nombramiento por parte de Urrutia, el flamante y nuevo presidente, de los primeros ministros, 

mientras que en uno de los subtítulos se recogía la comparecencia del embajador de España, don 

Pablo de Lojendio, marqués de Velliscas66, en la televisión cubana el día anterior. Una comparecencia 

en la que se desmentían ciertos infundios que corrían por La Habana y en la que se ponía en valor el 

papel de España en los últimos meses de la lucha revolucionaria. Como se irá viendo a lo largo de 

                                                      
65 Ibidem, reportaje de las páginas centrales sin numerar.  
66 Lojendio tuvo una dilatada vida diplomática que arranca en los años treinta y se extiende hasta finales de los sesenta. 

Durante la Segunda República española se presentó a las elecciones de febrero de 1936 como miembro de la CEDA. Su 

carrera diplomática se desarrolló fundamentalmente en América Latina, Argentina, Chile, Cuba y Uruguay, y Europa, Italia 

y Suiza. Fue designado como embajador en La Habana en mayo de 1952, un mes después del golpe de Estado de Batista. 

Una semblanza sobre la vida de Lojendio y su bagaje diplomático puede consultarse en las páginas del diario Pueblo, desde 

España, y las del Diario de la Marina desde Cuba. Véase: Diario de la Marina (Año CXX). Núm. 123. La Habana: sábado, 

24 de mayo de 1952, págs. 1 y 32. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6345. Madrid: martes 26 de enero de 1960, pág. 5. 
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este trabajo, el embajador de Franco en La Habana se movió con destreza durante los primeros meses 

de revolución y aplacó cualquier tipo de conflicto entre las autoridades de Madrid y los nuevos 

detentadores del poder en la capital cubana. 

En su comparecencia televisiva, el diplomático español expresó sus mejores votos por el 

restablecimiento de la normalidad en Cuba, negó igualmente que las autoridades de España hubieran 

vendido armamento al Gobierno anterior, tal y como trataban de difundir algunos medios cubanos, y 

puso de relieve que la Embajada española, lejos de colaborar con el régimen caído, había concedido 

asilo a muchos perseguidos por Batista67.  

Esta misma información apareció también reflejada en el primer número del Diario de la Marina tras 

el triunfo de la revolución y de la huelga general que le sucedió durante unos días. La edición del 5 

de enero del decano de la prensa cubana, además de reproducir las palabras de don Pablo de Lojendio 

y elogiar su figura y labor durante los últimos años, sostenía también el carácter religioso que animaba 

la revolución triunfante, algo que había señalado también el embajador franquista en Cuba. Como 

había sucedido en la prensa española, especialmente en diarios como El Alcázar, las declaraciones de 

personalidades de la Iglesia cubana y de organizaciones religiosas estaban contribuyendo a apuntalar 

el carácter católico de los combatientes y el Diario de la Marina aprovechó cada uno de aquellos 

pronunciamientos para ahondar en esta tesis, una tesis que era muy del gusto de gran parte de la prensa 

publicada en España y también de los representantes de Franco en La Habana. Así pues, en aquel 

primer número tras el triunfo fidelista, el diario cubano recogió las declaraciones que había emitido 

la Legión de Cristo, unas declaraciones en las que se elogiaba la fe de los combatientes y su sentir 

cristiano: “Raro es el veterano rebelde que no luce en su uniforme un escapulario o una medalla”68.  

Aquellas declaraciones de la Legión de Cristo no eran ajenas a la realidad, pues esta simbología 

religiosa en los uniformes de muchos de los alzados había sido recogida por los medios 

internacionales y era compartida por casi todos los grupos revolucionarios. Cuba era 

mayoritariamente católica y entre los alzados abundaba la feligresía de la Iglesia católica cubana. 

Ahora bien, ningún grupo se había identificado específicamente como tal, a pesar de la insistencia de 

algunos medios en poner el acento en aquella presencia católica entre la tropa revolucionaria, con la 

intención manifiesta de hacer de la condición de muchos la condición de todos. 

Sin embargo, este factor, la adscripción católica de muchos de los combatientes, no figuraba entre las 

prioridades informativas del diario Pueblo, su gran obsesión desde la huida de Batista había estado 

en el restablecimiento del orden y las sintonías entre grupos revolucionarios, entre ellas el componente 

católico de muchos de sus integrantes, no podían ocultar las divergencias en la hora trascendental del 

triunfo. Las diferencias entre el Directorio y el 26 de Julio habían retrasado la llegada del nuevo 

presidente a La Habana y Pueblo acusaba directamente de este retraso al Directorio, que había actuado 

irresponsablemente ante la trascendencia del momento69. El periódico apuntaba que finalmente se 

había llegado a un acuerdo entre el Movimiento 26 de Julio y el Directorio, en virtud del cual este 

último grupo retiraría sus fuerzas del palacio presidencial70. Éste parecía ser el problema que retuvo 

al nuevo presidente en el aeropuerto. Un aspecto que obvió El Alcázar, pero que señaló abiertamente 

el diario Pueblo. Al parecer, según señaló el diario sindical, el presidente Urrutia se había negado a 

entrar en la ciudad mientras la sede presidencial estuviera en manos de grupos armados.  

La resolución del conflicto, que aún permanecería latente durante unos días, se había conseguido tras 

el acuerdo firmado entre el comandante Camilo Cienfuegos, por parte de los fidelistas, y el 

                                                      
67 Pueblo (Año XX). Núm. 6017. Madrid: martes 6 de enero de 1959, págs. 1 y 2. Diario.  
68 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.5. La Habana: lunes 5 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
69 Pueblo (Año XX). Núm. 6017. Madrid: martes 6 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
70 Idem. 



Capítulo 1- La creación de los mitos y los intentos de apropiación de la gesta “fidelista”  

(los primeros diez días) 

 123 

 

comandante Rolando Cubela, por parte de los miembros del Directorio. Una delegación representativa 

del Directorio permanecería en el palacio para parlamentar con Urrutia e intercambiar algunas ideas 

sobre el futuro inmediato de la revolución. Los inconvenientes que encontraba el grupo que se había 

hecho fuerte en la sede presidencial respondían a su falta de inclusión en el nuevo Gobierno. 

El grupo disidente reclamaba la unidad de las fuerzas revolucionarias, en concreto la unidad con el 

26 de Julio71, pero lo cierto es que ninguno de los nuevos ministros que presentaba el periódico 

español como integrantes del nuevo gabinete ministerial pertenecía al movimiento revolucionario del 

Directorio. Ciertamente, las quejas del Directorio parecían fundadas, pues, además de no integrar a 

miembros de su organización en el nuevo Gobierno, la presencia de guerrilleros era residual. Estudios 

posteriores han calificado al Gobierno que dio paso a la caída de Batista como “un gobierno del 26 

de Julio urbano, del llano, y de la oposición democrática más blanda. Un gobierno extraño”72. Por 

otro lado, podríamos añadir que tampoco estaba el II Frente del Escambray73 representado en el 

Gobierno, ni miembros de las agrupaciones católicas, que tanto habían expuesto en la lucha contra el 

régimen caído.  

La situación creada con las fuerzas del Directorio Revolucionario generó la puesta en práctica de las 

mejores dotes de negociación de los miembros del 26 de Julio y de los sectores de la pequeña 

burguesía, nacionalista y liberal, instalada en el nuevo Gobierno. El periódico del sindicalismo 

vertical había mentado a Camilo Cienfuegos como signatario del acuerdo con los miembros del 

Directorio, pero, en palabras de Enrique Meneses74, se precisó de la participación de muchos para 

llegar al ansiado pacto. El 5 de enero, según la versión de Meneses, Manuel Urrutia voló a Camagüey 

antes de su llegada a La Habana para entrevistarse con Fidel y establecer algún tipo de arreglo con 

los hombres del Directorio. La reunión se produjo en el mismo avión y con posterioridad el encuentro 

se completó con la llegada desde La Habana de Ernesto Guevara. Finalmente, se decidió encargar al 

primer ministro, Miró Cardona, y al de Asuntos Exteriores, Roberto Agramonte, la negoción con el 

Directorio para desalojar la sede presidencial75, lo que deja al descubierto la importancia que se le 

daba a la unidad de las fuerzas revolucionarias, pero también la tensión vivida durante aquellas horas 

fundamentales para la estabilidad de Cuba. 

La situación en Cuba fue de lo más tensa en aquella jornada del 5 de enero debido al descontento del 

Directorio Revolucionario y esto se transmitió en la prensa franquista, pues tanto El Alcázar como 

Pueblo transmitieron aquellos desencuentros dentro del frente revolucionario. Sin embargo, a pesar 

de tratar los mismos contenidos, El Alcázar los presentaba de forma diferente. Como titular en su 

primera página este diario apuntaba a la supresión de la ley marcial y a la garantía a las inversiones 

norteamericanas por parte del nuevo presidente; y como subtítulo, sin los circunloquios de los que 

había hecho gala Pueblo, El Alcázar hablaba de la reclamación del Directorio Revolucionario por su 

exclusión del Gobierno revolucionario. 

                                                      
71 Ibidem, pág. 2. 
72 Taibo II, Paco Ignacio: Ernesto Guevara, también conocido como el Che, Editorial Planeta Mexicana, México, 2007, pág. 

353. 
73 En la misma obra se comenta la tensa reunión que Ernesto Guevara tuvo con los dirigentes del II Frente en estos primeros 

días de enero. Con este grupo la disputa se generó sobre la graduación que debían ostentar al incorporarse al ejército rebelde. 

Esta organización exigían que se conservaran los grados que habían conseguido en la lucha contra la dictadura de Batista. 

En esta reunión no se alcanzó acuerdo alguno y finalmente fue Raúl Castro el que tomó la decisión final: se estudiaría caso 

a caso. Ibidem, pág. 357. 
74 Enrique Meneses, nacido en Madrid en 1929, es enviado a Cuba en 1957 por la revista Paris-Match. Se trató del primer 

periodista que subió a la Sierra Maestra. Convivió durante cuatro meses con los guerrilleros en las montañas cubanas y 

muchas de las sus fotografías de los líderes revolucionarios, Fidel y Raúl Castro, Ernesto Guevara o Camilo Cienfuegos, 

son hoy parte del legado de imágenes que inmortalizó a la revolución en Cuba. Véase Meneses, Enrique: Castro. Comienza 

la revolución, Espasa Calpe, Madrid, 1995. 
75 Ibidem, pág. 97. 
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Por lo demás, y esto era una novedad, este diario dedicaba una página completa al plano teórico que 

sostendría a la revolución. En el antetítulo, se hablaba directamente de los planes y los planteamientos 

ideológicos de Fidel Castro, para centrarse en el título en lo más significativo de sus 

posicionamientos: “Apoyo a la política de inversiones extranjeras, estabilidad industrial en Cuba y 

nivel de vida más alto”76. Con posterioridad y en menor tamaño se exponían unas declaraciones de 

Fidel Castro que despejaban dudas sobre una de las obsesiones de la prensa franquista en aquel 

momento: “El que soy comunista es uno de los bulos inventados por Batista para desacreditarme, 

dice el "leader" cubano”77.  

En el cuerpo de la noticia se apuntaban algunas claves sobre el clima de incertidumbre que estaba 

rodeando a la revolución. Se hablaba de que Fidel Castro nunca había establecido una verdadera línea 

a seguir, ni un programa al estilo occidental. “De ahí que hayan surgido siempre infinidad de 

interpretaciones y cábalas de cada uno de sus hechos y declaraciones”78. Además, se constataban 

dos aspectos que debían ser tenidos en cuenta: en primer lugar, el optimismo que albergaban los 

industriales y comerciantes cubanos ante el porvenir y, en segundo lugar, las incógnitas que suscitaba 

el futuro de la Federación de Trabajadores Cubanos de tendencia procomunista.79 En este último 

aspecto se encontraba una de las claves de la posición de España frente a la revolución. Aunque este 

ámbito será tratado con posterioridad, cabe apuntar aquí que el éxito de las organizaciones sindicales 

católicas dependía, en gran medida, del fracaso de los comunistas en este campo.  

Sobre este particular se publicaban unas declaraciones de Fidel Castro que estaban muy en sintonía 

con las consignas franquistas de comunión frente a comunismo80 y con su marcada mentalidad 

ruralista81, algo que indudablemente tranquilizaba a los sectores más conservadores del frente 

revolucionario. El líder cubano hablaba de “la lucha de todas las clases contra la tiranía y no de una 

lucha de clases”82. Por otro lado, el líder de la revolución, era rotundo en lo tocante a la necesidad de 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos, considerando este aspecto como uno de los ejes 

vertebradores de su futura acción. Ya por último, se despejaban las dudas sobre las nacionalizaciones 

y se comenzaba a hablar de la presencia del actor norteamericano Errol Flynn entre los fidelistas. 

Presencia desmentida días después por el propio Fidel, pero que, indudablemente, constituyó un 

fenomenal aparato de propaganda en estos primeros días de Gobierno revolucionario.  

El segundo número del Diario de la Marina, tras el triunfo de la revolución y la huelga general, salió 

el día 6 de enero. Llama la atención que un periódico cubano no hiciera mención alguna a las 

desavenencias entre los miembros del Directorio y los fidelistas. En las páginas interiores se 

describían los movimientos de las dos organizaciones, pero no había información alguna sobre el ya 

evidente enfrentamiento. En los titulares de su primera página se hablaba sobre las declaraciones de 

Urrutia en torno al perfil del nuevo Gobierno: “Mi gobierno será básicamente nacionalista. 

Queremos elevar el nivel de vida de los obreros”83. Este encabezado aparecía acompañado de una 

fotografía de Urrutia y Rolando Cubela, miembro del Directorio, al que se describía como jefe de la 

                                                      
76 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7039. Madrid: martes 6 de enero de 1959, pág. 9. Diario. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 Idem 
80 Fermín Cansino, Fermín, “Comunión o Comunismo”, Punta Europa (Año I), Núm. 2, Madrid, febrero de 1956, pág 118-

122. Mensual. 
81 Caspistegui Gorasurreta, Francisco Javier, “Esa maldita ciudad, cuna del centralismo, la burocracia y el liberalismo: la 

ciudad como enemigo en el tradicionalismo español”, en Actas del congreso internacional de Arquitectura, ciudad e 

ideología antiurbana, T6 Ediciones, Pamplona, 14 y 15 de marzo de 2002, págs. 71-86. 
82 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7039. Madrid: martes 6 de enero de 1959, pág. 9. Diario. 
83 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.6. La Habana: martes 6 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
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guardia palatina, un detalle no menor, pues apunta a la presencia de los otrora desencantados en los 

aledaños del poder.  

Tampoco escapaba a la publicación la repercusión que habían tenido los acontecimientos cubanos en 

España. Esta circunstancia se reflejaba en la primera página bajo el siguiente título y subtítulo: 

“Destaca la Prensa española la ideología de Fidel Castro”. “Declaraciones de la Sra. Agustina 

Castro, hermana del líder. Un artículo de Mañach”84. En el cuerpo de la noticia se mencionaba a los 

periódicos Pueblo, El Alcázar, Ya y ABC como los más activos en la propagación de la nueva realidad 

cubana. Se destacaba que los partidarios de Fidel Castro disponían de amplios espacios en la prensa 

para difundir el carácter anticomunista de la revolución y el catolicismo de su máximo líder. No se 

olvidaba tampoco el número de estudiantes cubanos en España, seiscientos ocho, al igual que el de 

asilados políticos, más de trescientos. Según el diario, “las íntimas relaciones familiares y 

comerciales entre Cuba y España” propiciaban el interés suscitado en la prensa85. Finalmente, se 

dejaba constancia de la misa celebrada en honor de Cuba en las Descalzas Reales, lugar en el que se 

veneraba la imagen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba; celebración que contó con las 

personalidades señeras del exilio en España y con la presencia de Agustina Castro86. 

1.4 El reconocimiento oficial del Gobierno cubano llega desde el exterior 

Cumplida una semana desde la salida de Batista, los dos periódicos franquistas que venimos tratando 

presentaban una información muy similar en sus páginas y, como venía siendo habitual, lo que 

cambiaba era la prioridad dada a cada información. Pueblo recogía como titular en su primera página 

la siguiente aseveración: “No hay escisión en las filas revolucionarias”87. Tal afirmación se apoyaba 

en el discurso pronunciado por Fidel Castro en la ciudad de Santa Clara. En su arenga, el líder cubano, 

había rendido homenaje a los héroes del II Frente y del Directorio Revolucionario88, un gesto que 

parecía llamado a limar asperezas y a reforzar la unidad entre los vencedores. Los subtítulos se 

dedicaban al atentado fallido contra Fidel Castro en Santa Clara, el primero de lo que terminaron por 

ser centenares, a las intenciones de Batista de formar un Gobierno en el exilio, concretamente en 

EEUU, y a la disolución de las cámaras y la formación de los tribunales de urgencia89.  

Además, en el cuerpo de la notica se hablaba de la situación de las personas que habían buscado asilo 

en las embajadas extranjeras en Cuba. El ministro de Estado (Asuntos Exteriores) hacía constar que 

no se tramitarían salvoconductos o visados a los criminales de guerra y que la situación de cada 

asilado se estudiaría de forma particular e individualizada90. Por último, se hacía mención al 

reconocimiento por parte de Méjico del nuevo Gobierno de la isla. 

El Alcázar, por su parte, dedicaba los titulares de su primera página a la tramitación del 

reconocimiento oficial del nuevo Gobierno por parte de Estados Unidos91. El diario apuntaba que este 

reconocimiento se produciría en el momento en el que el vecino del norte constatara que las fuerzas 

fidelistas tenían totalmente controlada la situación. Este titular llevaba anejo un subtítulo en el que se 

enfatizaba la alegría en Hispanoamérica por el triunfo de la revolución. En el cuerpo de la noticia se 

mencionaba también el propósito de Batista de establecer un Gobierno en el exilio. Esta información 

se completaba en las páginas interiores, pero se constataba también que Batista no había solicitado 

                                                      
84 Idem. 
85 Ibidem, pág. 2A 
86 Idem. 
87 Pueblo (Año XX). Núm. 6018. Madrid: miércoles 7 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
88 Idem.  
89 Idem. 
90 Idem. 
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permiso de entrada en Estado Unidos y que, de hacerlo, tendría que seguir el procedimiento ordinario, 

según había informado el procurador general en Washington92.  

El Alcázar dedicaba más espacio a Cuba que el diario Pueblo, y esta presencia se tornaba evidente en 

la sección dedicada a noticias internacionales. En la sección de exteriores, los titulares de El Alcázar 

hacían referencia a la toma de las embajadas cubanas. Se certificaba que las de Washington, París, 

Méjico, Quito, Bogotá y Lima ya estaban en poder de las fuerzas revolucionarias desde el mismo día 

1 de enero. La información la aportaba una agencia española: Fiel93. Sin embargo, nada se decía de 

la toma de la Embajada cubana en Madrid, en poder de los fidelistas desde el día 3 de enero94. La 

información finalizaba con el contenido del discurso de Fidel Castro en Santa Clara. Se extendía en 

el homenaje rendido a todas las fuerzas que habían luchado contra Batista que, como había hecho 

Pueblo, servía de clausura al contencioso entre las diferentes facciones revolucionarias. No obstante, 

se añadían algunas precisiones sobre la justicia a impartir tras la victoria95. En concreto, se hablaba 

de algunas promesas de Castro: “Habrá justicia para todos”96, y también de alguna advertencia: “Se 

tomarán severas medidas contra aquellos que se la pretendan tomar por sus manos”97. 

La prensa en Cuba ya circulaba de forma regular a estas alturas de enero y el Diario de la Marina 

hacía referencia en uno de sus titulares a la charla telefónica que el director del decano de la prensa 

cubana había tenido con Fidel Castro. En la conversación se trataron diversos temas de la actualidad 

cubana y caribeña, sin embargo, el periódico tuvo a bien destacar lo siguiente en los titulares: 

“Prestaron los católicos de Cuba su cooperación decidida a la causa de la libertad”98. En el cuerpo 

de la noticia Fidel Castro hacía referencia a la lucha del pueblo sin distinción de clases ni religiones; 

no obstante, señalaba el protagonismo de los católicos, de quienes destacaba su activismo y valentía.  

Esta publicación, considerada tradicionalmente una de las más conservadoras de Cuba99, prestaba 

especial atención a la posición de la Iglesia católica frente a la revolución y viceversa. El día siguiente 

a las declaraciones de Fidel Castro en Santa Clara, una instantánea presentaba en primera página al 

líder revolucionario, como siempre vestido de verde oliva, rodeado del blanco inmaculado de un 

grupo de monjas. A la noticia no se le daba mayor desarrollo y solo el pie de foto señalaba el saludo 

entre las religiosas y el guerrillero.100 Como sucedía con El Alcázar en España, el Diario de la Marina 

no desaprovechaba oportunidad alguna para uncir a la revolución al carro del catolicismo y aquí no 

se mostraba reparo alguno a la hora de colocar en portada noticias que posteriormente tenían escaso 

o nulo desarrollo en las páginas interiores, como sucedió, precisamente, con aquella misteriosa 

fotografía en la que Fidel Castro saludaba a las monjas, pues la noticia era ésta, sin mayor 

puntualización y sin la menor contextualización. 

Fidel Castro era el hombre del momento y todos parecían encantados de estrechar su mano: religiosos, 

creyentes, ateos e indiferentes al sentir religioso se acercaban al mito viviente y éste departía con 

todos ellos en los ambientes más diversos. La prensa parecía rendida a los pies del seductor guerrillero 

que encabezaba el Movimiento 26 de Julio; todas las sensibilidades ideológicas buscaban hacer suyo 

                                                      
92 Ibidem, págs. 1 y 7. 
93 Ibidem, pág. 7. 
94 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág.144. 
95 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7040. Madrid: miércoles 7 de enero de 1959, pág. 7. Diario. 
96 Idem. 
97 Idem. 
98 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.7. La Habana: miércoles 7 de enero de 1959, pág. A1. Diario. 
99 Tradicionalmente se ha considerado a esta publicación como la más conservadora de Cuba. En este período había otros 

dos diarios que respondían a estos mismos intereses: Información y Prensa Libre. Cfr. con García Rodríguez, Yadira, “1959-

1960: crónica de una polémica ideológica en torno al rumbo de la revolución cubana”, en Marxismo y Revolución, Editorial 

de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, pág. 19. 
100 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.8. La Habana: jueves 8 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
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aquel incontestable triunfo y aquí es necesario mencionar que los diarios franquistas no fueron una 

excepción.  

El día que Fidel Castro entró en La Habana, después de su marcha triunfal por la nación, el diario 

Pueblo hacía referencia al acontecimiento en primera página, precisando que lo haría al frente de 

2.000 guerrilleros.101 A la vez que constataba esta realidad, que sucedía cuando esta publicación ya 

se encontraba en las calles de España, se recogía la siguiente declaración de Fidel Castro en un 

subtítulo: “Cuba no desea por más tiempo los servicios de la Misión Militar norteamericana”102. En 

la entradilla se mencionaba que el prestigio de Fidel se había visto reforzado por el reconocimiento 

de Estados Unidos, y además, en el cuerpo de la noticia se destacaba la reunión de ministros, 

convocada por Urrutia el día anterior, para resolver las diferencias entre los grupos revolucionarios y 

asegurar “una triunfal bienvenida para el jefe de la revolución”103. Otra información importante que, 

aunque no formaba parte de los titulares, se destacaba en negrita eran las declaraciones del presidente 

Urrutia. Mediante una conferencia de prensa anunciaba que su Gobierno era contrario a la existencia 

de casinos de juego en La Habana “debido a su influencia corruptora” y añadía: “El Gobierno 

revolucionario llevará a cabo procesos de criminales de guerra contra los seguidores de Batista de 

la misma forma que las Naciones Unidas lo hicieron contra los nazis”104. 

En un recuadro a la izquierda de lo expuesto en el párrafo anterior se incluía un artículo firmado por 

el escritor y periodista falangista Rafael García Serrano. La columna, a caballo entre el artículo de 

opinión y la vivencia profesional del periodista, hacía referencia al control de la información por parte 

de las agencias de Estados Unidos y a la falta de independencia de las mismas. Ante esta situación se 

abogaba por “una gran agencia que liberara a nuestras propias informaciones del peso de los canales 

de información extranjeros”105. Se ponía como ejemplo la información que había llegado sobre Cuba 

en los últimos años y el componente desinformador que habían proyectado sobre la opinión pública 

internacional. El autor exponía esta idea del siguiente modo: “En Cuba apenas ocurría nada; en La 

Habana, Batista era el amo y señor de la situación; Fidel Castro no pasaba de ser un valiente y tenaz 

guerrillero, con aire intelectual, tema bombón para el reportaje pintoresco de las grandes revistas 

gráficas”106. 

Esta primera página del diario Pueblo constituía un verdadero ejercicio de exaltación de las 

contradicciones entre el pueblo cubano y el andamiaje político, militar y cultural que gobernaba 

Norteamérica y, por extensión, el destino de todo el continente. Este tipo de ejercicios de 

antiamericanismo, aunque nunca se realizaban de forma explícita en los medios franquistas, dados 

los controles establecidos sobre la prensa, sí se realizaban de forma velada mediante una cuidada 

composición de hechos y opiniones. El diario sindical franquista, como iremos viendo a lo largo de 

este trabajo, fue el que más se prodigó en este tipo de ejercicios. 

En las páginas interiores del diario Pueblo en aquella jornada trascendental para los destinos de Cuba 

se desarrollaban las noticias de la primera página y se añadía alguna información adicional. Entre 

ellas se hablaba de las declaraciones a la prensa de Fidel Castro en Cienfuegos, en las cuales, abogaba 

por una reforma del ejército. Esta reorganización de las fuerzas armadas pasaba por crear un ejército 

más ágil y “adquirir más rapidez de movimientos según las modernas tácticas”107. Se apuntaba 

también a la necesidad de que este nuevo cuerpo estuviera al servicio de la nación y sus ciudadanos 

                                                      
101 Pueblo (Año XX). Núm. 6019. Madrid: jueves 8 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 Idem. 
106 Idem. 
107 Ibidem, pág. 2. 
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y finalmente, se señalaba, como ya se ha mencionado, que “Cuba no desea por más tiempo los 

servicios de la Misión militar norteamericana”108. 

En estas mismas declaraciones se destacaba un aspecto que todavía no había sido tratado por la prensa 

en España: la duración del Gobierno provisional109. Fidel Castro marcaba una vida para el nuevo 

ejecutivo que estaría entre los dieciocho meses y los dos años, pero indicaba también que el presidente 

Urrutia tenía la última palabra. El líder revolucionario se encargaba de dejar claro que la futura 

política nacional de Cuba estaba en manos del nuevo presidente; no obstante, prometía que no se 

producirían confiscaciones sobre los bienes de los inversores extranjeros y negaba que “tuviera el 

proyecto de eliminar la instrucción religiosa de los colegios cubanos”110. Estas noticias provenían de 

la Agencia Efe y finalizaban con el reconocimiento de Estados Unidos al Gobierno de Urrutia, 

destacando también que otros ejecutivos ya se habían dirigido al nuevo gabinete con las mismas 

intenciones. Se fijaba este mismo día el reconocimiento de los Gobiernos de El Cairo, París, Santiago 

de Chile, Buenos Aires, Taipei y Londres111. 

El reconocimiento desde el exterior iba llegando poco a poco y parecía asegurado en lo concerniente 

a los países del llamado bloque occidental. Ahora bien, en lo tocante a Estados Unidos, la nota 

entregada por el embajador norteamericano en La Habana parecía reflejar ciertas sombras sobre el 

carácter de este reconocimiento. En la escueta notificación entregada por el representante 

estadounidense se expresaba la buena voluntad de los Estados Unidos hacia la nueva realidad cubana, 

pero su parte final exponía las causas de este reconocimiento: “Las seguridades ofrecidas por el 

nuevo Gobierno de Cuba acerca del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de los 

acuerdos con Cuba”112. El cumplimiento de las obligaciones internacionales, siempre en clave de lo 

que Estados Unidos entendía como tal, y, sobre todo, el respeto a los acuerdos establecidos entre los 

dos países antes del triunfo revolucionario, dejaban abierta una vía a futuros conflictos que no 

tardarían en llegar.  

Pueblo clausuraba la información dedicada a Cuba en este número con unas declaraciones en las que 

se negaba la participación de Errol Flynn en la lucha revolucionaria113. El órgano de expresión 

fidelista, Revolución, era el encargado de lanzar la noticia y finalizar con el recorrido de esta 

información. El actor estadounidense ya había cumplido su función después de pasearse varios días 

con la bandera del 26 de Julio y promocionar la figura de Fidel Castro por las páginas de la prensa de 

medio mundo.  

Errol Flynn, estrella “holibudiense” que encarnaba como ningún otro al héroe popular, había utilizado 

la Revolución cubana en clave de autopromoción, pero no es menos cierto que los líderes de la 

revolución, complacidos quizás con la propaganda que estaba brindando el popular actor a la causa 

fidelista, dejaron correr el bulo hasta que se estabilizó la situación en Cuba. La exaltación del líder y 

la construcción del mito en la prensa española corría, sin embargo, por otros derroteros más apegados 

al sentimiento hispánico: Pueblo comenzó a colocar en los pies de foto que acompañaban a la figura 

de Fidel Castro el apelativo de caudillo: “El caudillo del Movimiento 26 de Julio”114. En los relatos 

de la prensa franquista los guerrilleros se transformaban en legionarios a las órdenes de Fidel Castro, 

que pasaba de líder, palabra de regusto anglosajón, a caudillo. 
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El Alcázar no presentaba grandes novedades con respecto a Pueblo en lo tocante a la información que 

provenía de La Habana en aquella jornada del día 8 de enero. Como venía siendo habitual, lo que 

cambiaban eran los acentos y lo que se destacaba en los titulares, antetítulos y subtítulos de las 

noticias. La portada de la publicación constataba que la situación en Cuba había quedado resuelta con 

la entrada del numeroso contingente de fidelistas y que se había restablecido la paz en La Habana. En 

la primera página los titulares eran similares a los aportados por Pueblo. Sin embargo, el subtítulo 

que acompañaba al titular, la inminente entrada de Fidel Castro en la capital, eliminaba la información 

sobre la intención de Cuba de prescindir de los servicios de la misión militar norteamericana y se 

centraba en el posible cierre de los casinos115. 

Esta noticia ocupaba una posición destacada en el relato de El Alcázar. Se confirmaba que había 

cundido cierta alarma ante la posible clausura de los casinos de juego y se indicaba el carácter de 

estos negocios en La Habana: “A cuyo alrededor se mueven oscuras fuerzas y que son foco de turbios 

asuntos”116. El Alcázar mostraba en sus páginas predilección por los asuntos que hacía referencia al 

alto grado moral que impulsaba al nuevo Gobierno de Cuba, junto a la vertiente católica de la 

revolución, era el asunto privilegiado en la información sobre la realidad cubana y, al contrario que 

Pueblo, ocultaba el posible y previsible foco de tensión que se intuía ya en las futuras relaciones entre 

La Habana y Washington. 

Por lo demás, en aquella misma jornada, la sección de internacionales de El Alcázar se dedicaba casi 

por completo a Cuba y la información registrada corría en sintonía con lo expuesto por Pueblo, pero 

reflejando que la llegada de Fidel Castro a La Habana constituía el empujón definitivo hacia el 

reconocimiento internacional y la normalidad en la isla, representada por la reapertura de los centros 

oficiales117. No obstante, en un destacado dentro del cuerpo de la noticia, se recogían unas 

declaraciones de Fidel Castro de las que había prescindido el diario de los sindicatos verticales: su 

posicionamiento frente a lo que estaba sucediendo en Argelia. “Castro expresaba el convencimiento 

de que Argelia sería pronto libre”118. Estas declaraciones fueron realizadas ante un corresponsal de 

prensa francés cuando éste último invitaba al líder revolucionario a visitar París. Castro, según las 

declaraciones del periódico, había manifestado sus impresiones sobre Argelia y había precisado que 

no era el momento adecuado para visitar Francia, pero señalaba que deseaba enviar un saludo al 

pueblo francés por medio del mentado corresponsal. 

El entusiasmo de los medios de la España vencedora con la situación cubana contrastaba con el 

recibimiento que el triunfo fidelista cosechó en las páginas de El Socialista. El órgano de expresión 

del PSOE, editado en Francia, saluda el triunfo con cierta frialdad. Habían pasado varios días desde 

la huida de Batista y la prensa internacional española y americana se había volcado con el 

acontecimiento. Sin embargo, El Socialista dedicaba amplias columnas al panorama sindical 

argentino o a la situación política en Perú, a la vez que mostraba un cierto desdén hacia lo acontecido 

en Cuba. En cierta medida, se emitía un ligero reproche al nuevo Gobierno cubano. El semanario 

socialista saludaba el triunfo de la lucha contra la dictadura de Batista, pero le dedicaba escasas líneas, 

que, dada su brevedad y significación, merece la pena reproducir de forma íntegra: 

“Al conocer su triunfo, saludamos muy cordialmente al movimiento democrático acaudillado 

por Fidel Castro, y nos congratulamos de las palabras del presidente provisional, Manuel 
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Urrutia, sobre la necesidad de acabar con las tiranías en América. Sí, en América... y en 

otras partes”.119 

La dictadura franquista, por medio de sus representantes en La Habana, de sus conexiones sólidas 

con el entramado organizativo del catolicismo cubano y del papel jugado frente al exilio durante la 

dictadura de Batista, se había posicionado con gran habilidad a la vera de la revolución y aquella 

circunstancia no era desconocida por el siempre bien informado organigrama informativo del 

socialismo español, de ahí aquel saludo cordial a la revolución triunfante por todo lo que tenía de 

lucha contra las tiranías y las dictaduras, pero, junto a aquel saludo, se hacía constar también aquel 

reproche envenado al flamante nuevo presidente, por medio del cual, el órgano de expresión del PSOE 

y la UGT, hacía mención, como aviso a navegantes en las bravías aguas del mundo iberoamericano, 

que las dictaduras no sólo tenían asiento en el continente americano. 

1.5 Fidel Castro en La Habana 

Fidel Castro se encontraba ya en La Habana el día 9 de enero. La primera página de Pueblo en esta 

jornada estaba dedica a este acontecimiento y a la tragedia de Ribadelago. En el trascurso de la 

madrugada un pueblo de la provincia de Zamora, Ribadelago, había quedado arrasado tras la rotura 

de un embalse. Sin embargo, la información dedicada a Cuba ocupaba más espacio en su primera 

página y también en el resto del diario que aquella tragedia en el noroeste español. La supremacía de 

la información dedicada a Cuba en detrimento del contenido informativo consignado a Ribadelago 

era evidente y esto podía responder a las deficiencias en la construcción de la presa que sepultó a la 

población zamorana120, pero también a la relevancia que había alcanzado la figura de Fidel Castro en 

los últimos días, con lo cual, su entrada en La Habana era un acontecimiento de primera magnitud a 

nivel internacional. Así pues, tomando estos aspectos en consideración, tanto los debidos al 

acontecimiento informativo que suponía la llegada de Fidel Castro a la capital cubana como aquellos 

otros achacables a las habituales tretas del régimen para cubrir con un manto de silencio su deficiente 

gestión, la apertura de la publicación sindical dio prioridad en sus contenidos informativos a lo 

acontecido en Cuba y lo hizo bajo el siguiente titular: “La Habana recibió con entusiasmo a Fidel 

Castro”121. Esta primera aproximación se completaba mediante tres subtítulos: “En todo el camino 

desde Santiago a la capital, podía verse la bandera fidelista”. “Relaciones diplomáticas normales 

entre España y Cuba”. “Raúl Castro asume el mando militar de la zona Este”122. 

En el cuerpo de la noticia, el relato de la Agencia Efe hablaba de la gran acogida dispensada al definido 

como caudillo caribeño: “Las campanas de las iglesias repicaban constantemente y la gente 

prorrumpía en ¡vivas! y aclamaciones. En todo el camino desde Santiago hasta La Habana podía 

verse ondear la bandera rojinegra, los colores del Movimiento 26 de Julio…”123 Los aspectos que se 

destacaban eran los habituales en la prensa franquista; invariablemente aquellos que resultaban 

próximos al imaginario español. Los nuevos espacios que abría la realidad revolucionaria remitían de 

forma constante al simbolismo franquista.  

La información se complementaba con la continuación de las relaciones entre España y Cuba. El 

embajador de España manifestaba que, “en aplicación de la doctrina Estrada, continuarían las 

relaciones normales entre ambos países”124. Se hacía también mención al reconocimiento por parte 

de otros países de la nueva realidad cubana. Con posterioridad, además de la asunción del mando 

                                                      
119 El Socialista (Año XIV). Núm. 5961. Toulouse: jueves 8 de enero de 1959, pág. 1. Semanal. 
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militar de la zona oriental por Raúl Castro, se apuntaba una noticia que generaba cierta incertidumbre: 

el robo de fusiles y municiones125. La responsabilidad se atribuía al Directorio Revolucionario y se 

señalaba que con ello se atentaba contra la autoridad de Fidel Castro.  

Pueblo, una vez asentado el líder revolucionario en la capital y constatado el reconocimiento de la 

mayor parte de las naciones occidentes, tomó una actitud más decidida en su apoyo a la nueva realidad 

cubana y el entusiasmo en las semanas y meses posteriores que se desató en sus páginas con respecto 

a los hombres de la sierra superará incluso al reflejado en El Alcázar, más temprano en la salvas a 

Fidel Castro que su homólogo sindical, pero más prudente a la hora de valorar los peligros que corría 

la revolución, o al menos la revolución que deseaba aquel sector de la prensa apegado al sentir 

católico.  

Por lo demás, en aquella jornada de reconocimiento a Fidel Castro y a los hombres que le habían 

secundado en la lucha, el diario Pueblo consagró dos amplios reportajes a apuntalar la legitimidad de 

la que estaban investidos los hombres y mujeres que se habían batido en la lucha contra Batista para 

ocupar el poder en Cuba, pero también a bosquejar los peligros a los que estaría sujeta la revolución 

en los próximos meses. 

El primero de los reportajes estaba centrado en el comandante Piedra, piloto comercial de la Cubana 

de Aviación, que, en relato exclusivo para Pueblo, hablaba de las incidencias de la revolución fidelista 

en el aire. El piloto relataba los dos secuestros a los que había sido sometida, durante el período 

insurreccional, la nave que pilotaba durante, dos secuestros que habían tenido como protagonistas y 

captores a los miembros del Movimiento 26 de Julio126. En estos secuestros, el avión comercial había 

tenido que aterrizar en zona rebelde, según señalaba el comandante Piedra, y aquello había dado pie 

a que el mentado piloto centrara su relato para Pueblo en la vida que habían llevado los alzados 

durante la lucha contra Batista. Una vida casi espartana que el aludido Piedra describía del siguiente 

modo: la gran austeridad, la alta moral y la férrea disciplina eran parte de las cualidades de los 

guerrilleros. Además, en aquel reportaje, caracterizado por la adhesión a los valores que había 

instaurado la revolución, se hablaba de la disposición de algunos fidelistas a ofrecer su trabajo, sin 

cobrar un centavo, hasta un año después del triunfo de la revolución. La intención del reportaje, una 

vez más, era recrear la nueva realidad abierta por el proceso revolucionario y se centraba en el sujeto 

real frente al sujeto político. Aquellos guerrilleros mitificados no formaban parte de las teorías 

políticas, eran más bien un producto de la vida abnegada y la lucha tenaz. Estaban, por tanto, muy 

alejados de los tactismos y de los enjuagues a los que, en muchas ocasiones, se había visto avocada 

la política latinoamericana tras la caída de un régimen impopular o ineficaz. En definitiva, la 

revolución era pura, y lo era porque así lo trasmitía la generosidad y el sacrificio de los hombres que 

habían luchado para sostenerla. 

El segundo de los reportajes respondía a la sección de la publicación titulada “América de cabo a 

rabo”.127 Lo firmaba, como era habitual en aquella sección, el escritor y periodista José Luis Castillo 

Puche y se centraba en sus impresiones sobre la capital cubana tras la salida de Batista. El autor había 

llegado a La Habana en la víspera de la huelga general decretada por Castro y constataba la repulsa 

al régimen batistiano que había encontrado en la ciudad. Los métodos represivos de que había hecho 

gala el Gobierno saliente tenían gran culpa de este rechazo popular, según aseguraba Castillo Puche.  
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El periodista hacía mención también a la figura de Fidel Castro en Cuba y a la altura que había 

alcanzado su imagen, fruto del tesón y el arrojo que había demostrado, pero también del hábil manejo 

de los medios. El autor lo verbalizaba del siguiente modo:  

“Pocas veces un hombre se ha ganado el Poder de manera tan sacrificada y, al mismo tiempo, 

tan técnica. Quiero decir con esto que al fervor de la lucha, valiente, arriesgada y 

disciplinada, de Fidel hay que agregar todos los estímulos propagandísticos que han operado 

sobre la sensibilidad popular”.128  

El análisis de Castillo Pucho no carecía de brillantez y ponía el acento en un tema crucial: la 

importancia de los medios de comunicación en la difusión de la epopeya cubana. Prueba de la 

importancia que tenían los medios de comunicación para el proceso naciente eran las palabras que 

Fidel Castro pronunció sobre este aspecto el día del apoteósico recibimiento que le tributó La Habana. 

El líder revolucionario, conocedor de la importancia de los medios en la imagen que de él y del 

proceso que encabezaba se proyectaba, pedía el apoyo de la prensa para la consecución de la paz129. 

Esta petición explícita de ayuda lanzada a la prensa era recogida en grandes titulares por el Diario de 

la Marina, atento en todo momento a los mensajes que procedían de la dirigencia del 26 de Julio.  

En lo tocante a lo publicado en El Alcázar en aquella misma jornada, la información difundida era 

muy similar a la aportada por Pueblo, aunque menos extensa. Su carácter vespertino propició que se 

centrara en la catástrofe de Ribadelago en detrimento de la información sobre la isla. Por lo demás, 

merece especial atención un artículo del cronista español de la Cuba del momento, Pablo J. de 

Irazazábal. Este periodista y profesor de relaciones internacionales se estaba erigiendo en el 

intelectual orgánico de esta publicación en lo tocante a la mayor de las Antillas. La síntesis teórica 

que ofrecía este intelectual cercano al Opus Dei, legitimaba, como única válida, una visión del proceso 

revolucionario que corría en concordancia con los intereses y deseos del régimen franquista. Una 

visión, en definitiva, que confundía el deseo proyectado con la realidad vivida y que dejaba al 

descubierto los anhelos de importantes sectores de la dirigencia franquista. El artículo en cuestión 

aparecía bajo un título más que elocuente: “Fidel Castro (barbudo por una temporada)”130, y estaba 

centrado en el presente y el porvenir de Cuba. En primer lugar, aquel relato a caballo entre la 

información y la opinión, exponía la posición teórica de Fidel Castro dentro de la nueva estructura de 

poder, “delegado general del presidente cerca de los organismos armados”131; pero acto seguido 

hacía constar su posición real, “todo el mundo habla del régimen fidelista, creyendo firmemente que 

Castro es el hombre que sostiene la situación cubana”132.  

A continuación, haciendo alarde de la posición más común entre los participantes u observadores más 

conservadores en una revolución, daba por finalizado el proceso subversivo. Consideraba la etapa 

cubierta como la última y más radical, preámbulo de la normalización. El mecanismo para 

manifestarlo pasaba por desmontar la imagen que los medios de comunicación habían creado en los 

últimos días de los guerrilleros y de su líder y crear una nueva más acorde con la normalidad que la 

prensa franquista trataba de destacar y publicitar desde casi el mismo momento de la toma de posesión 

del presidente Urrutia. El autor trataba de fijar en la visión del lector el advenimiento de los nuevos 

tiempos por medio de la destrucción de un mito y la creación de otro, se trataba de destruir al agitador 

y crear al pacificador y gestor: 

                                                      
128 Idem. 
129 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.9. La Habana: viernes 9 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
130 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7042. Madrid: viernes 9 de enero de 1959, pág. 5. Diario. 
131 Idem. 
132 Idem. 
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«Es muy probable que a estas horas haya desaparecido parte del aspecto mítico de Fidel, 

para los rebeldes—los “barbudos” les llamaban en casi toda Cuba — tenían promesa formal 

de raparse las barbas en cuanto la victoria estuviese en sus manos. Por eso al rostro de 

guerrillero sucederá el de un intelectual, cuyos ojos cansados se atrincheran detrás de unas 

gruesas gafas con armadura de concha».133 

Este artículo escenificaba, como ningún otro, un cambio en lo tocante al carácter y la naturaleza de la 

información vertida en la prensa, durante los primeros días de enero, en todo aquello que tenía que 

ver con la Revolución cubana. A partir de este momento la información sobre Cuba estaría más 

centrada en la labor de gobierno y mucho menos en las escenificaciones revolucionarias. La totalidad 

de las publicaciones y la prensa de ambas orillas, de España y de Cuba, permanecerán fieles al proceso 

y los reportajes de exaltación de la gesta del contingente rebelde seguirían cubriendo sus páginas, 

pero apuntando ya a la desmovilización necesaria de los alzados: el trabajo con el fusil tenía que dar 

paso al trabajo en los despachos y la exaltación de la victoria tenía que dejar su espacio al orden que 

demandaba la paz. Sin embargo, un aspecto distinguía a la presa cubana de la española. Desde Cuba 

la actuación del Gobierno era explicada en todas sus facetas e iniciativas, mientras que desde España 

la información se centraba en la justicia revolucionaria y en las trabas que tuvo que afrontar.  

Por lo demás, después de aquellos momentos de tensión entre el Directorio y el 26 de Julio, la 

concordia imperó dentro del frente revolucionario y la unidad de todos los sectores que habían 

contribuido a la caída de Batista pasó a ser una realidad, y todo ello a pesar de las desconfianzas que 

existían dentro de los diferentes grupos debido a la posible inclusión de los comunistas dentro del 

frente común, algo que no estaba en la mente de la dirigencia revolucionaria, pero que los sectores 

más conservadores comenzaban a propagar para contener el proceso revolucionario y amortiguar su 

posible deriva radical.  

Por otro lado, a partir de entonces comenzarían las primeras dificultades con Estados Unidos, algo 

que paradójicamente puso al descubierto las dificultades de articular en Cuba un modelo ajeno a la 

tradición prerrevolucionaria. Los aciertos y equivocaciones de la nueva Administración cubana 

tuvieron desde el primer momento el aplauso o la censura del entramado civil y político del vecino 

del norte. Esta circunstancia dejaba traslucir un hecho tan evidente como incómodo y que daba pie a 

una cuestión ineludible: ¿Hasta qué punto Cuba era libre de conducir el proceso revolucionario? 

¿Gozaba de soberanía Cuba para impulsar un programa de cambios estructurales en el ámbito político, 

social y económico? La lucha de clases y las disputas en torno al camino que tendría que seguir la 

revolución aún no se habían desencadenado, pero un factor constituía ya la clave para entender el 

sentido de la revolución: la soberanía. En definitiva, la contradicción entre el pueblo cubano y la 

Administración norteamericana o, lo que es lo mismo, el grado de independencia de Cuba con 

respecto a Estados Unidos, se erigía así, casi desde el primer momento, como el eje sobre el que 

girarían la mayoría de los debates. 

Sin embargo, a pesar de ser la soberanía el factor primordial, el carácter ideológico de la revolución 

parecía ser la principal preocupación en aquel momento y lo era porque la falta de soberanía quedaría 

al descubierto si el carácter ideológico de la revolución iba en contra de los intereses y expectativas 

de la Administración norteamericana. De este modo, no extraña el empeño de la prensa española y de 

la inmensa mayoría de la cubana por propagar la idea de lo lejos que estaba el pensamiento de la 

joven revolución de los planteamientos marxistas.  

La imagen que de la nueva Cuba se había vertido en estos primeros días de enero en la prensa cubana 

y española sujeta a análisis abría un panorama en el que la futura labor del Gobierno cubano estaría 

                                                      
133 Idem. 
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muy alejada de las prácticas marxistas. El combate contra cualquier implicación o intento de los 

comunistas por penetrar en la revolución era feroz y el plano mítico ocupaba un lugar destacado en 

esta concienzuda labor.  

En la prensa franquista este plano fue el predominante y se articuló a través del miedo a la anarquía. 

Los dos diarios tratados se prodigaron menos en el plano cotidiano y en los nuevos marcos de 

actuación que abría la nueva realidad en la sociedad civil y cuando lo hicieron se delimitó la referencia 

a las tradiciones, hábitos y costumbres que compartían españoles y cubanos o a las incertidumbres 

que generó la anarquía de las primeras horas. El relato de la revolución triunfante difundido en España 

recreaba unos mitos que chocaban con cualquier concepción que pudiera verter la mínima sospecha 

sobre el carácter marxista de los nuevos detentadores del poder. Caudillaje, religión y carácter hispano 

parecían artefactos de los más propicios para ahuyentar cualquier lectura próxima al marxismo. 

La apropiación de lo real a través de la reflexión, aunque es campo de actuación del intelectual o del 

periodista, se mantuvo en un segundo plano: el componente teórico fue el menos tratado por la prensa 

madrileña y, cuando se hizo uso de él, tuvo su campo de acción, como cabía esperar, en los editoriales 

y la opinión. Había una cierta precaución a la hora de mostrar la ideología del nuevo régimen debido, 

fundamentalmente, a la prudencia en las declaraciones sobre este particular de las figuras señeras de 

la revolución. Ahora bien, la propaganda difundida en la prensa franquista, mostró una cierta obsesión 

por publicitar los colores y las banderas del 26 de Julio, el rojo y negro fueron una constante en sus 

páginas. El otro aspecto relevante del relato difundido en la prensa franquista fue el influjo cristiano 

que animaba el proceso y su fuerte componente nacionalista. Aquel énfasis en el nacionalismo y el 

catolicismo constituía un evidente nexo entre España y Cuba y la prensa franquista abusó de estos 

elementos sin reparo.  

En definitiva, en el relato de la revolución que se difundió en España el componente mítico fue el 

verdadero protagonista y el pensamiento cotidiano y el teórico, cuando aparecieron, lo hicieron de la 

mano del mítico. Estos tres componentes de la imagen del mundo, el pensamiento cotidiano, el mítico 

y el teórico, resultaron mucho más difíciles de separar en los diarios franquistas que en el caso de las 

publicaciones cubanas, pues, en España, lo que predominó fue la figura de Fidel Castro, convertido 

en héroe legendario y en prototipo del movimiento que representaba. El líder y la revolución tendieron 

así a confundirse y el primero apareció siempre bajo la imagen del caudillo; un caudillo quizás 

alocado, quizás demasiado joven para la responsabilidad que había caído sobre sus hombros, 

probablemente rayano al sentir anarquista, aunque más en las formas que en las teorías, pero, 

indudablemente, de formación católica y perteneciente a la pequeña burguesía cubana de origen 

español. La educación del líder cubano en un colegio jesuita donde predominaba el profesorado 

español y la pertenencia a una familia española que había hecho fortuna en Cuba fueron dos elementos 

que siempre estuvieron presentes en el relato franquista. 

Así pues, la prensa franquista se centró en la figura de Fidel Castro como paradigma del movimiento 

que encabezaba. Se centró en el plano mítico para crear un personaje afín a la imagen que el 

franquismo pretendía construir sobre el liderazgo en América Latina y bajo el patrón que dictaba este 

relato el caudillo hispano se impuso al líder anglosajón y los legionarios a los milicianos. El análisis 

de toda esta terminología afín al franquismo también tiene su lectura desde el punto de vista del 

componente cotidiano, pues es la sociedad civil donde la trasmisión de estas consignas genera una 

identidad específica que se prestigia por medio de la historia. El pensamiento mítico aparece así 

ineludiblemente encadena al cotidiano, pues la figura de Fidel Castro, bajo la óptica franquista, carece 

de sentido sin una referencia al pasado: el líder de hoy, Fidel Castro, era el que daba vigencia y 

continuidad al de ayer. Sin embargo, el referente de esta figura heroica, en la prensa franquista, no 

era ni Martí ni Maceo, ni el padre Varela. Tampoco se acudía a las personalidades de la revolución 
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de 1933, como podrían haber sido Antonio Guiteras; por el demás, el líder ortodoxo Eduardo Chibás 

era un auténtico desconocido en España; más bien se hacía alusión a un difuso carácter hispánico y 

cristiano, muy en línea con el caballero cristiano del que había hablado García Morente años antes134. 

El paladín de la nueva Cuba, que se veía personificado en Fidel Castro, era retratado a través de la 

imagen que había proyectado el filósofo español en su obra Idea de Hispanidad: grandeza contra 

mezquindad, arrojo contra timidez, altivez contra servilismo, impaciencia de eternidad o más pálpito 

que cálculo135. En definitiva, una actitud desafiante ante el peligro y la imposición. A veces 

encontramos, especialmente en Pueblo, la añoranza de la revolución pendiente del falangismo o 

actitudes encaminadas a la posición más revolucionaria del falangismo y su rama “hedillista”136. 

Para Pueblo y El Alcázar la Revolución cubana era un acontecimiento novedoso y único. Los 

referentes se movían siempre en un indeterminado perfil hispánico y los factores objetivos de su 

surgimiento apuntaban tímidamente hacia la actitud de incomprensión por parte de Estados Unidos. 

Si las condiciones objetivas apuntaban al desequilibrio norte sur, el factor subjetivo, el detonante, era 

presentado como algo genuinamente hispánico y se manifestaba de acuerdo a los parámetros fijados 

por los mitos de la hispanidad y su paladín. Cuando hablamos de paladín atendemos a la primera 

acepción que aparece en el diccionario de la Real Academia Española: “Caballero fuerte y valeroso 

que, voluntario en la guerra, se distingue por sus hazañas”. 

En las publicaciones cubanas las referencias en el plano mítico varían completamente y los héroes y 

mártires tradicionales de la nación caribeña, los que excluimos al hacer referencia a la prensa 

franquista, constituyen el antecedente indispensable en el que se ven rencarnados los jóvenes 

revolucionarios. Las referencias a los líderes de la lucha contra el sistema colonial español son 

comunes a todos los medios: José Martí, Antonio Maceo o Máximo Gómez. Sin embargo, las 

divergencias son mayores al referirse a los hombres que encabezaron el sistema político tras la caída 

de Machado o a la dirigencia primigenia del Partido Ortodoxo. Todas las sensibilidades políticas de 

Cuba hacen referencia a los padres fundadores de la patria, pero en lo tocante al período postcolonial 

y prerrevolucionario las discordancias son mayores, como lo son también las prudencias. 

La Quincena, órgano de expresión de la orden franciscana, o el Diario de la Marina van más allá y 

colocan los referentes de la joven revolución en el período colonial, pues encuentran en el padre 

Varela (Félix Varela y Morales) o en José de la Luz y Caballero a los precursores de los hombres que 

estaban llamados a conducir el nuevo destino de Cuba. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el 

fermento común de todos estos personajes considerados como el precedente del movimiento filista 

era el nacionalismo, pues tras todos ellos se encuentran los ecos de las ansias de soberanía de Cuba, 

esbozadas ya desde principios del siglo XIX. 

El plano teórico tiene mayor recorrido en la prensa cubana que en la española, pues los planteamientos 

ideológicos y el camino que debe tomar la revolución se exponen sin temores, la libertad de prensa 

en Cuba y la diversidad ideológica imperante en la isla son las que animan esta sustancial diferencia. 

De todos modos, a pesar de las facilidades para explicitar las divergencias, durante los primeros 

compases de la revolución, lo que reina es el consenso. El nacionalismo y el anticomunismo parecen 

ser las señas de identidad de los medios cubanos en este primer momento. Obviamente, el 

anticomunismo no aparece en Hoy, órgano de expresión de los comunistas cubanos. Sin embargo, el 

nacionalismo es condimento de todos los medios de comunicación, para los anticomunistas la 

profunda conciencia nacional es vista como un baluarte frente al comunismo, mientras que para los 

miembros de esta última ideología, el nacionalismo, resulta el compañero de viaje indispensable e 

                                                      
134 García Morente, Manuel: Op. Cit., págs. 59-123. 
135 Idem. 
136 Ellwood, Sheelagh: Historia de la Falange Española, Editorial Crítica, Barcelona, 2001, págs. 205-245. 
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inevitable. El partido de los comunistas cubanos consideraba que la defensa de la nación frente al 

enemigo del norte se convertiría en el camino que conducirá a la realidad socialista.  

Una visión diferenciada por medios nos conduce a considerar al Diario de la Mariana como la 

publicación que actúa de charnela y encuentro entre los medios españoles y cubanos. En el 

componente mítico se maneja la retórica y las imágenes del ideario nacional cubano, pero sin dejar al 

margen la visión tradicional de lo hispano que se transmite en la España franquista.  

En el plano teórico, este diario cubano, maneja por igual el acento cristiano de los nuevos tiempos y 

las viejas costumbres, los segundos son garantes del primero y le dan pleno sentido. Sin embargo, 

este diario, señalaba también que, la revolución, determinaría una nueva estación para los cubanos, 

una nueva etapa histórica. Por otro lado, el diario cubano va más allá en sus proyecciones de futuro y 

no duda en marcar una hoja de ruta para el proyecto revolucionario: moderación y respeto a la 

propiedad.  

El anticomunismo forma parte de las señas de identidad del Diario de la Mariana. Aquí hay una 

sintonía total con la prensa franquista del momento y este diario se erige en el mayor baluarte contra 

el marxismo dentro de los medios cubanos. Sin embargo, se acerca a la mayoría de la prensa de su 

país en su visión liberal de lo económico y en los planteamientos nacionalistas en lo político.  

Por último, en lo referente al componente cotidiano, si bien es parte como decano de la prensa cubana 

de los espacios creados y de las costumbres y tradiciones que ha generado el periodo republicano, es 

el medio que más en consideración tiene la herencia y el poso de España en la isla. El seguimiento de 

lo que acontece en el país ibérico es una constante en el Diario de la Marina y la valoración de lo 

acaecido allí siempre es positiva. Sorprenden los elogios al régimen franquista de un medio que, en 

términos generales, no valora negativamente la labor de Estados Unidos en América. Sus páginas 

constituyen un espacio habitual de expresión para el asociacionismo español de la isla: los festejos y 

eventos de las casas regionales son expuestos hasta el más mínimo detalle en las páginas del Diario 

de la Marina.  

En lo que se refiere a la imagen trasmitida por La Quincena del proceso revolucionario todo gira en 

torno a la participación del catolicismo, guía y apoyo incuestionable de los hombres llegados de la 

sierra y sostén y aliento para la lucha del llano. Quizás la mayor imparcialidad se mostraba en las 

páginas de Bohemia. Esta revista no escatimó esfuerzos en mostrar que aquello que había acontecido 

era una obra de muchos y variados grupos. No obstante, como el resto de las publicaciones, sucumbió 

a la seducción del hombre imprescindible: Fidel Castro, y también al ataque contra los comunistas. 

Este último aspecto, otra de las constantes de todos los medios tratados, se erigió en tema trasversal 

en los artículos, reportajes e informaciones de este influyente semanario, Bohemia. 

Las dos publicaciones cubanas, aparte del Diario de la Marina, en que está centrada la investigación 

son La Quincena y Bohemia; la primera de carácter quincenal y la segunda semanal. Ambas 

publicaciones lanzaron sendos números a la calle tras la entrada de Fidel en la capital. La Quincena 

ponía en circulación un número doble centrado en los últimos acontecimientos en Cuba y en la 

aportación de los católicos al proceso revolucionario. Por otro lado, Bohemia, en este primer número 

de las tres “Ediciones de la Libertad”, hacía un repaso de la actualidad del país y de su pasado 

inmediato. La información que muestra podría ser divida en tres bloques temáticos: la situación de 

Cuba tras la llegada de Fidel Castro a la capital, el historial revolucionario de los grupos que habían 

participado y contribuido a la caída de Batista y la descripción y actuación de los principales 

colaboradores de las fuerzas represivas del régimen caído.  
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1.6 La Quincena y el pensamiento progresista cristiano 

La Quincena constituía el órgano de expresión de la orden franciscana en Cuba y, tras el triunfo de la 

revolución, trató de erigirse en un referente para el pensamiento progresista cristiano que medraba en 

la sociedad civil. El lema que acompañaba de forma invariable al nombre de la publicación rezaba 

del siguiente modo: “Una respuesta cristiana a los problemas de hoy”. Por sus páginas, además de 

los franciscanos, pasaban miembros de otras órdenes mendicantes. Se trataba, en definitiva, de un 

espacio abierto al catolicismo cubano y al clero regular y secular. En la publicación escribían y eran 

entrevistados infinidad de religiosos de origen español o españoles de nacimiento. Los primeros dos 

números del año 1959 de la revista salen a la calle tras la primera semana de revolución. De todas 

formas, la fecha concreta en la que salió no puede ser precisada, pues no se ha hallado referencia al 

día exacto en la exposición de sus contenidos. No obstante, la tirada se distribuyó tras la entrada de 

Fidel Castro en La Habana y fue una publicación doble, que comprendía los números uno y dos del 

año. Lo más probable es que el lanzamiento se produjera el día nueve, pues los últimos 

acontecimientos fechados hacen referencia al día 8 de enero, llegada de Fidel a la capital. 

La primera tirada del año de La Quincena dedicaba su primera página a una fotografía que cubría más 

de las dos terceras partes de la misma. A esta instantánea le acompaña un texto que, a modo de 

editorial, constituía una verdadera declaración de principios.  

Los planos teórico, mítico y cotidiano están representados en la composición que forman imagen y 

editorial en aquella portada. La fotografía muestra un “jeep” erizado de fusiles y guerrilleros. En la 

parte central del mismo Fidel Castro aparece como la figura principal. El líder cubano se mostraba 

erguido sobre el vehículo y fue fotografiado en una de las calles habaneras, una calle que aparecía 

abarrotada de simpatizantes que salían al encuentro de los alzados. La imagen remitía de forma 

inmediata al texto. El editorial hablaba de la consecución del triunfo tras la entrada de Fidel Castro 

en La Habana. La victoria trascendía lo militar y se presentaba como la gesta del pueblo que salió en 

defensa de los principios de “libertad, justicia y soberanía popular”137. El Gobierno recién instaurado 

por las fuerzas fidelistas era caracterizado como “el ejecutor de esa voluntad popular”138 y haciendo 

referencia al padre Varela139, como defensor de estos principios y actitudes, consideraba que la 

revolución tendría vigencia mientras estos valores fueran respetados. A la lucha que se había librado 

frente al régimen de Batista se la consideraba justa, pues aquella lucha había hecho frente a “un poder 

usurpador y tiránico”140. A continuación apuntaba que los católicos habían estado desde el principio 

apoyando el proceso subversivo y remataba afirmado que se trataba de “una revolución cristiana en 

sus principios, en sus propósitos y en los altos valores morales patentizados tanto en la lucha armada 

como en los primeros pasos dados por el Gobierno provisional”141. 

1.6.1 La implicación católica en la lucha por la liberación  

La Quincena, en aquel número doble de principios de enero, se extendía en sus páginas interiores en 

la participación de los católicos en el proceso revolucionario, prestando atención tanto al sector del 

laicado como al de los clérigos. Se exponía la relevancia del activismo católico en todos los frentes, 

en el llano y en la sierra. Las organizaciones católicas de Cuba habían desempeño de todo tipo de 

labores, habían empuñado el fusil cuando la situación lo había demandado, se habían encargado de 

                                                      
137 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, pág. 1. Quincenal.  
138 Idem. 
139 Para una exposición del pensamiento del padre Varela véase la obra de Armando Hart Dávalos (ministro de Educación 

en el primer Gobierno de la Cuba revolucionaria). Cfr. Hart Dávalos, Armando: Ética, cultura y política, Centro de Estudios 

Martianos, La Habana, 2006, págs. 221-231. 
140 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, pág. 1. Quincenal.  
141 Idem. 
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las actividades logísticas a lo largo y ancho del país y habían jugado una labor capital en la protección 

de los alzados. Los mártires caídos en combate o brutalmente represaliados ocupaban un espacio 

importante en la revista y la mayoría de ellos, de una u otra forma, aparecían vinculados a la Iglesia 

católica.  

El primer reportaje de la revista nos remitía a una entrevista con el padre Lucas Iruretagoyena, 

“franciscano, vasco y barbudo de la Sierra”142. Este religioso vasco había desempeñado una 

importante labor durante el período insurreccional y, según informaba él mismo, le había hecho un 

gran servicio contar con el pasaporte español, pues, gracias a él, había eludido los controles policiales 

y las sospechas sobre su incorporación a la lucha. El clérigo vasco, del que se presentaban dos 

fotografías, una con el hábito religioso y la otra con el traje verde olivo, una poblada barba y el 

brazalete del Movimiento 26 de Julio, exponía el carácter cristiano que guiaba a los alzados, poniendo 

especial interés en desmentir los bulos que habían corrido sobre los rebeldes. El religioso hablaba 

sobre la verdad que había detrás de los denominados por Batista “forajidos comunistas”.  

El entrevistado había sido capellán del Frente “Frank País” en la Sierra de Cristal, destacamento 

guerrillero que había estado comandado por Raúl Castro. Sobre el menor de los Castro pendían ya las 

sospechas sobre sus vinculaciones con el marxismo y para refutar aquellas dudas, calumnias, según 

el padre Lucas Iruretagoyena, se publicaban las pruebas que certificaban las preocupaciones cristianas 

que albergaba Raúl Castro. Las acusaciones de comunismo trataban de ser desmontadas por el 

religioso español, aportando para ello pruebas documentales que aparecieron publicadas en La 

Quincena, entre ellas, un facsímil del nombramiento como capellanes del padre Rivas y de él mismo 

firmado por el comandante Raúl Castro. Se apuntaba también al carácter de la futura reforma agraria, 

la cual, según el clérigo, estaría fundamentada en la doctrina social católica, pues sus postulados eran 

del agrado de las fuerzas fidelistas143. El capellán de la sierra iba incluso más allá y en su ánimo de 

descargar al menor de los Castro de toda sospecha indicaba que el comandante Raúl había dado todo 

tipo de facilidades para el desarrollo de su ministerio a los religiosos, señalando también que el propio 

Raúl había rechazo “alguna solicitud de incorporación a su frente, por tratase de elementos 

comunistas” y que había combatido y arrinconado “a ciertos sujetos sospechosos de esa 

ideología”144. 

La presencia de todos los sectores del catolicismo cubano en los frentes de combate contra la 

denominada dictadura “marcista” era la constante en la publicación franciscana. En su siguiente 

reportaje: “Presencia de los católicos en la revolución triunfante”145, se hablaba del padre Sardiñas, 

sacerdote y comandante del 26 de Julio. En una fotografía aparecía oficiando un bautizo en el que 

actuaba de madrina Celia Sánchez, lugarteniente y secretaria personal de Fidel Castro. En esta crónica 

se continuaba dando testimonio de otros religiosos involucrados en la resistencia, padre Ramón 

O'Farril, perseguido y finalmente exiliado, padre Gaztelu, oriundo de Navarra, padre Pacheco, etc. La 

publicación hablaba del carácter de estas implicaciones: que no habían sido organizadas desde la 

jerarquía católica, sino que habían nacido al calor de la reacción espontánea “frente a muy graves 

agresiones a la dignidad y a los derechos humanos”146. 

Los militantes de Acción Católica también tuvieron su homenaje en la publicación147. Los sectores 

más jóvenes de esta organización aparecían como los primeros en apuntarse a la repulsa al régimen 
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instaurado el 10 de marzo de 1952. Se hablaba de su partición en el Frente Cívico por medio de las 

Juventudes de Acción Católica y de la represión de que fueron objeto.  

A continuación se hacía un repaso de los miembros caídos en combate de Acción Católica y no se 

olvidaba a José Antonio Echeverría y Fructuoso Rodríguez148, mártires del Directorio Revolucionario 

y caídos en el ataque al palacio presidencial el 13 de marzo de 1957. José Antonio Echeverría era uno 

de los referentes de la nueva Cuba, inscrito ya en el martirologio nacional y referente de la juventud; 

sin embargo, lo que se destacaba del líder era su pertenencia a la Orden de Caballeros de Colón. De 

Fructuoso se mencionaba su militancia en la Asociación de Caballeros Católicos de Cuba. También 

se hablaba de los incorporados al 26 de Julio desde las postrimerías del año 1956: católicos que habían 

estado en la sierra y el llano articulando la actividad del movimiento fidelista en todos los frentes. Se 

reservaba un lugar destacado a Enrique Canto, protagonista del exilio en España. La publicación lo 

presentaba del siguiente modo:  

“Líder y forjador de juventudes católicas, Presidente de la Junta Diocesana de Santiago de 

la Acción Católica y que actuaba en la clandestinidad como tesorero del Movimiento 26 de 

Julio, a la vez que inspiraba en los jóvenes los ideales revolucionarios. Perseguido 

encarnizadamente después de la muerte alevosa de Frank País, tuvo que huir a España 

protegido por el Embajador, como tantos otros para beber la amargura del exilio”149.  

La lucha de los católicos se había extendido en todos los frentes y contaba con presencia en todas las 

organizaciones revolucionarias y no era, además, una lucha que había excluido a las mujeres, más 

bien todo lo contrario, pues el papel de la mujer en la revolución cubana distaba mucho de ser residual. 

La Rama de las Mujeres de Acción Católica se había distinguido en la retaguardia del 26 de Julio. Se 

hallaban agrupadas en pequeñas células y «a menudo cobraban la contribución al “Movimiento” al 

mismo tiempo que la cuota de miembros de Acción Católica»150. Esta información había sido también 

publicada en la prensa española pero no se había precisado la militancia católica de los encargados 

de cobrar los bonos del 26 de Julio. Desde España la obsesión era vincular a los líderes con el 

catolicismo; sin embargo, la prensa cubana trató de mostrar que el pueblo en armas había sido el 

verdadero protagonista. Lógicamente, al ser mayoritario el catolicismo en la isla, la implicación de 

sus seguidores aparecía reflejada en las publicaciones, especialmente en las vinculadas a la Iglesia 

católica. 

La información se completaba con una mención a las actividades de la Agrupación Católica 

Universitaria dentro del frente de las instituciones cívicas, no se descuidaban tampoco las solicitudes 

de capellanes para el II Frente del Escambray realizadas por parte del comandante William Morgan. 

Una petición que fue publicada en el quincenal franciscano como prueba irrefutable del sentimiento 

católico que albergaban la mayoría de los líderes de la revolución151.  

El listado de sacerdotes implicados en la sublevación era largo y entre ellos destacaba el gran número 

de españoles. Había muchos sacerdotes españoles implicados en la lucha porque la presencia de estos 

dentro de la Iglesia cubana era muy importante152. Los sacerdotes implicados en la lucha era muchos, 

sin embargo, la publicación franciscana dejaba constancia de un detalle relevante: su menor libertad 

de acción con respecto a los seglares153. La jerarquía católica fue la que presentó una posición más 

ambigua con respecto a la situación política de la Cuba de los años precedentes a la llegada de Fidel 
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Castro al poder y esto tenía una clara repercusión en las órdenes y la reglamentación del 

comportamiento que descendían a través de la cadena de mando.  

De todas formas, la publicación no pasó por alto la labor prestada por parte de jerarquía católica 

cubana. Exponía que no se podía omitir “la silenciosa y abnegada labor del Nuncio Apostólico de Su 

Santidad, Mons. Luis Centoz y de su Secretario, Mons. Rovida” ni tampoco las decididas 

declaraciones de los obispos de Matanzas y de Pinar del Río, protagonistas cuando la lucha alcazaba 

su cénit154.  

Sin embargo, era monseñor Enrique Pérez Serantes, oriundo de Galicia, quien ocupaba una posición 

cimera en las páginas de La Quincena. Se destacaba su labor desde los mismos inicios del proceso 

revolucionario hasta su presencia junto a Fidel Castro en el mitin de la victoria en la madrugada del 

2 de enero en Santiago de Cuba. Pérez Serantes aparecía vinculado a la biografía de Fidel Castro 

desde los inicios de la lucha y La Quincena, para dejar constancia de ello, hacía mención al papel 

jugado por el obispo gallego tras el ataque al cuartel Moncada, pues había sido él el que había 

intercedido ante las autoridades de Batista para salvar la vida de Fidel Castro. Pérez Serantes, dentro 

de la jerarquía católica, había sido sin duda la autoridad eclesiástica más comprometida con la causa 

fidelista y las muestras de ello podían rastrearse en la firmeza con que había afrontado el análisis de 

la situación cubana de los últimos años a través de sus cartas pastorales155.  

El tributo rendido por la publicación al arzobispo de Santiago de Cuba continuaba a través de la 

publicación de un artículo, en el que, el propio Serantes, exponía las necesidades a las que tendría que 

hacer frente el nuevo Gobierno. Pérez Serantes, arrogándose facultades que sin duda no le 

correspondían, confeccionaba un programa para el nuevo Gobierno a través de un artículo que 

respondía al siguiente título: “La Divina Providencia ha escrito en el cielo de Cuba la palabra 

triunfo”156.  

La revista franciscana publicaba también la primera pastoral de Enrique Pérez Serantes tras el triunfo 

de la revolución. Una pastoral en la que se elogiaba el espíritu y la disciplina de las tropas alzadas, de 

sus dirigentes y del conductor que la publicación señalaba como su gran caudillo: Fidel Castro. El 

arzobispo, en aquella pastoral, daba por finalizada la etapa materialista que había animado al antiguo 

régimen y pronosticaba el advenimiento de un nuevo período más acorde con los principios cristianos 

que siempre había estado presentes en Cuba. La pastoral, que respondía al significativo título de “Vida 

Nueva”, se presentaba como un ejercicio hagiográfico sobre los hombres del 26 de Julio, los cuales, 

libres de toda traba, eran responsables únicamente ante Dios de sus futuros actos. Mediante un 

ejercicio retórico, el arzobispo señalaba que el discurso de la victoria en Santiago se había realizado 

ante la catedral de la ciudad, cuyas puertas, abiertas de par en par, habían recogido las promesas de 

los nuevos gestores de la nación y que, por tanto, a partir de entonces, sería frente al hijo de Dios ante 

quien tendrían que rendir cuentas de sus acciones los nuevos dirigentes de Cuba.  

La publicación y el arzobispo de Santiago de Cuba eran sumamente ambiciosos en lo concerniente al 

papel que la Iglesia debía tener en la nueva Cuba. Se atrevían, como también hicieron los 

comunistas157, a presentar un programa de acción para el gabinete entrante. Esta actitud se hacía 

patente en la recomendación al Gobierno de una serie de puntos, todos ellos animados por la doctrina 

                                                      
154 Ibidem, págs. 15 y 16. 
155 Ibidem, pág. 16. 
156 Ibidem, págs. 18 y 19. 
157 El 6 de enero de 1959 los comunistas de Cuba lanzaban un manifiesto que, a modo de recomendación, podría servir de 
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social de la Iglesia, a través de los cuales se animaba a las autoridades revolucionarias a obrar bajo el 

seguimiento escrupuloso de los preceptos cristianos158.  

La publicación franciscana tampoco se olvidaba del esfuerzo realizado desde sus páginas para 

trasmitir lo acontecido en Cuba en los últimos años a pesar de las limitaciones, la censura y la 

confiscación de varios números. Se aseveraba que La Quincena y su director, el padre Ignacio Biaín, 

miembro de la orden franciscana y natural del País Vasco, habían constituido “una trinchera 

ideológica de combate a la tiranía”159.  

Abundando en lo mismo, un artículo del padre Errasti, vasco y también franciscano, hablaba de la 

censura que había padecido la prensa y, sin mencionar a ningún medio en concreto, se certificaba a 

modo de crítica que, salvo honrosas excepciones, los medios habían cedido y halagado al dictador160. 

De todos modos, el entreguismo del llamado cuarto poder había encontrado excepciones, y entre ellas, 

según Errasti, se hallaba La Quincena que, desprovista del “afán materialista del lucro”, había 

resistido sin caer en la traición y debilidad moral de otros medios161. A continuación se entraba al 

relato de las vicisitudes por las que había pasado la publicación para burlar al lápiz rojo del censor, 

pues, según la versión de Errasti, las autoridades de la dictadura habían destinado un censor a la 

revista franciscana para controlar sus contenidos. Un censor que había trabajado en exclusiva sobre 

La Quincena y cuya labor había dado como fruto la confiscación y mutilación de algunos números 

de la revista.  

La publicación franciscana dedicaba su reflexión teórica al diseño del proyecto de subversión social 

que había tenido lugar y estaba aconteciendo en Cuba. Este levantamiento popular no se entendía 

desde otra perspectiva que no fuera la del catolicismo y, de este modo, sus organizaciones y medios 

de expresión alcanzaban un protagonismo desmedido, arrinconando a otras posibles interpretaciones. 

En sintonía con lo expuesto por autores marxistas como Carlos Marx o Antonio Gramsci, pero desde 

una perspectiva radicalmente cristiana, la revista no se centraba sólo en la toma y mantenimiento del 

poder, sino que consideraba que la revolución tenía que sostenerse sobre unos contenidos ideológicos, 

de raigambre cristiana, que, por necesidad, se habían cimentado antes del triunfo, habían madurado 

durante él y tendrían que apuntalarse después, cuando la revolución estuviera ya plenamente asentada 

en el poder. Para ser verdadera y permanecer, la revolución no sólo debía trasformar al hombre del 

futuro, sino que ya lo estaba configurando en el presente y lo había hecho durante el proceso de 

contestación en los años precedentes162.  

Este antes, durante y después “gramsciano” encontraba eco de forma inconsciente en La Quincena. 

Esta idea se abría paso a través de los artículos y reportajes que hemos expuesto sobre la lucha de los 

católicos dentro del frente revolucionario. Una lucha que tendría repercusiones dentro de la Iglesia, 

algo que La Quincena exponía abiertamente, pues los activistas católicos implicados en la 

insurrección habían arrastrado tras de sí a muchos miembros de sus organizaciones y, a la postre, a la 

propia jerarquía, que terminó viéndose implicada en la lucha, en muchas ocasiones, muy a su pesar. 

Tal y como había sucedido en la propia Cuba la revolución de los de abajo había terminado por 

trasformar el mundo de los dirigentes y de esta subversión de la totalidad nadie parecía mantenerse 

al margen, ni siquiera la poderosa Iglesia católica. 

                                                      
158 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, págs. 19 y 92. Quincenal. 
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Ahora bien, si los planteamientos ideológicos que habían guiado, guiaban y conducirían a la 

revolución eran cristianos, también lo tenían que ser sus líderes e integrantes. Como medio para 

constatar esta realidad pretendida, la revista franciscana acudía solícita a dar pruebas irrefutables de 

ello. Algunas de estas ya se han apuntado en los párrafos precedentes, pero haremos referencia a 

varios artículos que apuntalaban esta maniobra de anclar el proceso revolucionario a la Iglesia, una 

estrategia que contó con el apoyo incondicional y entusiasta de la oficialidad católica. Por lo demás, 

la transformación del individuo antes, durante y después del triunfo se presentaba en la revista 

franciscana como un proceso de construcción del hombre nuevo en Cuba, un hombre nuevo que 

difería del proyectado por el Che Guevara meses después, pues este hombre nuevo del que hablaba 

La Quincena tenía que regirse bajo el signo de la cruz. 

Un ejemplo de lo expuesto lo encontrábamos en el reportaje titulado “La revolución de la caridad”, 

firmado por Hilario Chaurrodo y el padre Ángel Gaztelu. En esta exposición se ahondaba en el 

carácter cristiano que había alumbrado el quehacer de las figuras señeras de la insurrección desde el 

primer momento de la lucha, señalando, a su vez, la labor de la Iglesia, que había sabido acompañar 

a la insurrección mediante la lucha, pero también a través de la profundización de los valores 

cristianos de los alzados163.  

Para sostener aquellos principios genéricos, el relato tomaba como referencia la misión 

evangelizadora en la cárcel de la Isla de Pinos a finales de 1955 entre los prisioneros que habían 

protagonizado el asalto al cuartel de Moncada. La labor misionera se había llevado a cabo entre los 

presos políticos y había estado formada por diez sacerdotes y seis Hijas de la Caridad. Se hacía 

mención a la buena acogida que había tenido la misión y se exponía la sumisión a los valores del 

catolicismo de los líderes revolucionarios por medio de subtítulos tan significativos como el siguiente: 

“Fidel Castro, de rodillas ante un sacerdote”164. En el cuerpo del texto se exponía la disposición de 

los reclusos del fallido ataque del Moncada hacia el estudio, donde el evangelio también había tenido 

cabida. Se certificaba a su vez que la confesión y la comunión habían formado parte de la cotidianidad 

de la prisión. Muestra de este apego de la dirigencia a la labor de la Iglesia era la actitud mostrada por 

su máximo líder que, tras el triunfo, no había tenido problemas a la hora de encomiar la labor de los 

diferentes sectores católicos durante el proceso revolucionario: Fidel Castro había declarado que la 

Casa de las Hijas de la Caridad en la Isla de Pinos debía ser considerada “como una reliquia del 

Movimiento 26 de Julio”165. En efecto, la publicación señalaba que los reclusos y sus familiares 

habían encontrado un gran apoyo en sor Dolores García Feito, madre superiora de la Academia de las 

Hijas de la Caridad de Nueva Gerona, y en sus compañeras de hábito, siempre solícitas a servir de 

enlace entre presos y familiares. 

Esta labor de apoyo constante a los alzados englobaba todos los campos de la sociedad cubana. El 

cambio que había llegado había contado con la entrega y el protagonismo del colectivo católico y su 

labor no sólo había estado focalizada en oriente, era una característica general en todo el país, ahora 

bien, no en todos los ámbitos de la sociedad el entramado organizativo del catolicismo tenía igual 

presencia. Entre los campesinos se había creado una estructura de apoyo a los alzados que estaba 

penetrada por el sentir católico y su tejido organizativo y que tenía una fuerte presencia en el oriente 

del país. Sin embargo, en el mundo del obrerismo la presencia católica había sido más conflictiva y 

menos numerosa, pues aquí la competencia era mayor y la colaboración con otras organizaciones 

sindicales ajenas al mundo católico resulta compleja en algunos casos e imposible en otras, 

especialmente en el ámbito de La Habana. Estas dificultades de entendimiento respondían a factores 

                                                      
163 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, págs. 20,21 y 88. Quincenal. 
164 Ibidem, pág. 21. 
165 Ibidem, pág. 20. 



Capítulo 1- La creación de los mitos y los intentos de apropiación de la gesta “fidelista”  

(los primeros diez días) 

 143 

 

diversos, pero fundamentalmente a dos, al control que había ejercido el régimen de Batista sobre la 

organización sindical de la capital cubana y a la fuerte presencia de los comunistas dentro del 

sindicalismo urbano, que, aunque perseguidos y asilados, consiguieron mantener su estructura durante 

la dictadura a través de la penetración del mundo sindical.  

La Central de Trabajadores Cubanos (CTC) controlaba la capital y durante el período batistiano se 

fue diferenciando del resto del sindicalismo cubano. La estructura de la CTC, durante la dictadura, 

había estado a cargo del español Eusebio Mujal y sus connivencias y colaboración con el régimen 

“marcista” terminaron generando el rechazo tanto de comunistas como de católicos. Los comunistas 

que habían liderado la CTC en los años cuarenta se encontraron así, durante la dictadura de Batista, 

en una posición incómoda: aislados del “mujalismo”166, pero también del resto del movimiento 

obrero, incluido el sector católico. Fue tras el fracaso de la huelga de abril de 1958 cuando los 

comunistas recobraron de nuevo el protagonismo al establecer una alianza con el 26 de Julio, lo que 

permitió que el fracaso de abril se transformara en éxito en enero de 1959. Los comunistas todavía 

contaban con una militancia activa a presar de la represión e hicieron valer sus contactos para paralizar 

el país tras la huida de Batista167.  

La militancia comunista se había incorporado tarde y con pocos efectivos al sector insurgente, pero 

lo hizo con gran eficacia y trató de cubrir, al igual que el catolicismo, todos los flancos: la sierra, el 

llano, el sector campesino y el mundo obrero. En este último campo, debido a la tradición histórica y 

su todavía importante estructura, no le fue difícil hacerse con una posición relevante y esto se tradujo 

en el éxito de la huelga de enero de 1959, que, como hemos apuntado, contrastó, en cuento a 

organización y eficacia, con la fallida huelga de abril de 1958, una huelga en la que los comunistas 

no habían participado. 

Quizás debido a esta circunstancia se entienda el extenso reportaje que La Quincena dedicó a la 

Juventud Obrera Católica. Un trabajo que aparecía bajo el título de “El marzato y la JOC”168 y que 

trataba de dejar en buen lugar a la no siempre eficiente organización católica. El relato exponía la 

labor de la organización del obrerismo católico, que si bien no había logrado grandes éxitos en el 

campo del sindicalismo, algo que reconocía abiertamente la publicación franciscana, sí tuvo una 

actitud decidida frente a la dictadura que pagó con un extenso rosario de mártires y ataques por parte 

del régimen caído.  

El reportaje de La Quincena recorría la labor abnegada de la JOC desde el mismo inicio del golpe de 

Batista y trataba de maquillar sus sonados fracasos, entre ellos la huelga de abril del 58, con su 

decidida actuación contra la dictadura. Desde su plataforma de expresión, Juventud Obrera, la JOC 

había lanzado un duro alegato contra la dictadura instaurada en marzo 1952 y lo había hecho con un 

rotundo editorial titulado “Un Retroceso en Nuestra Historia”169. La voz de la organización obrera 

católica, tan pronto como corrió la noticia de la asonada militar, había salido en defensa de la 

democracia y no había dudado en atacar al nuevo orden establecido por la fuerza y a las 

organizaciones que lo habían secundado. El “mujalismo” fue puesto en evidencia por aquel editorial 

de Juventud Obrera, así como “las componendas entre los corrompidos líderes sindicales y la 

                                                      
166 Apelativo que daba nombre a la situación del sindicalismo cubano bajo la batuta del dirigente español Eusebio Mujal 

durante el régimen de Batista. Para una visión minuciosa del papel jugado por Eusebio Mujal dentro sindicalismo cubano 

durante los gobiernos auténticos y la dictadura de Batista se aconseja acudir a la obra de uno de los mayores especialistas 
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in Cuba, Praeger Publishers, Westport-Connecticut, 2002, págs 80-169. 
167 La compleja situación del sindicalismo en Cuba y la tensión que generó en los inicios de la revolución debido a la 

presencia de los comunistas puede consultarse en la obra de Pérez Stable, Marifeli: La Revolución Cubana. Orígenes 

desarrollo y legado, Editorial Colibrí, Madrid, 1998, págs. 101-103 
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patronal”, que había aprovechado la asonada “marcista” para tomar el control de los sindicatos en 

connivencia con un grupo de líderes sindicales a sueldo del tejido empresarial afín a Batista170. 

La JOC, de este modo, se había convertido en una plataforma de contestación a la dictadura desde 

sus mismos inicios, pues no sólo había participado durante el desarrollo de la contienda contra el 

régimen caído, sino que había iniciado la oposición desde el mismo momento de la usurpación del 

poder. La publicación franciscana constataba que el régimen había percibido esta circunstancia y que 

había acudido a los métodos más dispares para neutralizar a la valerosa organización católica. El 

chantaje fue uno de ellos: se trató de comprometer a la JOC por medio de un presupuesto de un millón 

de dólares para que gestionara los barrios de indigentes, con el ánimo manifiesto de vincular al 

sindicalismo católico al régimen sindical de Batista171. La JOC, al contrario que otros sectores 

sindicales, había rechazado el ofrecimiento y aquella circunstancia la convirtió en una organización 

enemiga de la dictadura. 

A partir de aquel momento y al rechazar la colaboración con el régimen el campo de acción de la JOC 

se redujo a la clandestinidad. Durante este período de ostracismo oficial, según relató La Quincena, 

la organización no permaneció inactiva y las muestras de ello era abundantes. Durante la huelga 

bancaria de septiembre de 1955, que fue secundada por los “jocistas” desde la base a la dirección, el 

protagonismo de los militantes católicos había sido sonado durante las jornadas de huelga y tras el 

final de la misma el local habanero de la JOC fue asaltado y sus dirigentes detenidos. Muchos de ellos 

fueron acusados de comunistas y la huelga que se sostuvo durante trece días terminó por separar de 

sus cargos a muchos trabajadores, un porcentaje amplio de los mismos “jocistas”.172 

La JOC también se vio mezclada en la fracasada huelga de abril de 1958173. El Frente Obrero Nacional 

(FON), organización obrera del Movimiento 26 de Julio, acudió a la organización católica en busca 

de apoyo logístico. Los dirigentes de la JOC, que no contaban con el apoyo de la organización, 

cedieron sus locales y dieron libertad a su militancia para intervenir si así lo deseaban. A pesar de no 

contar con la participación explícita de la formación, sus miembros sufrieron la represión de la 

Administración de Batista tras el fracaso de la huelga en La Habana. De este modo, comenzó el rosario 

de detenciones, torturas y exilios, algunos de ellos con destino a España. La publicación hacía notar 

que aquella huelga se había organizado en los locales “jocistas” y en las sacristías de las iglesias y 

que debido a ello las oficinas centrales de la JOC fueron allanadas, mientras los miembros que escapan 

a la represión tomaban el camino del exilio o empuñaban las armas en los ejércitos de liberación de 

Fidel Castro y del Directorio Revolucionario174. 

Todo lo expuesto por La Quincena en aquel artículo de apoyo incondicional a la JOC dejaban al 

descubierto las complejidades y las luchas intestinas que se habían dado durante la dictadura entre 

católicos, mujalistas, comunistas y fidelistas por el control sindical, pero también mostraba, de forma 

evidente, que la huelga, sin la presencia de los comunistas, era todavía una asignatura pendiente, 

como lo era también la influencia del mundo católico dentro de la organización sindical cubana. Y es 

que, a pesar de los esfuerzos desplegados por La Quincena, no se podía evitar que cundiera la 

sensación de que la historia de la JOC durante la dictadura había estado presidida por el fracaso y por 

su incapacidad para llegar a acuerdos con las fuerzas de la oposición. El temor a las corrientes 

marxistas, protagonistas indiscutibles en el mundo sindical, y el dogmatismo católico que 

imposibilitaba el pacto con los comunistas, con los sospechosos de serlo o con sectores afines al 

marxismo estaban detrás de aquel fracaso, algo que resultaba imposible de camuflar por muchas que 

                                                      
170 Idem. 
171 Idem. 
172 Ibidem, págs. 22 y 23. 
173 Ibidem, pág. 23. 
174 Ibidem, pág. 24. 
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fueran las alabanzas al pundonor y a la valentía desplegado por la JOC durante la lucha contra la 

dictadura. 

1.6.2 Contra el comunismo 

Una de las labores fundamentales de la prensa cubana, y, por supuesto, también de la franquista, era 

desmontar las acusaciones sobre el carácter comunista de las llamadas tropas libertadoras y uno de 

los métodos más usados para desmentir el bulo era mostrar el catolicismo de los combatientes. Como 

sucedía en la prensa franquista las fotografías servían para construir los mitos de la revolución, pero 

también para desmontarlos. Uno de los pies de foto que acompañaba al reportaje sobre la labor de la 

JOC mostraba a Humberto Escandón, “jocista” que había sido acusado de comunista por los sicarios 

del régimen “batistiano”, recibiendo la comunión en una misa celebrada en un local de la JOC175. 

Como sucedía en España, parecía inconcebible que comunismo y catolicismo pudieran ir de la mano.  

Ahondando en esta misma idea, la publicación franciscana tuvo a bien publicar un artículo 

acompañado de fotografías titulado “Los más extraños guerreros del mundo”176, por medio del cual 

se transmitían los infundios y las insensateces que habían corrido en la prensa internacional y local 

sobre el carácter de los alzados. El texto de principio a fin resultaba de lo más esclarecedor. Se hablaba 

de los personajes de leyenda que sólo habían existido en el mundo de la fantasía, pero que gracias a 

las radios clandestinas comenzaron a ser reales y a cobrar una aparecía que destruía los mitos 

concebidos por la propaganda. “Para los partes oficiales de la propaganda batistiana se reducían a 

unos cuantos forajidos, a una gavilla de comunistas, a bandas de asesinos y cuatreros”177. Esta 

construcción de la imagen de los hombres de la sierra, caracterizados como delincuentes de la peor 

ralea, como peligros comunistas o como románticos echados al monte en busca de aventura había 

sido explotada también por el voraz sensacionalismo de la prensa extranjera. A las fuerzas rebeldes 

se las había presentado ante la opinión pública internacional como una caterva de “bandidos 

honorables”178 o como cuadrilla de “rebeldes románticos”179, dirigidos por el “abogado de los 

bosques, Fidel Castro, en una isla del Mar Caribe... Literatura de fantasía”180. En definitiva, un 

relato de innegables cualidades épicas que había hecho las delicias de la prensa internacional, pero 

que se distanciaba de forma radical de lo que estaba sucediendo en Cuba. 

Según relataba La Quincena, haciendo uso de estilo que acudía a la sorna con frecuencia, la propia 

apariencia de los guerrilleros contribuía a hacer crecer esta imagen legendaria: los extraños guerreros 

se habían dejado crecer la barba y la melena. En realidad todo parecía una historia curiosa y pasajera 

en la prensa foránea, y un asunto de orden público en la cubana, hasta que llegó el día en que las 

tropas rebeldes entraron en La Habana. Nadie podía creerse lo que había sucedido y los fantásticos 

rebeldes resultaron ser hombres humildes y disciplinados que tras la victoria habían dado al país “una 

lección de civismo y de virtud”181.  

El texto era acompañado de unas instantáneas en las que los guerrilleros eran presentados como los 

más devotos entre los hombres de Cuba. Eran los “San Jorges cubanos”182 que debían ser recordados 

en las semblanzas del triunfo revolucionario. Los pies de foto servían para darle fuerza a la imagen y 

                                                      
175 Ibidem, pág. 22. 
176 Ibidem, págs. 34 y 35. 
177 Ibidem, pág. 34. 
178 Idem. 
179 Idem. 
180 Idem. 
181 Idem. 
182 Ibidem, pág. 35. 
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enhebrar una historia que, lejos de aproximarse al comunismo o al pensamiento marxista, sin la 

presencia del catolicismo no podía entenderse.  

En una de aquellas instantáneas aparecía un barbudo capitán del ejército rebelde retratado frente al 

edificio de Estado Mayor de Columbia. Tras la descripción del personaje se apuntaba lo siguiente: 

“Llevaba al cuello cuatro rosarios, ocho medallas, dos cruces, un relicario y dos detentes183. Y decían 

que eran comunistas...”184. Otro comentario a pie de fotografía desmentía la propaganda “batistiana” 

sobre el carácter comunista de los alzados y destacaba, por el contrario, su fervor religioso. En el 

comentario que describía a aquella fotografía se presentaba a cuatro guerrilleros caracterizados como 

“cuatro héroes arrodillados ante el Dios de las victorias en la Iglesia parroquial de Manzanillo”185.  

Como había sucedido en la prensa franquista, y en gran parte de la cubana, alejar el proceso 

revolucionario de implicaciones comunistas era una necesidad imperiosa. Y esta actitud, aunque 

respondía a profundos prejuicios ideológicos, tenía una lógica muy evidente: la participación de los 

comunistas podía constituir una sentencia de muerte para el naciente proceso revolucionario. La 

acusación de comunista para cualquier régimen latinoamericano era un asunto muy serio, pues 

Estados Unidos podía intervenir, como había hecho en Guatemala en 1954, haciendo uso de su papel 

como garante del control del mundo capitalista occidental frente al comunista oriental.  

En realidad, las insinuaciones de que el comunismo formaba parte del entramado insurreccional y de 

que tenían un papel preponderante en el movimiento rebelde habían sido una constante durante el año 

1958. Desde la prensa y los medios de comunicación en general se informó de esta incertidumbre casi 

de manera obsesiva. Las entrevistas que el periodista estadounidense Jules Dubois, corresponsal del 

Chicago Tribune y miembro prominente de la Asociación Interamericana de Prensa, realizó a Fidel y 

Raúl Castro, en mayo y julio de 1958, comenzaban con la pregunta de si eran comunistas. A 

continuación y sin margen para otras cuestiones el periodista norteamericano había pasado a 

interrogarles sobre sus principios ideológicos. Aquellas entrevistas, difundidas por Chicago Tribune, 

y reproducidas en la prensa de medio mundo no parecían dar la impresión de interesarse por los fines 

de la revolución, pues todo giraba en torno a la presencia o la ausencia del comunismo en las filas 

rebeldes. Por lo demás, a nuestro modo de ver, las entrevistas no perseguían sacar una opinión 

concluyente sobre este misterio, sobre si eran o no comunistas los hermanos Castro, más bien parecían 

destinadas a dejarles claro a los dos entrevistados que no podían serlo.186  

Sin embargo, las acusaciones de comunismo tuvieron su momento álgido durante la larga marcha de 

la columna del “Che”, Columna Invasora Nº 8 Ciro Alegría, desde Oriente a la provincia de Las 

Villas. La operación desplazó durante 47 días, de principios de septiembre a mediados de octubre de 

1958, una columna de 140 hombres desde la Sierra Maestra hasta la zona central de la isla en la Sierra 

del Escambray, recorriendo una distancia de casi 600 kilómetros.187 La invasión, llena de 

contrariedades, permitió cortar la isla en dos como había sucedido en la guerra de 1898. Allí, en la 

zona central de la isla, se encontraron con otros grupos que operaban en la zona, como el Directorio 

Revolucionario y el II Frente del Escambray, junto a los cuales se produjo una intensificación de la 

lucha. Sin embargo, la marcha estuvo cargada de penalidades y aunque no hubo grandes 

enfrentamientos con las tropas gubernamentales, en uno de ellos, acaecido a mediados de septiembre 

                                                      
183 Recorte de tela con la imagen del Corazón de Jesús y la leyenda Detente, bala, que se usó en las guerras españolas de 

los siglos XIX y XX, prendido en la ropa sobre el pecho. 
184 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, pág. 34. Quincenal. 
185 Ibidem, pág. 35. 
186 Las entrevistas de Jules Dubois a Fidel y Raúl Castro se recogen en el diario de campaña de Carlos Franqui, director del 

diario Revolución. Véase Franqui, Carlos: Diario de la Revolución Cubana, Ediciones R. Torres, Barcelona, 1976, págs. 

443-445 y 532-534. 
187 El relato completo de la marcha y de las vicisitudes que encontró la expedición del “Che” puede consultarse en Paco 

Ignacio Taibo II: Op. Cit., págs. 257-278. 
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de 1958, en el ecuador de la expedición, se incautaron materiales a los alzados. La casualidad permitió 

que los macutos de Armando Acosta y Pablo Rivalta, miembros del PSP y a las órdenes de Ernesto 

Guevara, cayeran en manos del ejército “batistiano”. Las mochilas de ambos guerrilleros contenían 

una relación de los miembros de la columna y propaganda del PSP. El general Tabernilla, ante tamaña 

oportunidad, no dudó en orquestar una conferencia de prensa para iniciar una campaña internacional 

en la que se hablaba del fidelismo-comunismo.188 

De todos modos, y, aunque las sospechas de infiltración comunista hubieran partido de la sierra, lo 

que más preocupaba era su actividad en el llano y la fuerza que tenían en el movimiento obrero. La 

colaboración del PSP con los dirigentes del ala izquierda del 26 de Julio en la montaña se remontaba 

a mediados de 1958 durante la estancia de Carlos Rafael Rodríguez en la sierra.189 En febrero de este 

año se había enviado a un cuadro del partido, Sergio Rodríguez, para apoyar con material en la 

publicación del periódico El Cubano Libre que se editaba en la sierra; en septiembre ya figuraban 

como miembros del grupo del Che, Acosta y Rivalta, y en octubre Ovidio Díaz Rodríguez, secretario 

de la Juventud Socialista Popular de Las Villas, se integraba en la columna que comandaba 

Guevara190. Por otro lado, las columnas de Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, en su larga marcha 

hacia el centro de la isla, recibieron apoyo logístico de un grupo que respondía al nombre de 

Destacamento Guerrillero Máximo Gómez comandado por Félix Torres, miembro del PSP. La 

aceptación de esta colaboración y participación del PSP, o más bien de sus miembros, a pesar de su 

inicial negativa a secundar la lucha armada, respondió al factor subjetivo, es decir, a la labor concreta 

de los individuos que se integraron en la lucha y al carácter de esta incorporación. Los que entraron 

a compartir armas en la lucha lo hicieron como miembros del ejército rebelde y no como militantes 

del PSP. Al contrario de lo que sucedió con otros grupos, “los comunistas se subordinaron sin 

reticencias al Che” y en otras columnas en las que participaron actuaron de forma similar: “se 

alinearon con Raúl Castro en el Segundo Frente, aceptando incondicionalmente su liderazgo y el de 

sus lugartenientes”191.  

Ahora bien, lo que realmente preocupaba en los inicios de la revolución en Cuba era su presencia y 

su experiencia en el mundo sindical. Si en la sierra aparecieron siempre subordinados a otros grupos 

y tratando de enmendar los errores iniciales que habían cometido en su análisis sobre las perspectivas 

de triunfo que pudiera alcanzar la guerrilla, en el llano, y fundamentalmente en La Habana, su 

posición era fuerte. Esta postura se acrecentó especialmente tras el éxito rotundo que habían tenido 

en su colaboración con el 26 de Julio a la hora de planificar y ejecutar la huelga que paralizó el país 

tras la salida de Batista. La Quincena, muy consciente de esta situación, les lanzaba un duro ataque 

en estos primeros momentos. Lo que se les recriminaba era su falta de participación en la lucha de los 

últimos años y su implicación oportunista a última hora:  

“Mientras los cuadros dirigentes del obrerismo oposicionista y anticomunista se 

desintegraban por la ausencia de éstos, los camaradas del patio conservaban 

semiclandestinamente sus bases sindicales e intensificaban su propaganda, la cual, 

inexplicablemente, circulaba a través de nuestra posta con más facilidad que a través de los 

canales clandestinos la propaganda del M-26-7, del Directorio, de la OA y de las propias 

Instituciones Cívicas”192. 

                                                      
188 Ibidem, pág. 271. 
189 Los acercamientos del PSP al sector más a la izquierda del 26 de Julio y en concreto a Ernesto Guevara pueden 

encontrarse en la obra de Jorge G. Castañeda. Cfr. Castañeda Gutman, Jorge: La vida en rojo. Una biografía del Che 

Guevara, Alfaguara, Madrid, 1997, pág. 162. 
190 Franqui, Carlos: Op. Cit., pág. 587. 
191 G. Castañeda, Jorge: Op. Cit., pág. 163. 
192 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, pág. 29. Quincenal. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

148  

 

La publicación quincenal apuntaba que los comunistas habían circulado por las calles de Cuba sin 

mayor contratiempo en los últimos años. Además, señalaba que para lo único que habían servido era 

para restar prestigio a la revolución, haciéndole cargar con las calumnias que habían llegado del bando 

“marcista”. Acusaciones que se habían caracterizado por “el ya manoseado estribillo de “triple 

alianza fidelo-priísta-comunista”193.  

A continuación mencionaba que a nadie le había sorprendido que, al producirse la huida del Batista, 

los comunistas se apoderaran de las Federaciones de Industrias y de numerosos sindicatos. Y 

consideraba que uno de los problemas fundamentales era “la posición peligrosamente democrática 

del joven y valioso dirigente obrero del M-26-7, David Salvador”194, quien había quedado al frente 

de la Central Sindical (CTC). La tolerancia de David Salvador con los comunistas se justificaba 

debido al trato recibido por parte del anterior régimen:  

“Había sido víctima de las arbitrarias destituciones sindicales dictadas por el catalán Mujal, 

por su vertical oposición al régimen y ante el recuerdo de éstas experimentaba escrúpulos en 

adoptar medidas enérgicas contra los líderes comunistas, temeroso de que se recordara con 

ellas al batistato”195.  

1.6.3 Salvas a los vencedores y consuelos a los vencidos 

La Quincena había centrado su análisis en la labor del catolicismo en el periodo insurreccional y en 

el arrojo con que se había comportado en los momentos más comprometidos. Hablaba del carácter 

cristiano del naciente Gobierno y trataba de desvincular y desprestigiar cualquier tipo de participación 

por parte de los comunistas. Sin embargo, la Iglesia católica, según enfatizaba la revista franciscana, 

había sabido estar también al lado de los opresores cuando tras la victoria de los alzados, los que no 

lograron huir, terminaron entre rejas a la espera de los juicios revolucionarios.  

La revista franciscana dedicaba un artículo a la labor del padre Javier Arzuaga, vasco y capellán de 

la fortaleza de La Cabaña, prisión a donde habían sido conducidos muchos de los prisioneros 

relacionados con el antiguo régimen. La exposición del franciscano español, respondía al título: “Mis 

experiencias en las prisiones de La Cabaña”196. En ella contraponía las denegaciones de entrada en 

la prisión de La Cabaña en época de Batista con las facilidades prestadas tras el triunfo de la 

revolución. El sacerdote se extendía en el trato cordial que le brindaron los barbudos. Entre ellos se 

encontraba el capitán Alfonso Zayas, de quien el narrador comentaba que “ostentaba orgulloso, en 

la solapa de su guerrera, la insignia de la Acción Católica”197. A continuación, el capellán elogiaba 

el trato que recibían los presos, el régimen de visitas y también el menú198. 

De todas formas, señalaba algunos aspectos negativos: en primer lugar indicaba que los presos 

recibían infinidad de insultos desde el exterior de la prisión. Algunos acudían ante la reja fingiéndose 

familiares de los presos y los insultaban, aunque también mencionaba la severidad de los vigilantes 

para reprimir estas acciones199. Otro aspecto que arrojaba ciertas sombras era el perfil de algunos de 

los presos. El padre Javier Arzuaga, aunque no apuntaba la identidad de los prisioneros a los que se 

refería, lanzaba la siguiente reflexión: “Sé de memoria cien casos en los que la revolución ha sido 

injusta o ha obrado muy precipitadamente poniendo en gravísimo riesgo sus vidas”200. 

                                                      
193 Idem. 
194 Idem. 
195 Idem. 
196 Ibidem, págs.41-43. 
197 Ibidem, pág.41. 
198 Ibidem, pág.43. 
199 Idem. 
200 Ibidem, pág.42. 
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Por último, indicaba lo difícil que era el trato con los prisioneros. Se sentían acorralados y 

desconfiaban de la justicia y del carácter de los juicios que tendrían que afrontar201. Otro de los 

blancos predilectos de los encarcelados era la prensa, en concreto la prensa nacional. Se quejaban del 

carácter mercenario de los periodistas, siempre dispuestos a explotar los más bajos sentimientos. 

Afirmaban que la prensa fomentaba el comunismo y que el PSP terminaría llevándose todos los frutos 

de la revolución202. La desesperación de los presos, odiados y asediados por lo la opinión pública, 

propiciaba que se dirigieran al capellán para que solicitara la mediación del clero cubano. Igual que 

Fidel Castro había sido salvado por uno de ellos, solicitaban que intercediera el colectivo clerical ante 

el mismísimo Fidel203. 

Sin embargo, la tónica del reportaje era la actitud de los hombres que estaban al cargo de los 

prisioneros. El párroco destacaba la visión positiva que los presos tenían de los “barbudos”. Los 

hombres de la sierra se habían labrado una reputación en la guerra de guerrillas y ahora se la estaban 

ganando en el llano. El guerrillero de largas melenas y barbas crecidas era ya el icono de la revolución, 

la imagen del movimiento hacia el interior y hacia el exterior.  

Aquellas melenas y aquellas barbas, sin lugar a dudas, se habían convertido en divisa de la revolución 

y la publicación franciscana, consciente de ello, dedicó un artículo al símbolo de los alzados: la barba. 

A través de un artículo de opinión titulado “Callen cartas y hablen barbas”204, se componía un canto 

a la dignidad y señorío de la barba. Un ejercicio periodístico en el que el pensamiento mítico era el 

verdadero protagonista. Los referentes históricos de los insignes barbados se situaban en época 

visigoda y en pasajes del Cantar del Mío Cid. Carlomagno y el Antiguo y Viejo Testamento servían 

también de anclaje legendario para los nuevos héroes de barbas pobladas representados a través de 

Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Las cabelleras crecidas nos remitían al espíritu cristiano del 

nazareno y la publicación sentenciaba que: “Los nuevos nazarenos de Cuba son estos guerreros de 

la Sierra que han prometido no llevar la navaja al mentón ni la tijera a la cabellera hasta que la 

Patria sea totalmente libre”205.  

Como había apuntado también la prensa en España, el poder estaba en los hombres de la sierra y en 

su cabeza visible: Fidel Castro. Y es que, a pesar del conglomerado formado por la presidencia y las 

carteras ministeriales, el pueblo y los aparatos ideológicos del estado, entre los que se encontraban 

las publicaciones periódicas de todas las tendencias, dictaban sentencia sobre el verdadero sustento y 

base legítima del poder: “Y mientras, en las avenidas de la capital o en las calles de los pueblos 

transiten los barbudos, mientras éstos se dejan ver en los Ministerios y en las Cátedras, en Cuba 

tenemos derecho a trastocar el viejo refrán castellano y decir Callen cartas y hablen barbas”206. 

Desde el primer momento, y aunque no formara parte de las intenciones primigenias del sector de la 

juventud que había protagonizado la lucha contra Batista, se estableció por medio de la prensa una 

especie de poder dual. La legitimidad estaba con Fidel Castro y sus hombres y no con el presidente y 

sus ministros, meros ejecutores del programa defendido por los primeros. En un editorial encabezado 

con el título: “La Revolución se inicia ahora”207, se señalaba a los hombres de la sierra encabezados 

por Fidel Castro como a los catalizadores del cambio venidero, gestado a través de una “epopeya 

estratégicamente superior a la de nuestros gloriosos mambises”208. Desde la publicación franciscana 
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se apuntaba que era el momento de “decisiones heroicas”209 y que había que superar en aquel instante 

de trascendencia histórica un excesivo celo democrático que condujera a una nueva dictadura. El 

editorial hablaba de la necesidad de combatir los viejos usos de la política cubana: “No permitamos 

la supervivencia pública de tanto carcamal corrompido, o de elementos que sólo respondían a las 

directrices del Comunismo Internacional, los cuales se mantuvieron "nadando entre dos aguas”210.  

Este carácter precavido ante la democracia parlamentaria y ante la participación de todos sin 

cortapisas era una constante en estos primeros meses de revolución. La prensa cubana hablaba de la 

necesidad de un período de transición caracterizado por los nuevos hombres y en España se 

congratulaban con que esta iniciativa se asumiera con naturalidad. Ha de recordarse que desde el 

franquismo la práctica democrático burguesa se consideraba en palabras de José Antonio Primo de 

Rivera como “el más ruinoso sistema de derroche de energías”211 y que los regímenes, incluida la 

democracia, no se podían exportar como si de un producto cualquiera se tratara. 

El desencanto del cubano medio frente a la práctica electoral y frente a los voceros de la vieja política 

se podía recoger también en un artículo de Luis de Zabala, de la orden franciscana, que respondía a 

un título sumamente clarificador: “La patria redimida”212. Este relato, expuesto bajo una foto de gran 

formato de Fidel Castro con el puño en alto y con el fusil en la otra mano, se articulaba como un canto 

a la juventud cubana, conductora de todo el pueblo. Esta toma del poder por parte de la juventud 

cubana había costado ríos de sangre y se había realizado “a golpe de voluntad heroica”213. No 

obstante, el clérigo franciscano afirmaba que esta rebeldía se había manifestado en contra del régimen 

de Batista, régimen al que definía como “la satrapía sanguinaria”214, y no como una lucha para 

volver al periodo que había precedido al régimen caído. El autor hablaba de la indiferencia con que 

la población en general había recibido la caída del régimen parlamentario cubano tras el golpe de 

Batista y aquello era algo que, al parecer del autor de aquella idea, no debía caer en el olvido. El padre 

Luis de Zabala lo expresaba del siguiente modo: 

“En verdad que en aquel trance crítico el pueblo apenas reaccionó. Fatigado de demagogia 

y abrumado de escepticismo político, se limitó a condenar la traición cuartelaria, sin 

voluntad para variar el sesgo de los acontecimientos. Fue el tiempo, con su crecido saldo de 

frustraciones y atropellos, el que fue precipitando en el ánimo popular los motivos de ira y 

las semillas de la rebeldía”215.  

El resto de la exposición se centraba en lo inadmisible del régimen caído, que, después del golpe, 

había entrado en la vorágine de todos los regímenes dictatoriales. A medida que la contestación 

popular aumentaba los métodos represivos se endurecieron y Batista sólo pudo mantenerse en el poder 

a través de la barbarie. El autor explica el proceso de abandono por parte de los hombres de buena fe, 

que poco a poco se fueron apartando de lo que representaba aquel régimen de latrocinio y salvajismo, 

y cómo en su último periodo, para defenderse de la contestación popular, el dictador “necesitó para 

vivir de hombres sin conciencia que no se detuviesen ante ningún miramiento, de individuos sádicos 

y cínicos que en un país civilizado estarían a buen recaudo entre rejas carcelarias”216. 

                                                      
209 Idem. 
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El artículo de Luis de Zabala respondía a un sentir bastante generalizado en la Cuba de aquel entonces, 

el rechazo sin paliativos a la dictadura de Batista, la indiferencia ante el período de democracia que 

le había precedido, debido a los altos índices de corrupción y violencia, y apuesta por la estabilidad 

que podían aportar los hombres de la sierra, revestidos del honor y las virtudes que precisaba Cuba 

en aquel preciso momento. 

1.6.4 Pasado, presente y futuro de Cuba según La Quincena 

La publicación era inclemente con el régimen caído y el ajuste de cuentas con los años pasados parecía 

no tener fin en las páginas de La Quincena. El propio director de la misma, padre Ignacio Biain, 

arremetía contra el orden del sistema fenecido y lo hacía sin la menor clemencia. El director de La 

Quincena, por medio de un extenso editorial que cubría varias páginas: “Balance del marcismo y 

destino de una revolución”217, exponía la situación pasada, la presente y la futura; el antes, el durante 

y el después de la subversión nacional.  

A través de aquel editorial no se exponía solamente la opinión del director, sino la de la propia 

publicación y también la de los sectores del catolicismo que la sustentaban, de la ahí la relevancia de 

aquel posicionamiento tan firme a favor de los rebeldes. Los acontecimientos del primero de enero, 

según Biaín, abrían una nueva era para la república, la más trascendente desde la independencia. El 

clérigo vasco consideraba que la gesta fidelista había incluso superado a la protagonizada por los 

padres de la patria: “En muchos aspectos esta guerra que ha terminado empalidece a la guerra que 

hicieron los mambises”218. Biaín consideraba que los mambises habían legado las instituciones a las 

siguientes generaciones, ahí residía su mérito, pero que las habían entregado sin contenido político y 

social. Lo que se precisaba, en palabras del autor, era la regeneración de “la patria indefensa y 

balbuciente”219 que habían heredado de los mambises. El momento definitivo llegaba en aquel 

instante, el “machadato” antes y el “batistato” entonces habían sido los catalizadores del espíritu 

nacionalista y habían constituido el fermento para “la reestructuración de un orden temporal que 

estaba estancado y enviciado”220. La situación creada tras la llegada de las tropas fidelistas era la 

oportunidad añorada para “la independencia económica y con ella la soberanía política”221.  

A continuación se hablaba de las farsas electorales que se habían organizado en el periodo de Batista 

y que habían condenado la situación nacional a la “única opción viable para el pueblo: el 

levantamiento”222. El clérigo vasco consideraba esta posición como la única legítima ante el trance 

que había vivido el pueblo. Exponía que la insurrección era una demanda histórica en Cuba y que 

haber dejado al dictador a la cabeza de la nación hubiera significado sentar un precedente funesto: 

“El sometimiento pacífico del pueblo a una camarilla de militares y de civiles emboscados y 

rapiñadores nos hubiera conducido a una merma de civismo, a una dejación de lo que es legítimo y 

justo, y tal vez se hubiera entronizado aquí una especie de era tujillista”223.  

Después de aquel alegato inclemente y descarnado a favor de la insurrección, se exponía el expolio 

moral y físico al que había sido expuesta la patria. La tortura y el asesinato se habían convertido en 

algo habitual durante los años de Batista. El autor comentaba que se había llegado a niveles de 

crueldad inadmisibles: “La república entera, de punta a punta, era una orgía de sangre durante estos 

dos últimos años”224. El padre Biaín comentaba que esta masacre había sido cometida en nombre de 

                                                      
217 Ibidem, págs. 48-51 y 64. 
218 Ibidem, pág. 48. 
219 Idem. 
220 Idem. 
221 Idem. 
222 Ibidem, pág. 49. 
223 Idem. 
224 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

152  

 

la “razón de Estado, el orden y el anticomunismo”225. En fin, según el franciscano vasco, los antiguos 

detentadores del poder en Cuba habían caído en la mayor de las depravaciones, pues en nombre de la 

patria, se habían dedicado a expoliar y torturar al pueblo al que decían representar. 

Por el contrario, el editorial consideraba la actitud y el comportamiento de los alzados impecable. La 

exposición del director de La Quincena constituía un manifiesto sumamente radical. Se consideraba 

el terrorismo un método inadecuado para alcanzar el poder, pero se justificaba su presencia debido a 

condicionamientos históricos. Las acciones llevadas a cabo por los alzados bajo este método habían 

segado, según el autor, pocas vidas y habían sido sobradamente cobradas por las fuerzas de Batista226. 

Además, consideraba que los métodos empleados por los alzados habían refutado la tesis de que no 

se podía realizar una revolución contra el ejército227. 

Como destacaban el resto de las publicaciones cubanas los ideales de José Martí habían sido los 

verdaderos animadores del proceso, algo con lo que estaba totalmente de acuerdo el director de La 

Quincena, pues de lo que se trataba en definitiva era de traducir en hechos el pensamiento martiano. 

El nacionalismo era el motor del proceso y la revolución no tenía vocación internacional. Este era un 

aspecto importante a la hora de preservar la independencia y las tentaciones de intervención desde el 

exterior hacia Cuba y de Cuba hacia el exterior. El autor lo reflejaba de un modo certero:  

“Los líderes de la revolución se han cuidado mucho de subrayar con acento muy agudo el 

espíritu cubano, nacionalista, de este movimiento. Con la martianidad va pareja la 

cubanidad. La exaltación cubana, nacionalista, de la revolución se hace partiendo de la 

propia patria y termina en ella, no tiene proyecciones internacionales”228.  

El nacionalismo y la juventud eran la clave. La nación, según Biaían, casi parafraseando a José 

Antonio Primo de Ribera, sólo podía entenderse “como comunidad y como destino en el mundo”229 

y, bajo la batuta de los hombres que habían llegado al poder, aquella nación, estaba a punto de lograr 

su independencia en todos los órdenes. El protagonista del levantamiento estaba en el poder y la 

trasformación que había sufrido el pueblo debía continuar en el futuro “hacia la unidad nacional, 

hecha de un sentimiento de comunidad plena”230. Se debía unir al pueblo bajo las premisas que 

pretendían defender los líderes de la revolución: “la redención económica” y “la redención del 

campesino”231. 

Hasta este punto cualquier sector de la renovada nación cubana que no estuviera implicado en el 

régimen de Batista hubiera suscrito todos sus puntos. Sin embargo, las últimas hojas del editorial 

señalaban el destino de la Cuba futura y aquí se reflejaban las divergencias con otros grupos. En 

primer lugar, el director de la revista, señalaba que la revolución no sería “ni radical ni 

comunistoide”232, para exponer estas creencias se apoyaba en las características de los conductores 

del proceso. El padre Biaín consideraba que la revolución había estado animada por el nacionalismo 

y por la versión que de éste tenía el sector de la burguesía mediana. No se trataba de una revolución 

obrera y tampoco campesina. De este modo, el clérigo consideraba que, al ser protagonista la mediana 

burguesía, la falta de radicalidad que portaba como consecuencia de su conciencia de clase, 

determinaría que las reformas quedaran “muy por debajo de las exigencias cristianas, trazadas en 
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las encíclicas pontificias, que en lo social son mucho más avanzadas de lo que muchas gentes se 

imaginan”233. 

Este era uno de los puntos fundamentales que animaba a la prensa liberal cubana a mostrarse 

entusiasta con el proceso: la revolución no sería ni radical ni comunista y sí profundamente cristina. 

El clérigo vasco señalaba que los planteamientos sociales de la revolución fidelista podían situarse 

“en la línea del social-cristianismo que pregonaban los partidos demócrata-cristianos en otras 

naciones”234. Y aún más tranquilizador, tanto para Cuba como para España, eran las aseveraciones 

con las que finalizaba su extensa exposición:  

“El pueblo cubano está muy lejos de estar propenso al comunismo, porque este pueblo ni es 

ateo ni materialista ni ama el colectivismo; sólo le seduce la justicia social que el comunismo 

le ofrece, ocultando su verdadera naturaleza despótica y su subordinación a los rumbos de 

Moscú”235. 

El padre Biaín protagonizaría en los meses posteriores enconados enfrentamientos contra ciertos 

sectores del clero cubano, a los que acusaba de conservadores236, dando ya muestras de los diversos 

pareceres que convivían en el seno del catolicismo cubano: un sector muy apegado a la impronta 

franquista que se respiraba en parte de la Iglesia cubana y otro sector convergente con las tesis más 

progresistas y con los aires de renovación que estaba trayendo el recién estrenado papado de Juan 

XXIII. No obstante, la Iglesia católica cubana tardaría todavía un año en mostrar sus dos 

sensibilidades de forma manifiesta. Sin embargo, a pesar de estas dos posiciones dentro de la Iglesia, 

en lo tocante al comunismo y al imperialismo soviético, la publicación franciscana y su director 

parecían tener una sintonía casi total con la visión que la prensa franquista o el Diario de la Marina 

ofreciera desde sus inicios. Esta sintonía aparece mejor explicada si comparamos la visión de la 

publicación franciscana con los pareceres expuestos en algunas de las consignas que los mecanismos 

de control de la prensa franquista enviaban a sus rotativos. Así se decía, por ejemplo, en unas 

recomendaciones enviadas a los diarios Ya y Arriba sobre una huelga de estibadores que habían 

orquestado los comunistas en el puerto de Londres en estas fechas:  

“El comunismo es una fuerza internacional al servicio y a las órdenes de Moscú que 

prescinde en todo momento de los intereses nacionales y que pretende, por encima de todo, 

descomponer la economía, primero, envenenar las relaciones sociales, después, hacer la 

revolución, más tarde, e implantar una terrible dictadura, incompatible con la dignidad 

humana, en último término”237.  

El anticomunismo era pues materia común y fermento para la convergencia entre conservadores y 

progresistas dentro del seno del catolicismo, algo que compartía el padre Biaían con la jerarquía 

católica cubana y también con la española. Y es que, en lo tocante a los principios cristianos, se 

imponía el dogma, tal y como demostraba el padre Biaín en la clausura de su editorial. El cierre a 

aquel trascendental alegato se ejecutaba haciendo un llamamiento a la calma, a la estabilidad y al 

orden, y, sobre todo, al trabajo para llevar a término las asignaturas pendientes que tenía la nación, 

algo que había solicitado también la prensa española. El país estaba ahora en manos de los 

revolucionarios, pero estos, tal y como habían demandado otros sectores del catolicismo y reiteraba 

                                                      
233 Idem. 
234 Ibidem, pág. 51. 
235 Idem. 
236 Bohemia (Año LI). Núm. 16. La Habana: domingo 19 de abril de 1959, págs. 68,69 y 97. Semanal. 
237 Sinova, Justino: La censura de prensa durante el franquismo, Debolsillo- Random House Mondadori, Barcelona, 2006, 

pág. 271. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

154  

 

el director de La Quincena, debían llevar a cabo su labor bajo el “espíritu cristiano, guía eficaz para 

la honestidad en el servicio público de la clase dirigente”238. 

El editorial del director de la revista actuaba como cierre al extenso volumen de aquella primera 

entrega doble de enero de 1959. Los acontecimientos del primero de año habían propiciado esta 

situación. No obstante, antes de pasar a analizar el contenido del segundo número de Bohemia, sin 

duda la publicación más popular de la isla y una de las más leídas en lengua castellana en aquel 

momento en todo el continente, hay que hacer mención a la sección “15 días en la nación” de la revista 

franciscana. Este apartado de La Quincena recorría los últimos acontecimientos en la isla, el presente 

de Cuba, y sorprende la similitud de su información con la expuesta en la prensa española. Esta 

circunstancia constituye una muestra palpable de que, en lo referente a Cuba, la censura en España 

no actuaba como acostumbraba. En política exterior era más tolerante que en el acontecer del interior, 

y si el comunismo no figuraba como eje rector de los acontecimientos internacionales, la libertad de 

expresión encontraba algún reducto para explayarse, sobre todo en lo tocante a los asuntos de América 

Latina239.  

La sección “15 días en la nación” comenzaba con una instantánea de Urrutia. El presidente había dado 

inicio a la Segunda República y en la Universidad de La Habana aparecía mezclado con los jóvenes 

estudiantes y el verde olivo del Directorio y de los combatientes del Escambray240. Como sucedió en 

el resto de la prensa cubana, y al contrario de lo acontecido en España, se trataba de minimizar el 

enfrentamiento entre los grupos de la sierra. Los líderes del Directorio habían presentado a través de 

la televisión y la radio la toma del palacio presidencial como algo simbólico y habían permanecido 

allí a la espera de las órdenes del secretario general de la organización, Faure Chomón241. A 

continuación, los medios habían escenificado la concordia por medio de la imagen del presidente 

rodeado por miembros del Directorio y del Movimiento 26 de Julio242. Se ponía el acento en la 

cordialidad entre los diferentes grupos y se trataba de ofrecer una imagen de unidad que resultaba 

indispensable para la buena marcha de la nueva administración. La llegada de la normalidad y la 

necesidad de aplacar la efervescencia revolucionaria era otra de las cuestiones candentes:  

“Consolidado el Gobierno Revolucionario y designados los Jefes de las fuerzas armadas así 

como los integrantes del Consejo de Ministros, el líder Fidel Castro, desde Camagüey, 

ordenaba el cese de la huelga general decretada por el M-26-7, el Primero de Enero, Día de 

la Libertad”243.  

Con el fin de la huelga se había reanudado la actividad de la prensa y la normalidad parecía haber 

llegado. Se trazaban paralelismos con lo acontecido en Venezuela y Colombia tras la caída de las 

tiranías: los grandes culpables huían y “los que les habían servido de sostén denigrante iban cayendo 

en poder de los revolucionarios”244. 

La exposición pormenorizada de los acontecimientos de los primeros días de la revolución corría 

pareja a lo expuesto por el resto de la prensa española y cubana. Sin embargo, la publicación 

franciscana se extendía en la concentración en el Parque Central de La Habana del día 2 de enero. La 

manifestación había sido convocada por el Frente Obrero Nacional Unido y, en ella, se había hecho 
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un llamamiento a los trabajadores que se mantenían en huelga para que se concentraran en dicho 

lugar. Aquel día la atención de la prensa nacional e internacional había estado centrada en la 

proclamación presidencial en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba. En los balcones del 

Ayuntamiento santiaguero, Fidel Castro y Manuel Urrutia Lleó se dirigieron a la nación mientras en 

La Habana el coronel Ramón Barquín trasfería el mando militar a las fuerzas comandadas por Camilo 

Cienfuegos. Estos dos acontecimientos, Fidel Castro en Santiago y Camilo Cienfuegos como dueño 

del control militar en La Habana, habían dejado en un segundo plano a la concentración multitudinaria 

en el Parque Central habanero. 

La Quincena, aunque recogía los acontecimientos de Santiago y la toma del control militar en La 

Habana por parte del Movimiento 26 de Julio, dedicaba mayor espacio a la concentración de la 

capital245. Lo primero que hacía constar la revista era la presencia en la convocatoria habanera de 

numerosos sacerdotes católicos, regulares y seculares. La revista franciscana señalaba que no era nada 

extraño dada la implicación de los miembros de la Iglesia católica en la causa revolucionaria. La 

huelga de abril, como ya había señalado la publicación al referirse a la actividad de la JOC, “se había 

organizado en las sacristías de las Iglesias y locales de instituciones católicas”246. Este énfasis de la 

publicación en la concentración obrera de La Habana trataba de restar fuerza a la presencia comunista 

dentro de la movilización sindical. En las páginas se señalaba cómo los canales de televisión y radio 

habían propagado la noticia a pesar de no circular la prensa. Las organizaciones obreras y cívicas 

habían distribuido declaraciones para secundar la huelga una vez derrocada la dictadura y, como había 

sucedido siempre, las organizaciones católicas también participaron: la JOC había convocado a sus 

miembros “para que hicieran acto de presencia en el Parque Central utilizando cualesquiera medios 

para trasladarse a él”247.  

La huelga general había constituido una herramienta fundamental para la maniobrabilidad del 

Gobierno revolucionario y había restado capacidad de acción a la Junta Militar de Eulogio Cantillo. 

Fidel Castro desde Santiago había denunciado la intentona golpista de Cantillo y le había acusado de 

traición. No sólo por instalar la efímera Junta Militar, sino también por “facilitar la huida del dictador 

y sus más cercanos colaboradores”248. Con Cantillo al frente de la nación y con los personeros del 

antiguo régimen en fuga, la paralización del país se consideraba fundamental. La revista franciscana 

consideraba que la huelga general había resultado imprescindible, “quizás sin ella el gobierno 

revolucionario no hubiera podido asentarse”249. 

La revolución se había conseguido sostener gracias a la huelga y en aquella movilización 

revolucionaria, a pesar de los intentos de La Quincena, no era sencillo minimizar el papel jugado por 

los comunistas. Sin embargo, había otros asuntos en los que comunistas se estaban mostrando 

sumamente hábiles, entre ellos, el apoyo incondicional al nuevo gobierno, lo que incluía la justicia 

revolucionaria El momento de las reparaciones, algo que el frente fidelista debía afrontar para dar 

satisfacción a todos aquellos, multitudes, que demandaban un descargo por el sufrimiento infligido, 

era un asunto de capital importancia para la estabilización del nuevo poder. Así pues, La Quincena, 

como el resto de las publicaciones cubanas, era consciente de que una vez instalado Fidel Castro en 

la capital, y apagados en los medios los rescoldos de su multitudinaria acogida, llegaría el momento 

de la justicia revolucionaria. Desde el mismo momento de la huida de Batista, los líderes 

revolucionarios, Fidel Castro y el presidente Urrutia, se habían referido a ella. La justicia prometida 

por los hombres de la sierra había contenido la ira popular, que tuvo que contentarse con focalizar su 
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rabia en los parquímetros, varios casinos y las residencias de algunos miembros del régimen caído250, 

pero había llegado el momento de organizar los procesos judiciales y resultaba fundamental que se 

respetaran todas las garantías procesales.  

Durante estos primeros días de revolución ya se habían producido algunos fusilamientos de los 

esbirros del régimen caído y la prensa no escatimó espacio en la recreación de los crímenes cometidos 

por las fuerzas de Batista como justificación de la necesidad que tenían cientos de familias, que habían 

perdido a parte de sus miembros debido a la represión, de recibir las reparaciones pertinentes a través 

de la justicia. Se trataba, en definitiva, de transmitir a la opinión pública, fundamentalmente a la de 

fuera de Cuba, la legitimidad que había detrás de los procesos que se estaban desarrollando y se 

acometerían contra los hombres de Batista. Así pues, a tenor de lo que se avecinaba, una dura prueba 

sin duda para la revolución, era el momento oportuno para exponer en los medios los horrores que se 

iban descubriendo: las fosas comunes, los cuerpos mutilados y brutalmente torturados y las acciones 

represoras emprendidas por los hombres de la seguridad “marcista”251.  

Para el entramado que sustentaba la revolución resultaba fundamental poner al descubierto la crueldad 

y el sadismo con el que se había desempeñado el régimen de Batista, pues eran ya muchas las voces 

que dentro de los Estados Unidos estaban clamando benevolencia con los vencidos. De este modo, 

mientras los exiliados iban regresando de España, Estados Unidos y de otros puntos de América 

comenzaba a instalarse en la prensa norteamericana una campaña de acoso al carácter de la justicia 

que se estaba librando contra los personeros del régimen caído, algo que contrastaba con la prensa 

cubana, centrada en dar a conocer la barbarie de Batista.  

La Quincena, uno de las publicaciones que validaba la necesidad de mostrar los desmanes cometidos 

durante la dictadura y que abominaba de la insidiosa campaña desatada en los Estados Unidos en 

favor de los vencidos, dedicaba un artículo a esta nueva realidad que estaba cubriendo sus primeras 

fases. El padre Moyúa252, que tenía una sección fija en la publicación franciscana titulada “En pocas 

palabras”, era el encargado de defender los procesos judiciales y en esta ocasión dedicaba su artículo 

a la justicia revolucionaria253.  

En apretada síntesis, el resumen del contenido de su exposición respondía a cinco puntos básicos. En 

primer lugar señalaba que los tribunales revolucionarios ya estaban activos en Santiago de Cuba y en 

el interior de la isla y que respondían a un código militar que se había elaborado por los hombres de 

la sierra en plena campaña de asalto al poder. En segundo término apuntaba que se habían tenido en 

cuenta “todas las formalidades y garantías para que el dictamen condenatorio se ajustase a la 

estricta justicia”254. El clérigo vasco repasaba en un tercer punto el historial de los hombres 

ajusticiados: “Eran hombres evidentemente maculados con crímenes gravísimos, cuya comprobación 

no era difícil”255. Se extendía en este aspecto señalando que, dadas las atrocidades de los actos 

cometidos en el último sexenio, “el ajusticiamiento de unos centenares de hombres culpables 

parecerá un castigo benigno”256. En cuarto lugar constataba que no había sido fusilado nadie en la 

capital, donde ya se encontraban en las cárceles unos 600 presos. Y por último desmentía que se 

hubiese fusilado a políticos o civiles y que “todos los ajusticiados pertenecían al ejército derrocado, 

al cuerpo policíaco o al ejército privado del Dr. Masferrer257. Finalizaba su argumentación haciendo 

                                                      
250 Ibidem, pág. 85. 
251 Ibidem, pág. 30 y 86. 
252 Seudónimo bajo el que escribía el director de la publicación: P. Ignacio Biaín. 
253 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, pág. 45. Quincenal. 
254 Idem. 
255 Idem. 
256 Idem. 
257 Idem. 
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referencia a los sentimientos cristianos del pueblo cubano, pueblo que no había protestado ante 

aquellos ajusticiamientos.  

La pormenorizada exposición del padre Moyúa había sido enviada en la primera quincena del mes a 

la Agencia de Noticias Católicas de Washington a modo de “respuesta a la campaña injusta, 

desorbitada y escandalosa de la prensa norteamericana, que influyó decisivamente en casi toda la 

prensa mundial, tratándonos a los cubanos de pueblo salvaje y revanchista”258.  

Después de la defensa enconada que el clérigo hispano había realizado de la justicia revolucionaria, 

finalizaba su artículo con una serie de deseos o recomendaciones entorno al carácter de los juicios. El 

deseo de la publicación y del autor del artículo era que los tribunales revolucionarios pasasen a ser 

tribunales ordinarios, indicando a su vez que un aplazamiento contribuiría a relajar el “paroxismo 

emocional de las multitudes”259 que podía influir en la libertad psicológica de los llamados a tomar 

decisiones en los juicios. Por último, apelando al sentimiento cristiano, hacía un llamamiento para 

que se atendiera a la piedad y la misericordia. Debía distinguirse entre responsables y meros 

ejecutores. Para los subalternos se pedía “un plan reeducativo a través de la redención de las penas 

por el trabajo”260 con el objeto de poder devolverlos a la vida civil. Se consideraba a estos hombres 

“víctimas, más que victimarios, de un diabólico engranaje estatal”261.  

1.7 Bohemia saluda al nuevo régimen y ajustan cuentas con el antiguo 

El problema de la justicia iba a convertirse en los próximos meses en un asunto fundamental y en 

origen de numerosos contenciosos con la prensa y los políticos de Estados Unidos. Esta circunstancia 

permite entender el empeño de las publicaciones cubanas en la exposición de los crímenes cometidos 

por el régimen anterior y sobre todo la crueldad de muchos de los relatos y fotografías que se 

mostraban a los lectores. La revista Bohemia no le ahorró al lector ninguna imagen y tampoco relatos 

que exhibían la barbarie orquestada desde los aparatos de represión “batistianos”.  

Como ya se ha indicado, la información que mostraba Bohemia en su segundo número de 1959 podría 

ser divida en tres bloques temáticos: la situación de Cuba tras la llegada de Fidel Castro a la capital y 

los proyectos inmediatas a desarrollar, el historial revolucionario de los grupos que habían participado 

en la caída de Batista y los antecedentes del movimiento revolucionario, y, por último la descripción 

y actuación de los principales colaboradores de las fuerzas represivas del régimen derrocado. La 

información no fue estructurada por la publicación en tres partes, simplemente se expone de este 

modo para una mayor comprensión.  

1.7.1 El drama de Cuba 

La revista Bohemia abría su segundo número del año, primero de las tres “Ediciones de la Libertad”, 

con un extenso artículo del omnipresente Jorge Mañach. La exposición respondía al título “El drama 

de Cuba”262. Se trataba de un ensayo que cubría varias páginas y que ya había sido publicado en la 

revista Cuadernos263, órgano del Congreso por la Libertad de la Cultura. El trabajo había sido lanzado 

                                                      
258 Idem. 
259 Idem. 
260 Idem. 
261 Idem. 
262 Bohemia (Año LI). Núm. 2. La Habana: domingo 11 de enero de 1959, págs. 6-9, 163, 168 y 172-175. Semanal. 
263 La revista Cuadernos (1953-1965) se caracterizó por su enconado anticomunismo y en algunos momentos por su crítica 

hacia la labor de Estados Unidos en América Latina. Esta segunda actitud vino determinada fundamentalmente por lo que 

supuso el triunfo de la Revolución cubana. La revista contaba con una interesante amalgama de colaboradores y gestores 

formada por antiguos miembros del POUM procedentes de España a los que se unieron liberales y progresistas 

latinoamericanos. Cfr. Ruiz Galvete, Marta, “Cuadernos del Congreso por la libertad de la Cultura: anticomunismo y guerra 

fría en América Latina”, El Argonauta Español, nº 3, 2006.  



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

158  

 

en plena dictadura, en la edición de mayo-junio de 1958. La visión del intelectual cubano no variaba 

de lo ya expuesto en la prensa española y en el Diario de la Marina en los últimos días. No obstante, 

se extendía en los antecedentes que habían propiciado la efervescencia revolucionaria y en el orden 

de cosas que animaba la convulsa situación cubana a mediados del año 1958.  

En primer lugar hablaba de la imagen de Cuba que se proyectaba en muchos países y en concreto de 

la imagen de Batista. Debe tenerse en cuenta que el ensayo había sido lanzado durante el régimen 

“marcista” y que los acontecimientos recientes no formaban parte de la exposición. De ahí que 

insistiera sobre la opacidad de la información que sobre Cuba se transmitía. El autor hablaba del 

desconocimiento que sobre lo acontecido en el país antillano se tenía en Latinoamérica y Europa.  

El ensayo analizaba los últimos 50 años de corrupción administrativa y electoral, sin pasar por alto 

los correctivos que desde la sociedad civil o el ámbito militar se intentaron imponer. Entre las 

soluciones que se trataron de orquestar se encontraban las de Batista y Grau San Martín. Sin embargo, 

los males que se pretendieron combatir tras la caída de Machado y la implantación de la Constitución 

de 1940 habían renacido durante la década siguiente. Fruto de estos problemas fue la escisión de los 

ortodoxos del núcleo del Partido Auténtico.  

La figura de Eduardo Chibás, líder del Partido Ortodoxo, era presentada como el azote de los males 

de la nación: “batalló contra el latrocinio oficial y el pandillismo”264; rémoras que, tras la caída de 

Machado, siguieron rigiendo como parte de la cotidianidad cubana. La justicia se había inhibido tras 

la caída de la dictadura “machadista” y la falta de rigor en la depuración de responsabilidades ante el 

expolio del erario público y la violencia sobre la población determinó un orden de cosas en las que la 

justicia terminaba impartiéndose de modo revanchista desde las pandillas de una juventud 

fuertemente politizada y armada. Estas bandas actuaban con impunidad: generalmente sus acciones 

terminaban sin ser castigadas y el juicio corría a cargo de una prensa que aprovechaba las acciones 

para colmar de sensacionalismo sus páginas.  

El autor se extendía sobre los errores cometidos por Batista durante sus dos primeros periodos en el 

poder. El Gobierno de Grau San Martín tampoco había aportado las soluciones a los problemas de 

Cuba y aunque el autor reconocía la mejora en algunos aspectos durante la segunda mitad del “período 

auténtico”, bajo la batuta del Gobierno de Prío Socarrás, la situación de Cuba parecía correr por las 

mismas sendas de corrupción y falta de iniciativa.  

Ante tales premisas, a comienzos de 1952 el Partido Ortodoxo se perfilaba como el futuro ganador 

en las “non natas” elecciones de junio de aquel año. Se produjo entonces, antes de las elecciones, el 

golpe militar “marcista”. Batista ya había ejercido el poder en dos ocasiones: de forma indirecta, 

como cabeza del ejército, de 1933 a 1940 y bajo condición constitucional de 1940 a 1944. Después 

había llegado el turno de los Gobiernos auténticos y cuando parecía llegar el momento de los 

ortodoxos, que se habían erigido como una escisión de los auténticos y que abogaban por la 

honestidad como eje de su programa, se produjo la asonada militar.  

Una vez instalado en el poder, Batista derogó la Constitución de 1940. El cambio de régimen que se 

había orquestado había sepultado la legalidad vigente que, aunque en muchas ocasiones había sido 

mancillada, constituía un referente. El nuevo orden implantado era expuesto por Mañach del siguiente 

modo:  

“Derogó esa Carta fundamental, fruto de todo un largo y doloroso proceso histórico, 

sustituyéndola por un Estatuto Constitucional a su gusto; disolvió el Congreso, 
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264 Bohemia (Año LI). Núm. 2. La Habana: domingo 11 de enero de 1959, pág. 7. Semanal. 
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reemplazándolo por un Consejo Consultivo de amigos suyos; removió gobernadores y 

alcaldes, designando también a sus secuaces para ocupar los puestos legalmente de mandato 

popular”265.  

El autor exponía la postura de los diferentes grupos tras el golpe militar. En primer lugar, reconocía 

la labor de los estudiantes de la Universidad de La Habana que, desde el primer momento, se habían 

situado a la vanguardia de la lucha para recuperar los logros alcanzados durante las convulsiones 

revolucionarias de 1933. Los ortodoxos, entre quienes ya no figuraba Eduardo Chivas, pues se había 

suicidado unos meses antes en un rocambolesco episodio266, demandaban “la renuncia de Batista y 

su sustitución por medio de comicios inmediatos presididos por un gobierno inequívocamente 

neutral”267. Los auténticos se habían escindido en dos facciones encabezadas por los dos antiguos 

presidentes: los “priístas” apostaban por la misma solución que los ortodoxos pero no descartaban 

tomar partido en acciones conspirativas y el grupo encabezado por Grau San Martín se declaró 

dispuesto a ir a una consulta electoral, siempre y cuando se cumplieran unas condiciones mínimas de 

libertad, aunque fuera organizada por el nuevo régimen. La farsa electoral se orquestó y un día antes 

de los comicios el propio Grau se retiró ante las coacciones y el ambiente de violencia que reinaba en 

el país. Algunos de los miembros de este sector auténtico, políticos profesionales, se mantuvieron en 

sus puestos y terminaron siendo la comparsa de un régimen que buscaba legitimidad de forma 

desesperada.  

Unos meses antes de estas elecciones celebradas en noviembre de 1953, el autor exponía las 

circunstancias en las que se había desarrollado el fallido asalto al cuartel Moncada. Los complotados 

fueron reducidos, gran parte de ellos fueron asesinados y el resto fue encarcelado. Al frente de los 

alzados se encontraba Fidel Castro que, gracias a la intervención del arzobispo de Santiago de Cuba, 

Pérez Serantes, había salvado la vida. Había nacido el Movimiento 26 de Julio y su manifiesto de 

partida: “La historia me absolverá”. La célebre defensa de Fidel Castro de su manifiesto había 

constituido el pistoletazo de salida para la insurrección de los diferentes grupos, pero también el inicio 

de la sangrienta represión.  

La exposición continuaba con los diferentes intentos de mediación con el poder o de asalto al mismo, 

todos ellos infructuosos, y a los que Bohemia dedicaba detallados reportajes. Mañach certificaba en 

su ensayo de mediados de 1958 que ninguno de los problemas de Cuba había encontrado cauce de 

solución durante el Gobierno militar. El autor exponía una disertación sobre el ejército cubano y su 

carácter. A su entender, se trataba de un estamento que se regía por unos principios radicalmente 

nuevos desde el golpe del 4 de septiembre de 1933, primera asonada de Batista. Todos sus mandos 

habían cambiado en aquel momento y habían desaparecido las figuras de la guerra colonial. Su 

oficialidad había sido aupada desde posiciones inferiores por el propio Batista y sus condiciones 

materiales habían mejorado considerablemente. Se trataba, en definitiva, de un nuevo ejército sin 

basamento en las ciudades, de extracción mayoritariamente campesina y con un fuerte sentimiento de 

pertenencia que trascendía la mera gratitud hacia su dirigente: “más que admirar al general, las 

tropas le profesaban una adhesión fanática”268.  

El ejército constituía un baluarte para el régimen. Se trataba de un núcleo sólido en el sostén de la 

situación y aunque el autor señalaba que se habían producido conspiraciones contra Batista, estas 

habían sido sofocadas de forma sangrienta. Esta situación determinaba que el autor dudara de la 

posibilidad de que en las fuerzas armadas quedaran “elementos sensibles al dolor y la opresión que, 

                                                      
265 Bohemia (Año LI). Núm. 2. La Habana: domingo 11 de enero de 1959, pág. 7. Semanal. 
266 Las circunstancias que rodearon al suicidio de Eduardo Chibás son expuestas por Fidel Castro en la biografía que redactó 

Ignacio Ramonet sobre el líder revolucionario. Cfr. Ramonet, Ignacio: Op. Cit., págs. 99-103 
267 Bohemia (Año LI). Núm. 2. La Habana: domingo 11 de enero de 1959, pág. 8. Semanal. 
268 Ibidem, pág. 168. 
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por medio de la fuerza pública, se está infligiendo al pueblo de Cuba”269. Dadas las circunstancias, 

el intelectual cubano certificaba, meses antes, una de las claves que ya comenzaba a intuirse en estos 

primeros días de victoria revolucionaria:  

“La experiencia de los dos golpes militares de Batista ha difundido mucho la convicción -

significativamente compartida por las juventudes cubanas hoy en lucha- de que las libertades 

del país no estarán seguras mientras no se sustituya total o parcialmente el Ejército 

profesional - que le cuesta millones anuales a la nación, a cambio de muy escasos servicios- 

por un ejército a base de servicio militar obligatorio”270.  

La restructuración del ejército constituiría uno de los procesos clave dentro de la revolución durante 

el año 1959 y se erigiría en uno de los focos claves de tensión y disidencia ante el devenir 

revolucionario. 

1.7.2 Los justos y los pecadores: una realidad dual 

El ensayo de Mañach, que ocupaba un espacio destacado en la publicación, servía de introducción a 

los reportajes que la revista Bohemia dedicaba a los intentos fallidos de derrocar al régimen y a los 

antecedentes de los que llegaron al poder y de los que lo habían abandonado. Uno de los primeros 

editoriales se dedicaba a Eduardo R. Chibás271. El líder del partido ortodoxo era presentado como el 

inmolado por una patria mejor y el decano de los adversarios políticos de Batista. Se apuntaba a él 

como uno de los referentes de la nueva Cuba. Se trataba del nexo entre los luchadores de ahora y los 

de entonces, un elemento que daba continuidad a la lucha: “Los que están rigiendo hoy a Cuba son, 

en lo hondo y fundamental de su espíritu y su acción, discípulos de Chibás”272.  

La publicación se preguntaba qué hubiera sucedido si Eduardo Chibás hubiera estado presente tras el 

funesto golpe “marcista”. La pregunta se lanzaba al lector para pasar en las páginas siguientes a una 

exposición del golpe del 10 de marzo que había dado origen al “inicio de la tragedia”273. Bajo este 

título corría un reportaje en el que no había concesiones al régimen caído. La tiranía de Batista era 

presentada como el más vil de los regímenes y su dirigente como un personaje jactancioso y cobarde, 

cuya labor al frente de Cuba encontraba en la bandera del 4 de Septiembre, símbolo de la primera 

asonada militar “batistiana”, la evocación del régimen de terror que había asolado la isla. “¡Jamás 

volverá a ondear!”274: Bohemia a través de una combinación de texto e imagen daba vida a un 

editorial en el que se condenaban los orígenes del régimen caído tomando como referencia su bandera, 

caracterizada como el “estandarte del mal”275. 

La prensa en estos primeros momentos desempeñó un papel fundamental en la construcción de la 

imagen del mundo que debía portar todo aquel que residiera en Cuba. Además, los Gobiernos que 

pretendieran establecer relaciones de amistad con Cuba debían conocer la nueva posición de la nación 

frente al régimen caído y frente al recién llegado.  

Bohemia era la revista más popular de la isla y, fuera de ella, la publicación cubana que tenía mayor 

alcance continental. De este modo, la cosmovisión que proyectaba conduce a considerarla un factor 

fundamental en la creación de los nuevos mitos, y en la recreación para el momento vivido de los 

héroes de antaño y hogaño. Los nuevos espacios que se abrían tenían en las páginas de la revista un 

espacio privilegiado para entender cómo se construían los nuevos hábitos y la transformación y 
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adecuación de los antiguos. Las tradiciones revolucionarias de ayer, encarnadas en Martí, Maceo, 

Guiteras o Chibás, ponían en sintonía al héroe tradicional cubano con el legendario combatiente del 

momento: Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos o Raúl Castro. Estos eran los nuevos 

valores dominantes y el prototipo a imitar que tenían un espacio privilegiado en la prensa para su 

recreación. Sin embargo, la visión del mundo que transmitían los medios no se agotaba en el 

pensamiento mítico y cotidiano; el pensamiento teórico tenía un papel fundamental y cambiante. En 

estos primeros momentos su labor fundamental pasó por estructurar unos planteamientos ideológicos, 

muy genéricos y poco precisos, sobre la defensa de la libertad de Cuba, unos planteamientos que 

invitaran al consenso y que fueran por tanto promotores de la unidad de los grupos que habían vencido 

en el enfrentamiento contra Batista. Lo fundamental era excluir a los comunistas y condenar a los 

“marcistas”, pero todo lo que quedaba entre medias, era asumido como parte del capital de la 

revolución, sin distinción de credo o vinculación política. En realidad, se respectaba cualquier 

planteamiento ideológico, siempre y cuando atacara al régimen caído y se mostrara intransigente 

frente a la participación de los comunistas en la toma de decisiones.  

Lo que se pretendía, en definitiva, era legitimar la posición, las expectativas y los principios de los 

recién llegados. Para conseguirlo no sólo se precisaba encumbrar a los vencedores como héroes 

singulares, sino también presentar a los vencidos como el paradigma del mal. La filósofa cubana Pilar 

Díaz Castañón explora estás cuestiones en sus trabajos sobre la revolución y apunta a la labor del 

teórico como el legitimador de la postura del grupo vencedor al que representa, una postura que ha 

de ser entendida como la única válida y posible y que ha de enfrentarse a la otra, la del vencido:  

“Recuérdese que para lograrlo ha de conseguir que todos los defectos de la sociedad se 

condensen en otra clase. De tal forma, toda época revolucionaria se presentará a sí misma- 

y a las demás- como original, insólita y pura respecto al statu quo cuya subversión se 

propone. Del mismo modo, ungirá con todas las virtudes al hacedor insurrecto, antagonista 

del crimen notorio al que se opone”276.  

Precisamente esta era la labor que emprendió Bohemia en estos primeros números de enero de 1959. 

Sus reportajes denigraban a los vencidos, cuyos crímenes y desmanes corrían por sus páginas, a la 

vez que glorificaba a aquellos nuevos hombres y movimientos que tan laboriosamente habían llegado 

al poder. En uno de sus editoriales, “De las tinieblas a la luz”277, esta posición se reflejaba con 

claridad meridiana:  

“Derrotaron totalmente al ejército de la dictadura y provocaron la fuga vergonzosa del 

tirano y de sus principales instrumentos. El que vino una madrugada se fue otra madrugada 

envuelto en sangre y fango. Ni siquiera tuvo el valor de arrostrar un destino trágico como 

hipócritamente había dado a entender”. El Movimiento 26 de Julio, alma de esta de 

liberación nacional, hizo de la Sierra Maestra el símbolo de una nueva vida cubana libre, 

digna, austera, justa y feliz”278. 

La publicación construía un fresco dual a través de una serie de reportajes que contraponían los 

deméritos del Gobierno de Batista a los méritos de los alzados. Aprovechaba también para publicar 

aquello que había sido censurado o no había encontrado acomodo en las páginas de la revista durante 

el período de restricciones a la prensa. Por sus páginas corrían las fotografías de la farsa electoral de 
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278 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

162  

 

noviembre de 1953 y las presiones a que había sido sometida Bohemia para que su información se 

ajustara a los requerimientos del régimen “marcista”279.  

Los conflictos con la censura habían sido muchos y la publicación cubana aprovechaba este primer 

momento de apertura para exponer los mecanismos que había seguido para sortearla280. Los métodos 

habían sido variados y casi todos habían cosechado las iras del régimen. En algunas ocasiones se 

acudió a los colores rojo y negro en la página veintiséis de la publicación; en otras se lanzaban 

portadas en clave y en favor de los alzados; y en muchos otros momentos eran los acontecimientos 

internacionales los que daban pie a la crítica por acontecimiento interpuesto, el detallado seguimiento 

que la revista dispensó a la insurrección húngara era una muestra de este último método, según la 

revista. 

Bohemia era consciente de las limitaciones en que había incurrido en los últimos años y dedicaba un 

editorial al pueblo cubano, que en realidad era una carta abierta a sus lectores. La opinión de la revista 

sobre su propia labor se exponía a través de este editorial, “Al pueblo de Cuba”, en el que se mostraba 

el agradecimiento a los lectores de Bohemia por su fidelidad durante el largo periodo de censura281. 

Se hablaba también de la tirada sin precedentes, un millón de ejemplares, sumando lo distribuido en 

Cuba y en el extranjero, que había cosechado aquel primer número de Bohemia tras la liberación del 

país y del esfuerzo que había supuesto una edición de estas características sin aumento de precio para 

el lector y en un tiempo récor. Se apuntaba también a que la información del presente número se 

ampliaría en el siguiente, pues Bohemia tenía que relatar, al menos parte, de lo que había suprimido 

o silenciado en los últimos años282. 

La exposición pormenorizada de lo acontecido en los últimos tiempos en la revista Bohemia iba desde 

el mismo inicio del golpe en 1952 hasta la huida de Batista. Y en aquel relato, en aquellos relatos, 

una idea gravitaba como hilo conductor: el régimen dictatorial había consentido todo tipo de 

atropellos, torturas y asesinatos. Se llegaban a colocar las tropelías de Batista por encima de las del 

odiado general Weyler283, considerando, de este modo, el período reciente como el más brutal en la 

historia de Cuba. Los secuaces de Batista habían hecho palidecer los métodos del militar español. Y 

es que la crítica no sólo se centraba en la figura de Batista: se apunta también al cortejo de “pseudo-

intelectuales, hombres de negocios, a los clubman, a los jueces...”284. Se señalaba, en definitiva, al 

conjunto de torturadores y encubridores que, por interés o miedo, se sometieron a la satrapía de 

Batista. 

La brutalidad con que se había reprimido a la población cubana se exponía como una historia de 

terror: “¡Así torturaban los esbirros de Batista!”285, titulaba un reportaje en el que se daba cuenta de 

los métodos de tortura y las herramientas utilizadas para el martirio. Bohemia no le ahorra los detalles 

de la barbarie al lector. Como ya se ha apuntado, se trataba de caracterizar a los hombres de Batista 

como la encarnación del mal al que se había enfrentado la heroica juventud cubana.  

Pero el mal que había ensombrecido Cuba precisó de algo más que de torturadores serviles. Necesitó 

también de contactos y apoyos fuera de isla, entre ellos estaba Rafael Leónidas Trujillo. A través del 

reportaje “Lobos de la misma camada”286, la revista se dirigía a otro torturador del caribe, sostén y 
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refugio del fugado Fulgencio Batista. La publicación, siempre atenta para condenar a los dictadores 

sin ofender a los pueblos de los que eran víctimas, acudía al pensamiento mítico para homenajear a 

los héroes caribeños, Martí y Gómez, y despreciar a los tiranos antillanos, Batista y Trujillo: “Uno 

ensangrentaba la tierra de Máximo Gómez; el otro tenía en sombras la patria de Martí”287.  

Rafael Leónidas Trujillo no sólo había contribuido al sostén de Batista en el poder a través del 

suministro de pertrechos militares, sino que había facilitado su fuga, liberándolo de rendir cuentas 

por los desmanes cometidos. Pero el apoyo al régimen “marcista” no sólo había venido del vecino 

antillano, había tenido también un soporte importante de otro vecino, el más poderoso de América: 

Estados Unidos.  

Una vez más había que salvar al pueblo y condenar a sus dirigentes y representantes. “El embajador 

Smith: servidor del déspota”288, constituía un “bochorno para Norteamérica”289. Del representante 

de Estados Unidos en Cuba se decía que “paradójicamente sirvió más al Kremlin que a Washington 

provocando el resentimiento popular”290. Y es que el embajador se había enemistado con casi todos 

los periodistas norteamericanos que habían tratado de ofrecer una imagen de los hombres de la sierra 

alejada de los forajidos comunistas. En concreto se hablaba de los altercados que Sr. Smith había 

protagonizado con Homer Bigart, The New York Times, y con Jules Dubois, The Chicago Tribune291.  

El representante estadounidense en Cuba había vivido de espaldas al padecimiento del pueblo cubano 

y había sido un fiel escudero del general Batista. En realidad, su labor se había limitado a defender 

los intereses de las compañías norteamericanas y a conseguir exenciones fiscales para las mismas292. 

Para cubrir estos objetivos resultaba fundamental sostener a Batista en el poder, pues era el general 

cubano el garante de los privilegios de los gozaban aquellas compañías.  

La publicación se centraba en el apoyo incondicional que había prestado el embajador Smith, desde 

el primer momento, al general fugado. Había defendido la farsa electoral orquestada por los hombres 

de Batista y silenciado e ignorado las acciones represivas del régimen “marcista”293. Su labor contra 

los alzados y en favor del régimen caído se había manifestado hasta el último momento, y muestra de 

ello era su participación en el fracasado golpe militar del general Cantillo:  

“Su último servicio a la tiranía fue propiciar la asonada militar del General Eulogio Cantillo, 

que permitía la huida de los responsables. Convencido de que nada más podía hacer por 

Batista y temeroso del Movimiento 26 de Julio se puso en contacto con el militar: debía 

informarle que la Embajada de los Estados Unidos no confiaba en el M-26-7”294.  

Y es que la posición del embajador había sido consecuente hasta el último momento: “Producido el 

golpe del General Cantillo, quiso convalidarlo con unas ambiguas declaraciones matinales y más 

tarde, con su presencia en el Palacio Presidencial para felicitar al supuesto presidente Carlos M. 

Piedra”295. 

Ante tales antecedentes, la única solución para el representante estadounidense en Cuba era imitar a 

Batista y tomar el camino de la huida. Bohemia constataba que el Sr. Smith había dejado Cuba hacía 

unos días. El artículo dedicado al embajador terminaba con un expresivo ¡Ojalá no vuelva! y se hacía 
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eco de las gestiones que la colonia norteamericana en Cuba estaba llevando a cabo a tal efecto296. El 

ataque, como había sucedido con la República Dominicana, no iba dirigido al pueblo estadounidense 

sino a sus representantes. Muestra de esto era el comentario de la publicación sobre el colectivo 

estadounidense en la isla, que estaba trabajando para pedirle a la cancillería de Washington que 

sustituyera a su embajador. 

Estados Unidos se encontraba ante una posición complicada, pues, a pesar de los comentarios 

elogiosos que algunos medios norteamericanos le habían dedicado al proceso revolucionario, en la 

prensa cubana había un claro resentimiento hacia la actitud de la Administración norteamericana en 

los últimos años. El resentimiento popular contra los Estados Unidos trascendía al papel del Sr. Smith 

y a la presencia de una misión militar norteamericana en tiempos de guerra civil. Los Estados Unidos 

habían controlado la isla en todos los contextos políticos durante decenios y muchas de las empresas 

que ahora eran víctimas de las iras populares estaban directamente relacionadas con el país del norte.  

Una de estas corporaciones era la compañía de teléfonos que, junto con los parquímetros, fue uno de 

los primeros blancos de los ataques de la población tras la caída de Batista. La compañía de teléfonos 

cubana actuaba bajo monopolio y sus ya ventajosas condiciones de mercado habían sido mejoradas 

por el Gobierno caído. Producto de estas últimas negociaciones, que Bohemia señalaba que habían 

sido silenciadas, era el precio abusivo que habían alcanzado sus tarifas. La revista cubana, de forma 

prudente y sin señalar a Estados Unidos, dedicaba un reportaje a la compañía telefónica. En dicho 

trabajo, que respondía al título de “La Compañía de teléfonos en complicidad con la dictadura”297, 

exponía lo siguiente: “La verdad sobre el último y turbio negocio realizado por esa tradicional 

adversaria del pueblo cubano que se llama, irónicamente y en inglés, la Cuban Telephone Company, 

con la complicidad mercenaria del régimen que acaba de derrumbarse”298. 

La burguesía radical cubana era la que estaba comandando el proceso revolucionario en estos 

primeros momentos, al menos de forma nominal, y una de sus premisas era encauzar de forma 

adecuada el descontrolado capital norteamericano que invadía la isla. Y es que este aporte 

norteamericano no sólo entraba por medio de mecanismos legales y concesiones gubernamentales, 

sino que también lo hacía de forma fraudulenta. Cuba, a través del negocio del juego, se había 

convertido en un lavadero de dinero para las turbias mafias norteamericanas que habían hecho de esta 

actividad un mecanismo de saqueo para la población cubana y los visitantes de la isla. Bohemia no 

olvidaba esta realidad, foco de corrupción política y civil, y se hacía eco de la indignación popular 

contra todo lo relacionado con el juego. En reportaje fotográfico con los pertinentes pies de foto 

reflejaba la toma y destrucción de casinos, garitos de juego y máquinas “traga-níqueles”299, lo que en 

España se conoce y conocía como máquinas tragaperras. 

La caída de Batista parecía haber dejado al descubierto la labor de los últimos años de la 

Administración estadounidense en Cuba, que en líneas generales era muy poco valorada por la 

mayoría de la intelectualidad cubana. El reportaje mencionado de Jorge Mañach lo exponía de forma 

sintética. La actitud de Estados Unidos, y fundamentalmente de las administraciones republicanas, 

había consistido en apoyar a las dictaduras latinoamericanas más recientes, casi todas de factura 

militar. Además apuntaba a la falta de entusiasmo que en el vecino del norte despertaban las 

reivindicaciones de los pueblos hispanoamericanos:  

“Tradicionalmente, Washington miró siempre con poca simpatía las revoluciones 

antiautoritarias de Hispanoamérica, por cuanto han solido aspirar a la reivindicación de 

                                                      
296 Idem. 
297 Ibidem, pág. 78. 
298 Idem. 
299 Ibidem, pág. 78. 



Capítulo 1- La creación de los mitos y los intentos de apropiación de la gesta “fidelista”  

(los primeros diez días) 

 165 

 

derechos populares ahogados por oligarquías económicas bienquistas del inversionismo 

yanqui”300.  

Esta falta de sintonía con los gobiernos revolucionarios iba más allá de la falta de simpatía, pues el 

reconocimiento oficial se veía condicionado por el respeto a los intereses norteamericanos:  

“Frente a los gobiernos emanados de revoluciones triunfales, la técnica diplomática de los 

Estados Unidos fue, por mucho tiempo, negar el reconocimiento hasta que dieran garantías 

de que la mutación de autoridad no había de afectar aquellos intereses. Washington ejercía 

así una especie de censura de los movimientos revolucionarios hispanoamericanos y de sus 

gobiernos”301. 

Las afirmaciones de Mañach parecían premonitorias, recuérdese que este ensayo que reproducía 

Bohemia había sido publicado a mediados de 1958. Y es que, como había reproducido la prensa 

española, el reconocimiento de Estados Unidos había establecido unas condiciones previas. En la 

escueta notificación que desde el norte había llegado a La Habana se expresaba la buena voluntad de 

los Estados Unidos hacia la nueva realidad cubana, pero en su parte final exponía las causas de este 

reconocimiento: “Las seguridades ofrecidas por el nuevo Gobierno de Cuba acerca del cumplimiento 

de sus obligaciones internacionales y de los acuerdos con Cuba”.302 

Estados Unidos consentía con cualquier Gobierno que respetara el statu quo de sus intereses 

inversores y, en plena guerra fría, con el equilibrio de fuerzas entre potencias. El país norteamericano 

apoyaría a cualquier Gobierno cuyo anticomunismo estuviera claramente establecido: “Lo que a los 

Estados Unidos les interesa, por encima de todo, es asegurarse de que en esas repúblicas haya 

gobiernos anticomunistas, por arbitrarios o abusivos que en otros sentidos sean”303. 

De ahí la importancia que la prensa cubana y la española otorgaban a dejar patente el carácter 

anticomunista de la revolución triunfante. A excepción de Hoy, toda la presa cubana se afanó en 

desmarcar el proceso cubano del comunismo. Bohemia no fue una excepción y dedicó un editorial a 

este aspecto. Lo titulaba, simplemente y sin rodeos, con un aserto que daba ya muestra claras de su 

posición: “Contra el Comunismo”304. Su contenido no ofrecía mayores novedades a lo ya expuesto 

en La Quincena y otros medios. Se hablaba de las acusaciones del antiguo régimen batistiano sobre 

el carácter comunista de la revolución y haciendo mención a las declaraciones de Fidel Castro 

desmentía las acusaciones “marcistas”: “El nuevo gobierno negará todo trato a los estados regidos 

dictatorialmente, y mencionaba en primer término a la Unión Soviética”305.  

Bohemia, tras exponer las evidencias que desvinculaban a la revolución triunfante de esta ideología, 

arremetía contra los comunistas. Se les consideraba un grupo irrelevante, debido a lo exiguo de su 

militancia, y se les culpaba de haber colaborado ampliamente en la tarea de establecer el equívoco 

sobre el carácter de la revolución en el ámbito nacional e internacional. La revista los caracterizaba 

así:  

“Minoría de minorías en Cuba, sin basamento real en la nacionalidad, tratan tercamente, 

con su tenacidad proselitista conocida, de infiltrarse en todos los movimientos 

revolucionarlos y aprovechar los momentos históricos de transformación política, como el 

que se realiza en Cuba. Pero la conciencia y la acción de nuestro pueblo han madurado lo 
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bastante para que no logre nadie desviarlo, en el instante de reconquistar su democracia, 

hacia ideologías que niegan la libertad”306. 

1.7.3 El derecho y la obligación de impartir justicia 

La prensa cubana parecía tener claro que toda precaución era poca para asegurarse el beneplácito 

estadounidense y desactivar sus recelos. Ahora bien, aunque el fantasma del comunismo parecía 

haberse aplacado, un contencioso de menor calado parecía ya cernirse sobre la joven revolución: la 

acción de la justicia revolucionaria. En fechas tan tempranas, su aplicación estaba generando ya las 

suspicacias de la prensa norteamericana. Como consecuencia de estas desconfianzas hacia los 

procesos contra los culpables que se estaban estableciendo y se establecerían en Cuba, se comenzaba 

a orquestar una campaña de críticas al Gobierno recién instaurado. Esta campaña de descrédito trató 

de ser contrarrestada por la joven revolución, siempre celosa de preservar su prestigio internacional. 

La labor de la prensa cubana en la desarticulación de estas campañas y en generar otras de apoyo al 

proceso naciente se erigió de este modo en un factor fundamental para transmitir una visión positiva 

de la nueva administración caribeña. La revista Bohemia, como plataforma privilegiada del sentir 

cubano dada su fuerte distribución, presentó combate en este frente desde el primer momento.  

Los reportajes de los métodos seguidos por Batista en las torturas ya se han expuesto en las páginas 

precedentes, pero, aparte de esto, la revista presentaba una detallada muestra de los torturadores más 

reputados, muchos de ellos habían conseguido huir y, como no podía ser de otro modo, se encontraban 

exiliados en Estados Unidos o República Dominicana. La publicación no solía andarse con 

circunloquios y titulaba el extenso reportaje del siguiente modo: “Galería de asesinos”307. A través 

de varias páginas se presentaba a los personajes que habían sembrado el pánico en la isla, la 

exposición respondía al tradicional método de la fotografía y el pie de foto con la explicación 

pormenorizada de los crímenes de los retratados, puesto desde el que se desempeñó en esta labor y 

estado actual: preso, muerto o exiliado. La gran mayoría se habían exiliado y esto era trasmitido con 

pesadumbre desde la revista; no obstante, proyectaba su esperanza sobre el futuro juicio y terminaba 

su particular galería con una significativa aseveración: “¡Que caiga sobre ellos la sangre vertida!”308. 

A algunos de los ejecutores de la represión “batistiana” se les dedicaba un reportaje aparte y esto 

respondía a diversas circunstancias: o bien a que habían sido apresados o ajusticiados, o bien debido 

al número de bajas que habían registrado las dependencias policiales que estaban a su cargo.  

La revista dedicaba dos reportajes al primero de los casos. El primero de ellos estaba dedicado al 

ajusticiamiento de García Olayón, condenado por un tribunal revolucionario y fusilado por un pelotón 

a las órdenes del capitán René Rodríguez, veterano del Movimiento 26 de Julio y expedicionario del 

Gramma309. El segundo de los reportajes hablaba del suicidio de Jacinto Menocal, otro de los hombres 

laureados con numerosos crímenes, que tras ser cercado y herido por el pueblo y los milicianos, él 

mismo terminó con su vida310. A través de estos trabajos lo que pretendía la publicación era hacerse 

eco de la legalidad de los juicios y fusilamientos. La justicia aparecía siempre administrada bajo la 

supervisión de hombres del ejército rebelde de máxima graduación y cuando esto no sucedía así se 

consideraba que era fruto de las refriegas callejeras. Tal empeño había en mostrar que la justicia 

revolucionaria seguía unos cauces reglamentados que el caso de la muerte de Jacinto Menocal, muerto 

sin juicio previo, había sido fruto de un suicidio.  
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Había una clara intención por parte de la prensa en demostrar que la revolución impartía justicia bajo 

garantías procesales y que los crímenes cometidos eran de tal magnitud que merecían un castigo. 

Como ya se ha apuntado al hacer referencia a la prensa española, Urrutia había declarado que se 

llevarían a cabo procesos contra los criminales de guerra y contra sus colaboradores, de la misma 

forma que las Naciones Unidas lo habían hecho contra los nazis311. Las autoridades cubanas, al igual 

que la prensa, colocaban las aberraciones del régimen de Batista en sintonía con lo acontecido en la 

Alemania o el Japón imperial durante la II Guerra Mundial y muestra de ello era un reportaje dedicado 

a Esteban Ventura Novo y sus famosos calabozos, sus particulares campos de tortura312. Por las manos 

de este hombre, Esteban Ventura Novo, habían pasado muchos jóvenes habaneros y sus acciones 

habían sembrado de luto la capital y sus barrios. La exposición de lo que había acontecido en aquellas 

dependencias policiales en los últimos años se acompañaba de una fotografía de la prisión en la que 

se señala con ironía que no se trata de un campo de concentración japonés o nazi durante la II Guerra 

Mundial, sino de los calabozos de la Quinta Estación comandada por Esteban Ventura. Si los crímenes 

cometidos durante la contienda europea habían recibido un castigo ejemplar, unos años después, 

dadas las similitudes, tendría que aplicarse la misma receta en Cuba: a iguales ofensas, similares 

desagravios. 

La justicia tenía que aplicarse con todo el rigor si se quería compensar de algún modo el padecimiento 

de la población cubana en los últimos años. Bohemia reservaba las últimas páginas de la publicación 

a otra galería y esta vez no era de victimarios sino víctimas. “Más de veinte mil muertos arroja el 

trágico balance del régimen de Batista”313: así titulaba la publicación una cronología de las bajas 

ocasionadas por el régimen desde marzo de 1952 a enero de 1959. La exposición de los asesinados o 

caídos en combate se dividía por meses y en las ocasiones en que se disponía de la fotografía de la 

víctima ensangrentada y ya sin vida se optaba por la publicación de esta instantánea. La prensa no 

estaba dispuesta a ahorrarles pasajes sórdidos al cubano y al americano en general. La necesidad de 

dar a conocer el horror vivido ni siquiera preservaba a los propios familiares de las truculentas 

imágenes.  

La prensa era consciente de que había llegado el momento de exigir responsabilidades y se precisaba 

exponer con claridad el alcance del atropello perpetrado contra la población, generalmente contra el 

sector más joven de esta. De este modo, los medios en Cuba constituyeron una plataforma 

fundamental para configurar la imagen que el cubano se formó de los años que transcurrieron bajo el 

régimen de Batista. Muchos conocían ya el padecimiento por el que había pasado la población cubana, 

pero muchos otros lo desconocían, sobre todo fuera de Cuba. 

Sin embargo, como ya se ha apuntado, la publicación cubana no sólo se extendió en las desdichas de 

los últimos años. Era necesario también ofrecer la imagen de la nueva Cuba, aquella que se erigía 

como la antagonista del crimen palmario que habían representado los hombres del régimen 

“marcista”. Si estos últimos aparecían bajo los calificativos más duros y degradantes, aquellos otros 

hombres, los del nuevo orden, eran investidos con las mayores dignidades.  

1.7.4 La salida de los infames y la llegada de los titanes 

El tránsito de los villanos a los héroes en el desempeño del ejercicio público se había producido en 

escasas horas. En la madrugada del día 1 de enero Batista había huido, una junta militar vino a 

sustituirle, pero la pareja formada por el general Cantillo y el magistrado Piedra tuvo que ceder el 

control del ejército al coronel Barquín a última hora de la tarde del mismo día. Este último tampoco 
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pudo estabilizar la situación y en menos de 24 horas se vio obligado a transferir el control de las 

fuerzas armadas a Camilo Cienfuegos. Como exponían la revista Bohemia a través de una cronología 

de las primeras horas vividas en Cuba en 1959, ni siquiera transcurrieron dos días de la huida de 

Batista para que la situación fuera controlada por los hombres de Fidel Castro314.  

Sin embargo, el camino no había sido fácil y los hombres de la sierra y el llano habían dejado en la 

lucha de los últimos años un contingente importante de sus miembros. Los esfuerzos habían sido 

muchos y las intentonas para derrocar a Batista variadas y procedentes de diversos grupos. En este 

sentido la revista Bohemia actuó con sumo tacto en el espacio dedicado a cada grupo u organización 

que había participado en la lucha. Solamente los hombres del II Frente del Escambray se quedaron 

sin un reportaje en este número. Tuvieron que esperar a la tercera edición de la libertad para exponer 

sus razones a través de su máximo dirigente: el comandante español Eloy Gutiérrez Menoyo315. 

Si bien es cierto que a través de la publicación pasaron todos los grupos de combatientes, los del llano 

y los de la sierra, lo cierto es que el mayor espacio le fue otorgado al 26 de Julio y a su máximo 

dirigente. Fidel Castro fue caracterizado en las páginas de Bohemia, y en la prensa cubana en general, 

como el máximo líder designado por el pueblo en aquel momento histórico. Por lo demás, Bohemia, 

como habían hecho también otros medios cubanos y españoles, construyó el mito del dirigente muy 

en sintonía con los valores cristianos imperantes en aquel momento:  

“Con sólo 12 hombres -el pequeño grupo que siempre inicia las grandes transformaciones 

humanas -, Fidel Castro levantó sobre su tierra, con raíces en la misma tierra, un edificio 

colosal de paciencia, sacrificio, abnegación, de servicio heroico y persistencia al que 

debemos lo que se ha conseguido en Cuba...”316.  

El nuevo mesías y sus doce apóstoles tenían el crédito de la nación y en los momentos de paz y 

reconstrucción que se avecinaban se precisaba del líder y de sus hombres de confianza para acometer 

las transformaciones que Cuba necesitaba. La publicación cubana pedía todo el apoyo para Fidel 

Castro y su movimiento. Algo que el propio líder revolucionario, a través de un saludo manuscrito, 

había demandado explícitamente a la revista: “A la Revista Bohemia mi primer saludo después de la 

victoria porque fue nuestro más firme baluarte. Espero que nos ayude en la paz como nos ayudó en 

estos largos años de lucha porque ahora comienza nuestra tarea más difícil y dura”317.  

La publicación no le defraudó: la figura de Fidel Castro y el movimiento que lideraba ocupaban un 

gran número de páginas en el semanal cubano. Los reportajes hablaban del “Moncada: El primer 

golpe contra la tiranía”318, de “los nombres y rostros del 26 de Julio de 1953”319, de la explosión de 

júbilo popular que produjo la entrada de Fidel Castro y sus tropas en Santiago de Cuba320 o de la 

apoteosis que generó su llegada a La Habana321.  

La presencia del líder revolucionario en Santiago de Cuba y La Habana fue aprovechada para cimentar 

la imagen de Fidel Castro como el hombre imprescindible de aquel momento histórico. En la capital 

de la nación todos querían verle durante el discurso que pronunció en Columbia, antiguo cuartel 

militar de Batista, un cuartel que había sido ya rebautizado como la ciudad militar rebelde de 
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Columbia. El atribuyo rebelde o revolucionario copó la realidad cubana. Y es que la simbología era 

el mecanismo recurrente para plasmar el paso del antes al ahora.  

Por lo demás, todo parecía conjurarse para configurar una apropiación de la realidad teñida de 

pensamiento mítico. La nueva Cuba se había inaugura con aquel discurso multitudinario de Fidel 

Castro tras su entrada en la capital cubana. En aquella cita en Columbia, la palabra del líder durante 

su alocución, una palabra que gozaba ya de toda su capacidad de persuasión y seducción, se vio 

acompañada por una imagen que inmortalizó el momento y simbolizó el tránsito de la guerra a la paz 

de una forma sumamente gráfica: “una paloma de inmaculado plumaje se posa en el hombro de 

Fidel”322. Por otro lado, Bohemia no exageraba a la hora de caracterizar a Fidel Castro como el elegido 

para el futuro de Cuba, pues la población estaba entregada a su nuevo referente y la revista habanera 

lo único que hizo fue cargar de calificativos una realidad ya de por sí evidente: “todos querían llevar 

en sus pupilas la visión del hombre que había dejado de ser figura humana para entrar en la leyenda, 

para convertirse en cíclope, en gigante, en mito”323. 

Si en La Habana se desató el delirio con la presencia del líder de la revolución, algo similar aconteció 

en Santiago de Cuba. Fidel Castro y sus tropas habían entrado en Santiago unos días antes para tomar 

posesión de la capital oriental y hacer frente y contrarrestar la asonada militar del general Cantillo en 

La Habana. La capital de oriente pasó a ser de forma momentánea capital de la nación y desde allí 

Fidel Castro y Manuel Urrutia se dirigieron al pueblo de Cuba. La figura mítica del dirigente recién 

llegado de las montañas no dejaba de crecer y encontraba en la prensa uno de sus principales vehículos 

de enaltecimiento. Bohemia publicaba un extenso reportaje de texto y fotografías sobre la entrada del 

revolucionario y sus tropas en la ciudad de Velázquez. Fidel Castro, una vez más, era la imagen de la 

victoria y el forjador del triunfo, un triunfo cargado de reminiscencias históricas y presentes: “El 

capitán invencible; el hombre cuyo nombre era una bandera y un símbolo llegaba triunfador a la 

ciudad que en cada calle y en cada piedra tenía un recuerdo de un sacrificio por la libertad”324.  

Santiago de Cuba había sido protagonista en la lucha y había registrado un fuerte número de bajas en 

los estratos más jóvenes de la población. De ahí que se hiciera una mención explícita al recibimiento 

que “las madres enlutadas, los huérfanos y las viudas”325 habían dispensado a los recién llegados de 

la sierra. Bohemia recogía así la comunión entre las mujeres de Cuba y la revolución, pues estas 

habían alcanzado un peso en la lucha, en la repulsa y en la condena del régimen depuesto que no 

podía ser pasado por alto. Bohemia dedicaba un reportaje a las madres cubanas que, en pleno 

Gobierno de Batista, habían pedido a gritos que cesaran los asesinos de sus hijos. La revista 

reproducía fotografías en las que las madres, hermanas y viudas de los caídos portaban carteles de 

protesta contra el Gobierno de Batista, unas manifestaciones que se había producido antes y después 

de la huida de Batista326. 

Pero quizás en ningún movimiento como en el 26 de Julio la participación de la mujer había sido tan 

destacada. La Quincena ya había dedicado un reportaje a su participación en la revolución327. Y en él 

destacaba su labor en todos los ámbitos: desde su trabajo de abastecimiento a las tropas o en las tareas 

del cobro de los bonos del movimiento, hasta en las labores del frente de combate. Porque la mujer 

en la lucha no sólo había permanecido en la retaguardia como enfermera o cocinera; además, había 

empuñado el fusil. Bohemia hacía mención en sus páginas a la tropa “Mariana Grajales”328: se trataba 
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de una columna bautizada con el nombre de la madre de Antonio Maceo, una columna guerrillera que 

había estado formada en exclusiva por mujeres.  

Muchas jóvenes estaban llamadas a desempeñar o habían desempeñado un papel fundamental en el 

proceso revolucionario y en el Movimiento 26 de Julio: Celia Sánchez, Vilma Espín, Aleida March, 

Haydée Santamaría, Melba Hernández o Violeta Casals. A esta última, que había puesto voz a Radio 

Rebelde desde sus alocuciones en la sierra, dedicaba el semanario cubano un espacio diferenciado329. 

La artista, una habitual del teatro lorquiano habanero, de la radio y la televisión, abandonó el escenario 

y se trasladó a la sierra para apoyar la lucha. Un ejemplo entre tantos del papel desempeñado por la 

mujer cubana en la lucha contra la tiranía. 

1.7.5 El Movimiento 26 de Julio y la prensa 

La proximidad del Movimiento 26 de Julio y de su máximo líder al mundo de los medios de 

comunicación desempeñó un factor fundamental en la difusión y conocimiento del movimiento dentro 

y fuera de la isla. Esta organización fue sin duda la que prestó una mayor a atención a este aspecto; 

un aspecto que finalmente le reportaría grandes beneficios, pero también importantes quebraderos de 

cabeza. Bohemia dedicó un espacio destacado a los periodistas que habían estado en la sierra, a los 

nacionales y a los norteamericanos.  

A aquellas alturas del proceso revolucionario el elenco de periodistas cubanos y extranjeros que 

cubrían la información sobre los contingentes rebeldes eran ya legión. Sin embargo, Bohemia ya había 

colocado al reportero Eduardo Hernández en la sierra en mayo de 1958. La revista se vanagloriaba 

de haber sido una de las primeras publicaciones no clandestinas en cruzar las líneas de combate para 

colocar a su plantilla al servicio de la revolución. Para dar testimonio de ello, certificaba el 

acontecimiento por medio de una carta manuscrita de Fidel Castro: el jefe supremo de la revolución 

recogía en un documento fechado el 12 de mayo de 1958 desde el territorio libre de Sierra Maestra, 

donde ya existía libertad de prensa, el agradecimiento a Eduardo Hernández “Guayo” de Bohemia y 

Agustín Alles Soberon de Noticuba, otorgándoles el honor de haber sido los primeros periodistas 

cubanos que habían atravesado las líneas enemigas y habían penetrado en zona rebelde330. 

Entre los periodistas norteamericanos se encontraba el ya mencionado Jules Dubois, presidente del 

Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), corresponsal del 

Chicago Tribune y azote de dictadores en las Américas331. Aunque no era el único; compartía 

protagonismo con otro insigne periodista que había mostrado sus dotes de reportero de guerra en el 

conflicto español veinte años antes: Herbert L. Mathews del The New York Times. Este hombre había 

sido el pionero del desfile de periodistas extranjeros y el difusor de la gesta fidelista en los momentos 

de mayores dificultades para el grupo que encabezaba Fidel Castro332.  

La labor de aquellos dos periodistas norteamericanos, sin embargo, no se redujo a la labor de dar a 

conocer la lucha en las montañas. Mathews y Dubois acompañaron además a Fidel Castro y a la 

“Columna Uno José Martí” en su larga marcha hacia La Habana desde las estribaciones de las sierras 

orientales en los primeros días de enero, como lo hicieron también muchos otros reporteros 

extranjeros y cubanos. José Pardo Llada, destacada figura de la vida pública cubana, era uno de ellos. 

Su labor como divulgador de la figura de Fidel Castro en la revista Bohemia y en otros medios de La 

Habana fue muy destacada en los primeros meses de revolución y sus trabajos sobre lo acontecido en 

Cuba se difundieron ampliamente dentro del orbe hispanoamericano. Muchas de las fotografías y 
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comentarios de sus reportajes se reprodujeron en el periódico El Alcázar y constituyeron un referente 

para todos aquellos medios que colaboraron a alejar al Movimiento 26 de Julio de la estela comunista. 

El Alcázar se vio muy influido por la revista Bohemia desde la salida del primer número de las 

“ediciones de la libertad”. La mayoría del contenido fotográfico que registró el diario de la tarde 

madrileño a partir de mediados de enero de 1959 había aparecido ya en el semanario cubano. 

Pardo Llada, que había vivido con Fidel Castro momentos fundamentales de la revolución desde que 

se incorporó a la lucha en las montañas en septiembre de 1958, anotó en las páginas de un “Diario de 

Guerra” episodios que tiempo después publicó la prensa, en una labor similar a la realizada por el 

director del diario Revolución, Carlos Franqui. Bohemia se había hecho eco en sus páginas del 

momento en que Fidel Castro había conocido la huida de Batista y lo reprodujo a través de la pluma 

de Pardo Llada por medio de un relato presidido por una fuerte carga emocional333.  

El lento discurrir de la “Columna Uno José Martí” desde la sierra a La Habana, con todas sus etapas 

y acontecimientos, fue reproducido de forma detallada por la prensa del momento. La comitiva 

fidelista, plagada de periodistas y fotógrafos, parecía no tener prisa en su lenta marcha camino de la 

ciudad habanera y las declaraciones de Fidel Castro durante su pausada peregrinación se reprodujeron 

en los medios nacionales e internacionales como fragmentos de los futuros planes para la isla. En 

palabras de Bohemia, Fidel Castro había tenido a bien contar con su publicación para emitir su primera 

entrevista de prensa a través del periodista Carlos M. Castañeda. “Juramento histórico. Jamás en mi 

vida toleraré conscientemente una inmoralidad”334: así se encabezaba este extenso artículo plagado 

de instantáneas del fotógrafo Luis Tolosa, del propio Castañeda y de reflexiones del líder cubano. 

Estas fotografías serían reproducidas por la prensa española en la segunda mitad de enero de 1959 

como acompañamiento de sus reportajes. El mito de Fidel Castro se construyó en la sierra, pero se 

apuntaló también en aquellos primeros días de revolución en los que la libertad de prensa volvió a ser 

moneda de uso común en Cuba. 

Bohemia, como buque insignia de las publicaciones cubanas, jugó un papel fundamental en la 

proyección del movimiento fidelista a nivel internacional, especialmente en el caso de España, pues 

el material aportado por la publicación cubana estaba plagado de referencias útiles a los propósitos 

de apropiación del proceso revolucionario que los medios españoles estaban llevando a cabo. Las 

muestras de ello eran constantes y la mejor manera de certificarlo pasa por reproducir fragmentos del 

artículo de Bohemia al que se acaba de hacer referencia:  

“Del cuello de Fidel Castro pende el mejor mentís al atribuido comunismo de las fuerzas 

rebeldes: su medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre. Sobre el pecho de sus hombres 

van prendidas detentes y medallitas; en sus bolsillos no falta a ninguno un rosario que yo vi 

a muchos rezar con devoción”335. 

Y no sólo el texto refrendaba esta imagen que se trataba de transmitir. El líder cubano aparecía 

retratado junto a autoridades eclesiásticas de la isla, al lado de los párrocos de Camagüey y de las 

Hermanas de la Caridad de esta localidad y compartiendo protagonismo, en todo momento, con los 

periodistas de la prensa internacional y los barbudos que le acompañaban. Ningún líder hasta la fecha 

había ejercido tal capacidad de seducción sobre la Iglesia cubana y esto aparecía reflejado con 

meridiana claridad en las instantáneas que contenía el artículo de Carlos M. Castañeda 336. Estos 

trabajos de Bohemia eran de singular poder evocador para la prensa española, además se tenía un 

rápido acceso a ellos debido a la difusión y proyección internacional que ostentaba la revista cubana. 
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En el caso de El Alcázar, que no contaban con el despliegue de medios que podían tener otros diarios 

españoles como Pueblo, esta información gráfica resultó fundamental en su composición informativa. 

La religión constituía uno de los acicates fundamentales para desmentir el comunismo del naciente 

proceso y, ante las ínfulas marxistas que muchos habían pregonado, cualquier referencia a los 

hombres de la sierra se veía salpicada de alusiones al carácter cristiano de los alzados, algo que, como 

venimos reiterando, constituyó un condimento esencial de la imagen difundida sobre la revolución.  

Los ejemplos sobre este particular fueron múltiples y variados. Un editorial de Bohemia, que 

respondía al título de “Los Barbudos”337, hacía notar lo singular en el atuendo de aquel ejército que 

había salido victorioso en la contienda nacional: “No portaban uniformes abrumados de sonoras y 

rutilantes condecoraciones, sino trajes ripiados sobre los que lucían crucifijos y escapularios”338. La 

presencia del catolicismo y las barbas parecía ser lo único que unificaba a aquel ejército de 

desarrapados que había contrito a la opulenta sociedad habanera: “La Habana se sintió avergonzada 

y orgullosa ante la presencia de los barbudos después de siete años de estúpida, bárbara y cobarde 

tiranía”339.  

En aquel editorial, uno de los espacios donde el pensamiento mítico alcanzaba las mayores alturas, se 

hacía referencia a los hombres de la sierra, al ejército de barbudos y a los guajiros con acento oriental, 

sencillez y valentía que pululaban por las calles de las ciudades de Cuba. Todos aquellos elementos 

servían para definir el verdadero carácter del proceso y fijar el alcance de la victoria: la revolución 

representaba el triunfo del hombre humilde y por extensión el del pueblo cubano, libre de ataduras 

con el mundo soviético y con las doctrinas políticas al uso. Cuando se veía a aquellos hombres circular 

por las calles de La Habana el referente no podía ser el comunismo. Aquel grupo de jóvenes, armados 

incluso con machetes en honor al ejército mambí, parecían regresar de una contienda durante las 

guerras por la independencia contra España y no de unas jornadas de la juventud comunista en el 

centro de Europa.  

De este modo, el editorial que hablaba de los barbudos situaba los referentes de los recién llegados a 

la capital en los hombres cubanos, también barbados, de hacía sesenta años. Es decir, en aquellos 

otros cubanos que les habían precedido en la lucha, que no habían conseguido entrar victoriosos en 

La Habana debido a la intervención norteamericana, pero que habían ganado también la guerra: Martí, 

Maceo, Agramonte y Quintín Banderas. Así pues, desmontar las acusaciones de la administración 

“marcista” resultaba relativamente sencillo a pesar de la prolongada insistencia en la filiación 

comunista de los guerrilleros que se había desplegado en los últimos años. Todavía en el último parte 

oficial se había acusado a los alzados de adquirir armas soviéticas y se aseguraba incluso que se había 

incautado una bandera de la China comunista340.  

Sin embargo, a Fidel Castro lo habían apoyado muchos grupos y su propio movimiento albergaba un 

nutrido abanico de posicionamientos ideológicos que, en tan tempranas fechas, todavía no se habían 

significado, pero que, a priori, tenían una concepción del mundo que no encajaba con el ideario 

comunista. Entre los defensores del líder cubano se hallaba “el Arzobispo de la ciudad indómita”341, 

monseñor Pérez Serantes, como hacía constar el título de un reportaje de la revista Bohemia. Y 

también algún otro apoyo inesperado que se contraponía a alguna otra ausencia imprevista.  

La Revolución cubana había recibido el sustento de los sectores más diversos y aquello dificultaba 

cualquier tipo de aseveración sobre su verdadero carácter. Además, algunos sectores de los que se 
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hubiera esperado la adhesión entusiasta habían mostrado una incomprensible frialdad, mientras, 

algunos otros, de los que cabía esperar la pasividad o incluso el rechazo habían respondido a las 

necesidades de Cuba con altura de miras y sin caer en prejuicios ideológicos. 

Esta idea de complejidad y de lo aventurado que resultaba posicionarse con etiquetas al uso sobre la 

revolución naciente estaba muy presente en la revista Bohemia, que, en muchas ocasiones y muy a su 

pesar, tenía que recocer que aquel movimiento que encabezaba Fidel Castro contaba con adhesiones 

que no eran de su entero gusto. Ejemplo señero de esta situación podía encontrarse en la España 

franquista, cuyo embajador en La Habana había tenido un comportamiento que no parecía responder 

a la visión que se tenía en Cuba de la España de Franco. Bajo las ideas que se derivaban del 

tratamiento que se le debían dar a estas singularidades, que rompían la línea argumental de Bohemia 

y que distorsionaban la imagen que quería trasmitir la revista sobre el proceso revolucionario se 

desenvolvía un reportaje que respondía al elocuente título de “Contraste incomprensible”342. Bajo 

este encabezamiento la revista habanera trataba de encontrarle explicación a la adhesión del 

embajador franquista y a la frialdad del venezolano. La actuación de Juan Pablo de Lojendio, 

embajador de España, se contraponía a la de José A. Montilla, embajador de Venezuela, y se erigía 

en ejemplo paradigmático de la complejidad de la revolución y de las aristas que contenía. La revista 

capitalina se había tenido que rendir a la evidencia a pesar de la inquina que procesaba al régimen 

franquista y a todo lo que representaba. Y es que, el marqués de Velliscas, Lojendio, había constituido 

un caso excepcional entre los diplomáticos radicados en Cuba. Muy a su pesar, la revista Bohemia, 

fusta y flagelo del régimen de Franco en la isla, ensalzaba la labor del diplomático español, aunque 

de forma cuando menos curiosa. La revista, de manera enrevesada, no escatimaba esfuerzos en atacar 

al régimen instaurado en España y parecía conceder el beneplácito a la labor de su embajada, como 

si su acción hubiera respondido a la figura que la regentaba y no al régimen que la respaldaba. Tal era 

así, que la publicación construía el texto que acompañaba a la fotografía del embajador franquista de 

la siguiente forma:  

“Juzgando superficialmente, cualquiera habría pensado que este representante del gobierno 

de Franco, generalmente detestado por el pueblo cubano por haber surgido de un golpe 

militar contra la república española, debería haber sido indiferente a los padecimientos de 

nuestros ciudadanos en el curso de su larga lucha contra el despotismo, también de origen 

castrense, que soportó insumisamente Cuba hasta el 31 de diciembre último. Sin embargo, 

no ha sido así. Don Pablo de Lojendio protegió y asiló en numerosas ocasiones a significados 

revolucionarios perseguidos por la tiranía de Batista, sin que estuviera obligado a hacerlo 

por ningún convenio de asilo, ya que los países europeos no reconocen ese tipo de relación 

contractual vigente en la América Latina. En esta hora de reparaciones y responsabilidades, 

nunca antes vista en la Isla, el diplomático español merece un saludo de la nueva Cuba”343. 

Y es que el franquismo, como sucedía con el comunismo, era un incómodo compañero de viaje para 

gran parte de la prensa cubana, el Diario de la Marina constituía una de las contadas excepciones. 

Confraternizar con Francisco Franco resultaba tan indeseable como hacerlo con Nikita Kruschev. Sin 

embargo, la revista cubana, aunque no desaprovechaba ocasión para enturbiar la imagen de unos y 

otros durante los primeros meses de revolución, se centraba con mayor profusión en los hombres que 

formaban parte del Movimiento 26 de Julio por encima de los apoyos externos, esperados o 

inesperados, que pudieran haber recibido. 

El Movimiento 26 de Julio estaba formado por un contingente de grupos y personalidades que 

atesoraban unos planteamientos que a la larga terminarían generando un conjunto de contradicciones 
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que resultaron imposibles de gestionar. Sin embargo, esta complejidad ideológica dentro del grupo, 

que sirve para entender la diversidad de apoyos que cosechó el fidelismo en sus primeros momentos, 

no se manifestó durante los primeros días de labor gubernamental. La unidad era la premisa a seguir 

y uno de los hombres protagonistas del Movimiento 26 de Julio, el Che, así lo hacía notar.  

Ernesto Guevara, que junto con Raúl Castro constituían el ala más a la izquierda del grupo que 

encabezaba Fidel, consideraba la unidad de las fuerzas revolucionarias la meta principal de aquel 

momento que se estaba viviendo344. La unidad tenía que articularse con la clase obrera y las fuerzas 

armadas, pues con el campesinado parecía ya asegurada si se le otorgaba lo que había conquistado a 

través de las armas. El guerrillero argentino consideraba al campesino cubano el verdadero artífice 

de la liberación cubana:  

“El campesino es hombre de buena fe, de alta moral y de un amor inquebrantable por la 

libertad. Hombres y mujeres de la Sierra Maestra y de todos los campos de Cuba fueron los 

principales combatientes de esta lucha. Ya terminada la contienda, una de las medidas 

fundamentales será la de darle al campesino cubano el trato que justamente merece”345. 

Este campesino era el que había hecho posible la tesis del foco, fundamento de las ideas que guiaron 

la vida del Che, que le generaron enfrentamientos con la URSS y que finalmente le conducirían a la 

muerte:  

“En Cuba se corta la mentira de que no se podía hacer una revolución contra el ejército. Es 

la más clara lección de que se puede combatir a las fuerzas regulares, con tropas formadas 

por campesinos, obreros e intelectuales. Esta es una experiencia vital en la lucha contra otras 

dictaduras”346. 

La experiencia cubana parecía certificar que las ciudades terminaron siendo cercadas desde el campo 

y que en los estertores del régimen “marcista” la montaña se abalanzó sobre el tejido urbano. Esta 

epopeya de reminiscencias maoístas había tenido su comienzo con el desembarco del “Gramma” y 

otra figura del 26 de Julio, Faustino Pérez, se encargaba de relatar la accidentada llegada y el apoyo 

que de la población campesina les había brindado desde el primer momento347.  

Faustino Pérez había sido una de las personalidades vinculadas a Fidel Castro desde el primer 

momento de la lucha, soporte del Movimiento 26 de Julio tanto en el llano como en la sierra, y en 

aquellos momentos iniciales de 1959 se desempeñaba ya como ministro para la Recuperación de los 

bienes malversados. Su labor en el llano había sido considerablemente más importante que la 

desarrollada en la sierra. Sin embargo, quizás por las reminiscencias épicas que la lucha en la montaña 

trasmitía o por las evocaciones históricas de anteriores desembarcos, se hacía cierta dejación de su 

labor en el llano y la publicación se centraba en su condición de fidelista y guerrillero desde el mismo 

inicio de la contienda.  

Y es que, la tesis de la lucha armada en el ámbito rural, la táctica guevarista del foco guerrillero, 

parecía haber sido el verdadero artífice de la victoria, o al menos el grupo de mayor trascendencia a 

ojos de la prensa. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, compartida por la totalidad del frente 

revolucionario, en el Gobierno provisional, los miembros del 26 de Julio, pertenecían al grupo que se 

había batido en el llano, algo que explicitaba de forma evidente la generosidad del frente guerrillero 

en la hora de la victoria. Como ya se ha apuntado, era aquel un Gobierno de la burguesía media, 

nacionalista y liberal, con sectores del 26 de Julio que se habían desempeñado en la lucha en las 
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ciudades. Los hombres más identificados con la sierra parecían haberse quedado a la expectativa y al 

mando del ejército rebelde que, en última instancia, parecía ser el verdadero sustento y árbitro de la 

nueva situación cubana. De todos modos, esto no debe conducirnos a inducir de este hecho concreto 

que hubiera una dualidad en el poder, respondía simplemente al imprescindible reparto del trabajo y 

la influencia, a las necesidades del momento y a la ineludible estabilidad. Los designados para 

desempeñarse en el Gobierno eran los hombres y mujeres idóneos para aquel preciso contexto, pues 

eran ellos los que podían actuar como garantes de la cohesión del frente revolucionario. Como se ha 

indicado ya, la premisa a seguir era la unidad, y esta no solo debía articularse “intragrupo”, sino que 

también debía alcanzarse “intergrupos”. 

La prensa del momento, y en el caso que nos ocupa Bohemia, consideraba al 26 de Julio como la 

fuente legítima del poder y a sus dirigentes como la encarnación de la probidad y la virtud. Este era 

el caso de Raúl Castro, otro de los hombres fundamentales del grupo que encabezaba su hermano. La 

publicación le reservaba también un espacio privilegiado en sus páginas a pesar del hermetismo del 

que hacía gala en estos primeros días el comandante rebelde. La ausencia de Raúl Castro y Ernesto 

Guevara en los medios contrasta con la omnipresencia de Fidel. Sin embargo, el pequeño de los Castro 

era el héroe de la Sierra de Cristal. La revista cubana lo situaba en el plano mitológico y llegaba a 

considerarlo como el verdadero conquistador de algunos parajes de la isla. Había ganado la segunda 

cordillera de la provincia oriental y allí había establecido “la primera fundación civilizadora jamás 

vista en esas estribaciones imponentes, eludidas por los mismos conquistadores españoles”348. Los 

bandoleros de ayer eran los héroes de hoy y entre ellos tenía su lugar privilegiado el comandante 

rebelde Raúl:  

“Por iniciativa directa y vigilante de Raúl Castro se establecieron allí escuelas para los 

niños, caminos vecinales para el desarrollo agrícola, hospitales, industrias, centros de 

comunicación. Un Estado en pequeño surgió como por milagro de la más limpia acción 

humana. Así procedían los hombres a quienes la calumnia oficial pintaba como bandoleros 

y elementos disolventes”349. 

Raúl Castro había constituido una suerte de Estado paralelo en la sierra, como había sucedido también 

en los territorios que controlaban el resto de los hombres del 26 de Julio. Y es que de lo que se trataba 

era de mejorar las condiciones del campesino que tanto había expuesto en la lucha. ¡Hay que 

reivindicar al campesino!350, titulaba un reportaje la revista Bohemia. El hombre de la montaña, el 

morador de la Cuba interior, pobre y olvidado, había ganado aquella guerra y la mejora de las 

condiciones del territorio que ocupa, el campo cubano, tenía que continuar en la paz como se había 

hecho en la guerra.  

Las ciudades habían caído ante el empuje de las tropas rebeldes bajadas de la sierra y esto no era una 

apropiación ilusoria de la realidad establecida por la revista cubana, sino la constatación de lo que 

había sucedido. “Desde la Sierra Maestra hasta las Villas”351: así titulaba Bohemia un reportaje que 

rememoraba la marcha y la toma final de la zona central de la isla por parte de los rebeldes. El 

protagonismo de la acción correspondía a la columna del Che que, durante las últimas horas del 

régimen “marcista”, había tomado la capital de la provincia de Las Villas en compañía del Directorio 

Revolucionario. Aquel ejército que conducía el comandante argentino había partido de la Sierra 

Maestra en un largo periplo, que ya ha sido comentado, para tomar al asalto la capital de la provincia 

central: Santa Clara. En aquel reportaje que le dedicaba Bohemia a la tropa que comandaba el Che, el 
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peso del relato de lo acontecido lo llevaba Eliseo Reyes, un capitán de la tropa de Ernesto Guevara 

que sólo tenía 18 años.  

Y es que, el ejército rebelde, contaba con personal de lo más variado, forjado en unos hábitos y 

costumbres que habían trastocado lo que era tradicional en el ámbito militar. De este modo, los 

galones y el mando no entendían de otros méritos que el sacrificio y la entrega y, por tanto, la edad, 

el sexo o la condición social habían dejado de ser barreras para el desempeño del poder. Por lo demás, 

en aquella nueva cotidianidad que se había recreado en la milicia se hacía mención, una vez más, a la 

simbología religiosa que portaba la soldadesca, la tradición católica pervivía y se imponía, pero, 

quizás, lo que más llamaba la atención eran los cuadros de mando de aquel extraño contingente, y 

esto era fruto, como acabamos de apuntar, de las nuevas costumbres. La entrega en la larga lucha 

había sido la encargada de establecer los galones de mando y esto determinaba que un joven de 18 

años o una mujer, la capitana Esther Rodríguez, estuvieran al frente de los contingentes militares.  

Este aspecto, radicalmente novedoso, convivía con las tradicionales graduaciones militares que 

portaban algunos militares de carrera integrados en el frente fidelista y con el poder evocador y 

protector que la religión todavía tenía entre las tropas. El pueblo pasaba de dominado a dominante, 

pero junto a esta novedad trasgresora arrastraba consigo lo más tradicional de la Cuba de siempre. 

Las tradiciones religiosas de la sociedad civil se recreaban en los nuevos contextos que la revolución 

abría y de ahí la extrañeza que podía generar en el lector aquella suerte de tradición reinventada. Así 

pues, junto a las tradiciones religiosas de la vieja Cuba y a los valores y costumbres de la milicia 

clásica se desarrollaban las nuevas formas en las que el sexo y la edad no constituían barrera alguna, 

como tampoco lo constituía la inclinación política o religiosa. De este modo, ver a una muchacha o 

un joven que apenas llegaba a la mayoría de edad portando armas, colocando medallas marianas en 

los lugares en que antes iban los distintivos militares de graduación o dirigiendo a numerosos 

destacamentos de hombres y mujeres fuertemente armados comenzaba a ser habitual. Aquello era una 

revolución y, como tal, la subversión no respetaba estamentos ni entendía de reglamentaciones 

estrictas, era una subversión de la totalidad que no respetaba formalismos estériles. 

Las nuevas y las viejas formas y las particulares recreaciones de ambas dentro del frente 

revolucionario contaban con el beneplácito de la población porque habían demostrado su valía en la 

lucha y la estaban demostrando en la paz. Valga aclarar que, tras la huida de Batista, la prensa cubana 

alabó el comportamiento de los jóvenes del 26 de Julio y disculpó cualquier defecto de forma, pues 

su actitud había sido, y estaba siendo, ejemplar. Después de la victoria, las primeras horas en la capital 

estuvieron marcadas por la presencia de símbolos del 26 de Julio en las calles y por el respeto al 

ejército vencido352. Aunque se protagonizaron saqueos en los negocios y domicilios de las figuras 

más significadas del régimen defenestrado y los parquímetros y los teléfonos públicos fueron pasto 

de la ira popular, la actitud de la militancia del llano y de los hombres y mujeres de la sierra, incluidos 

los integrantes del II Frente y del Directorio Revolucionario, respondió a una escrupulosa 

disciplina.353  

Como se aprecia, los medios de comunicación trataban de trasmitir la falta de espíritu revanchista en 

los vencedores. Tal fue así, que tras la huida de los presos del Castillo del Príncipe el primero de 

enero en La Habana, los mandos de la prisión y los pocos soldados de Batista que allí permanecían 

no fueron incomodados por los confinados, en su gran mayoría miembros del 26 de Julio, ni por sus 

familiares, que desde la calle y fuertemente armados habían presionado para propiciar la salida de los 

presos políticos354.  
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Igual comportamiento se registró ante el cambio de régimen en las provincias. En Pilar del Río el 

comandante Escalona, del Movimiento 26 de Julio, tomó el control de la provincia y las imágenes de 

la toma de las prisiones, la deposición de las armas del ejército vencido y el respeto mostrado por los 

vencedores fueron la tónica general355. 

De igual modo se registraron los hechos en Matanzas. La consigna era tomar el poder y respetar la 

vida de los colaboradores del régimen vencido a la espera de los juicios futuros. El mecanismo 

seguido era el confinamiento de los más destacados dirigentes policiales y militares y la toma del 

control por los recién llegados de la sierra. En Matanzas no se había tenido que luchar como en la 

provincia de Las Villas o en Oriente, pero los caídos también habían sido numerosos y el triunfo de 

la revolución fue secundado desde el primer día de enero. Los hechos acaecidos en esta provincia, 

tras la llegada de la noticia de la huida de Batista, eran relatados por Bohemia del siguiente modo: 

“Juan Salas Cañizares, inspector provincial de la policía, caía prisionero de la muchedumbre; más 

tarde el coronel Cantillo, jefe militar, era sustituido por un oficial retirado del ejército que finalmente 

dejaría paso al comandante del 26 de Julio, William Garvey”356. Todo se había desarrollado bajo el 

respecto riguroso del orden y atendiendo a la jerarquía de mando en la transición entre vencedores y 

vencidos. 

1.7.6 Juntos en la guerra y unidos en la victoria 

Como puede observarse, el Movimiento 26 de Julio parecía ser el aglutinador y el gran triunfador de 

las jornadas que sucedieron a la caída “marcista”. No sólo contaba en sus filas con el hombre 

insustituible para los momentos que se avecinaban, sino que parecía haber capitalizado de forma 

inteligente la lucha en la sierra y en el llano a través de la toma del control de las principales 

poblaciones del país. 

Resultado de ello es el protagonismo que sus hombres alcanzaron en los primeros compases 

revolucionarios. La prensa, consciente de que aquel grupo y su líder estaban llamados a tomar las 

decisiones más relevantes y a ejercer el poder, al menos de facto, consignó gran parte de sus páginas 

al Movimiento 26 de Julio. La revista Bohemia no fue una excepción en este aspecto, sin embargo, 

no olvidó la entrega de los demás grupos en la lucha. Todos los movimientos que habían tenido una 

participación en la contienda, por pequeña que fuera, tuvieron su espacio. A excepción, como cabía 

esperar, de miembros del PSP que se habían integrado a la lucha.  

Una exploración detallada de la atención que la revista cubana dedicó a los demás grupos deja una 

muestra evidente de quienes habían sido los más destacados y de quienes, por esta razón, podían 

mostrar mayores reticencias al dominio que ejercía el movimiento que comandaba Fidel Castro. 

Como ya se ha apuntado en numerosas ocasiones, la unidad era la premisa de la que partían todos los 

contingentes; desde la prensa se trasmitía la necesidad de este requisito, condición sine qua non para 

la consecución de los objetivos más inmediatos del régimen revolucionario. Y esta unidad pasaba por 

la participación y la colaboración de todos. Los lectores cubanos y, fundamentalmente, los miembros 

de los grupos alzados debían percibir que el esfuerzo no había sido en vano y que el futuro también 

les correspondía a ellos. 

No fue otra la idea que persiguió la publicación habanera en uno de sus reportajes: “El aporte del 

Directorio Revolucionario en la lucha contra la tiranía”357. En el párrafo inicial que daba comienzo 

al extenso seguimiento, de texto y fotografías, que Bohemia dedicaba a aquella organización 

revolucionaria se exponía lo siguiente: “En la lucha del pueblo contra la tiranía, derrocada al 
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inaugurarse el año, las hazañas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo constituyen uno de los 

esfuerzos más impresionantes y valerosos por alcanzar el triunfo de la revolución”358.  

Y es que el Directorio Revolucionario había hecho acto de presencia en Cuba poco después del 

cuartelazo militar de 1952. Sus filas se nutrieron en un primer momento con contingentes 

universitarios para erigirse a continuación en un movimiento en que tuvieron cabida miembros de 

todas las clases y sectores de la sociedad cubana. Desde los primeros días de la dictadura mostraron 

una fuerte actitud contestaría que llegó a su paroxismo con el asalto al palacio presidencial el 13 de 

Marzo de 1957359. Este acontecimiento en el que cayó lo mejor de sus dirigencia y militancia rebautizó 

al grupo como Directorio Revolucionario 13 de Marzo.  

La estrategia que había seguido esta organización había sido muy similar a la del Movimiento 26 de 

Julio, aunque quizás más osada. El asalto a la mansión palatina donde residía Batista y donde el poder 

tenía su sede constituyó el “Moncada” de los hombres del Directorio y también, como sucedió con la 

intentona fidelista, su primer fracaso. Con posteridad llegó la lucha armada en las montañas: un año 

después de la intentona sobre el palacio presidencial se produjo el desembarco de un contingente de 

hombres por Bahía de Nuevitas, el 8 de febrero de 1958. A través de este contingente, que terminó 

constituyendo el estado mayor de la organización, a quien la revista Bohemia dedicaba una 

instantánea360, se incorporaron a la lucha armada en la Sierra del Escambray muchos más hombres y 

mujeres, ocupando la zona central de la isla en el macizo villareño.  

El Movimiento 26 de Julio compartió protagonismo en la lucha en estas regiones centrales con el 

Directorio Revolucionario y con el II Frente del Escambray, que podría considerarse una escisión del 

Directorio. Ante estas circunstancias, como se ha apuntado en párrafos precedentes, los conflictos 

puntuales entre los grupos constituyeron la constante durante el último año de lucha a pesar de la 

colaboración habitual y los objetivos convergentes. Una circunstancia que se explicitó tras la huida 

de Batista a través de la toma del palacio presidencial. Aquel edificio, más allá de su significación 

política, constituía para el Directorio el símbolo máximo de su acción contra la dictadura y, todo 

parece de indicar, que aquella ocupación fue utilizada como elemento propagandístico para exigir el 

reconocimiento de su significación e importancia en la lucha contra la dictadura. 

Sin embargo, a pesar de las similitudes entre el 26 de Julio y el Directorio en lo tocante a su estrategia 

en la lucha y en lo concerniente a su implicación en ella, algo diferenciaba a los dos grupos. Un factor 

diferencial que otorgaba una ventaja fundamental al primero frente al segundo: el Movimiento 26 de 

Julio había salido del Moncada con los hermanos Castro vivos, por el contrario, el Directorio perdió 

en la intentona palaciega a lo principal de su dirigencia. Personajes como el español Carlos Gutiérrez 

Menoyo, veterano republicano de la Guerra Civil española y responsable del contingente que atacó 

el palacio, había caído acribillado a balazos en el asalto. Pero no era el único, Menelao Mora Morales, 

destacado combatiente del movimiento revolucionario cubano de los años 30 también había perdido 

la vida en aquel episodio. El número de muertos caídos en combate o represaliados en los días 

posteriores había llegado a los 25 y la revista cubana les dedicaba un cuadro de honor en sus 

páginas361. En dicho homenaje y en primer lugar aparecía José Antonio Echeverría, el líder del grupo, 

que había sido balaceado en las inmediaciones de la Universidad de La Habana momentos después 

de la fracasada intentona de toma del palacio presidencial. 

El Directorio había salido descabezado y mermado de la larga lucha; sin embargo, como hemos 

apuntado ya, esta era la mayor diferencia con el grupo fidelista, pues, en lo demás, las conexiones 
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con el 26 de Julio eran evidentes. El Directorio tenía nexos con acontecimientos precedentes de 

carácter revolucionario y como sucedía con el Movimiento 26 de Julio también estaba formado por 

miembros de las más dispares tendencias ideológicas, lo que dificultaba su caracterización o 

reducción a una corriente política concreta. Además, su labor en la sierra había corrido paralela a la 

de las tropas fidelistas. El apoyo del campesinado había sido fundamental y la labor educativa y 

sanitaria que los contingentes rebeldes habían llevado a la sierra rememoraba los episodios de las 

columnas de Raúl Castro, Ernesto Che Guevara o el propio Fidel. 

La revista Bohemia dedicaba un extenso reportaje fotográfico a las escuelas y los centros sanitarios 

instalados en el Escambray para pasar a continuación a las instantáneas que mostraban a los hombres 

del Directorio acuartelados en el palacio presidencial362. Este edificio, como hemos señalo ya, estaba 

cargado de simbología para los hombres de esta organización y las tensiones que generó la llegada de 

Urrutia y de los hombres del 26 de Julio copaban también un reportaje diferenciado en la publicación 

habanera363. Sin embargo, como sucedió con el resto de la prensa cubana, la carga dramática que 

hubiera supuesto un enfrentamiento entre grupos vencedores perdía fuerza ante la constatación de la 

concordia final. Al contrario de lo sucedió con este episodio en la prensa española, la desavenencia 

entre grupos se tornaba concordia en la prensa habanera: “El día 5 de la victoria se abrió en tensión 

con amenazas de cisma y terminó con una confraternización plena de todos los sectores 

revolucionarios”364.  

Y por supuesto, como sucedía con el grupo fidelista, el carácter cristiano de las tropas hacía también 

acto de presencia. Se trataba del síntoma inequívoco que refutaba el carácter comunista de los alzados 

que había difundido la propaganda “marcista”. En una instantánea que mostraba el acuartelamiento 

de los hombres del Directorio Revolucionario en el palacio presidencia, un soldado recién llegado de 

la sierra aparecía hincado de rodillas ante el altar de la capilla del mentado palacio. La revista 

aventuraba que dados los momentos de tensión que se habían vivido: “Tal vez elevaba una plegaria 

por el restablecimiento definitivo de la paz”365. 

De todo lo expuesto se desprende que los méritos cosechados por el Directorio en la larga lucha 

habían sido muy destacados y que quizás merecerían mayor visibilidad en el Gobierno provisional, 

en el que no contaban con miembros, o en la dirección del ejército rebelde, dominado por el sector 

fidelista.  

Una exploración detallada de la situación del Directorio Revolucionario nos conduce a pensar que su 

mayor problema, dados los méritos cosechados en la contienda, era la falta de un líder a la altura de 

Fidel Castro o por lo menos capaz de disputarle la supremacía en algún momento. Este líder había 

caído en las represalias que acompañaron al fallido intento de la toma del palacio presidencial y no 

era otro que José Antonio Echeverría. Como sucedía con el desaparecido Eduardo Chibás, de haber 

estado vivo, Echeverría quizás habría sido un personaje fundamental para el porvenir de Cuba. La 

revista Bohemia hacía constantes alusiones a la inspiración que su recuerdo imprimió a la lucha y le 

consagraba un editorial diferenciado del espacio dedicado a la organización que dirigió366. El editorial 

corría a cargo del director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, y se desenvolvía a través de 

comentarios muy elogiosos hacia su persona. Esta publicación no había sido la única en ensalzar la 

figura de José Antonio Echeverría, que pasó a tener, desde los primeros momentos del triunfo 

revolucionario, un lugar destacado en el simbólico panteón de héroes cubanos.  
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El Directorio Revolucionario, dada la atención suscitada, su militancia y el apoyo que recibió de la 

pequeña y mediana burguesía, constituyó un grupo importante. Ejemplo de los apoyos que tenía entre 

la sociedad acomodada habanera era la militancia en este grupo de José Manuel Alemán, hijo, 

caracterizado por la publicación cubana como “el joven heredero de una de las mayores fortunas que 

cubano alguno haya logrado atesorar”367. Bohemia exaltaba su labor al invertir toda una fortuna en 

la revolución sufragando gran parte de las empresas revolucionarias del Directorio, entre ellas el 

asalto al palacio, en el que no participó por la decisión de sus propios compañeros. 

Sin embargo, el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario no eran los únicos que habían 

invertido vidas y caudales en la lucha. El sector “priista” del Partido Auténtico también merecía un 

espacio en este momento de reparaciones. La revista habanera recogía una entrevista a su dirigente 

Carlos Prío Socarrás y un extracto de sus declaraciones actuaba como esclarecedor titular: “No tengo 

aspiraciones personales”368.  

Las declaraciones de Carlos Prío, en las que hablaba ya en calidad de político retirado de la primera 

línea, constituían una mezcla de resentimiento hacia el régimen caído y una defensa a ultranza de las 

sendas por las que había trascurrido el proceso revolucionario. El expresidente declaraba que el 

Partido Auténtico no había mostrado titubeos y había optado por “la salida de las armas” desde el 

primer momento. Reconocía la labor de todos los grupos implicados y mencionaba por este orden al 

Movimiento 26 de Julio, al Directorio Revolucionario, al II Frente del Escambray y la Organización 

Auténtica, pero aseveraba que el Partido Revolucionario Cubano, en su fracción Auténtica, había 

luchado con sacrificio y entrega. Todos los nombres pasaban por su recuerdo y hacía mención a los 

caídos en el Goicuría y a Menelao y los hombres que se habían batido en el asalto al palacio 

presidencial.  

En lo personal apuntaba que aunque no había luchado en las montañas había prestado apoyo en todo 

momento a todos los movimientos que habían intentado acaba con el régimen de Batista. Y, por 

supuesto, no faltaban los ajustes de cuentas con los personeros del antiguo régimen. Al general 

Cantillo lo trataba de traidor por partida doble: “traidor el 10 de marzo de 1952 y traidor el 1 de 

enero de 1959”.  

De ahí arrancaba la justificación de su inmediata llegada a la isla tras la caída de Batista y que tantas 

suspicacias había generado. El expresidente afirmaba en aquellas declaraciones para Bohemia que 

había regresado para presionar y acabar con una junta militar que nacía preñada de los males del 

antiguo régimen e imposibilitaba la llegada al poder de los que se lo había ganado a través de su 

sacrificio. Con dicha junta era inclemente y condenaba las facilidades que había dado para que se 

fugaran los responsables que acabaron con lo mejor de la juventud cubana.  

Por otro lado, se valoraba muy positivamente la composición del nuevo Gobierno. Carlos Prío 

certificaba que los hombres que ocupaban la nueva administración ya habían trabajado para Cuba en 

su época de gobierno y apuntaba que eran los más indicados para resolver el problema fundamental 

del momento: el porvenir económico de la isla. 

Sin embargo, seguía considerando que el Partido Auténtico era una solución para Cuba y esto ya no 

lo apoyaban muchos en la isla. En realidad, el expresidente parecía no percibir del todo el profundo 

cambio que se avecinaba y trataba de presentar al “autenticismo” como “un partido con un programa 

definido y una doctrina de grandes realizaciones en sus etapas de gobierno”. Además, hacía 

referencia al apoyo que recibía de la clase obrera y del campesinado, situación que lo convertía en un 

partido de masas y que lo colocaba en una posición ventajosa de cara a unas elecciones. Los comicios 

                                                      
367 Ibidem, pág. 123. 
368 Ibidem, págs. 86 y 87 
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era el asunto con el que finalizaba sus declaraciones el dirigente “auténtico”: consideraba una 

necesidad la participación del Partido Auténtico en las futuras elecciones y señalaba que él ya no sería 

el candidato por el partido. 

El expresidente Prío quizás tenía la esperanza de rentabilizar la falta de propensión de los 

movimientos revolucionarios del momento a definirse bajo un perfil ideológico reconocible; sin 

embargo, el gran momento de los auténticos ya había pasado. Se trataba, en definitiva, de volver por 

los cauces de la vieja política, y este no parecía ser el propósito de aquella nueva generación que 

estaba a las puertas del poder. Una muestra de ello es el espacio que le dedicaba Bohemia a los 

auténticos: unas declaraciones de su máximo dirigente y un reportaje de la intentona encabezada por 

un auténtico al destacamento de Goicuría369.  

La publicación, más centrada en lo épico y en todo aquello que hiciera notar que se habría un nuevo 

período nacido de una lucha mítica, no hacía mención alguna al antiguo Gobierno de Carlos Prío. Su 

época al frente del país había estado salpicada en numerosas ocasiones por casos de corrupción y 

tenía pocas posibilidades de ser considerada como una referencia heroica en la historia cubana. Carlos 

Prío, justa o injustamente, cargaba con el lastre de encarnar la decepción del pueblo cubano con la 

política tradicional. Una nueva época se abría para Cuba y con ella una nueva forma de ejercer el 

poder, fuente constante de enfrentamientos con los Estados Unidos. El primero de estos 

encontronazos estaba ya cubriendo sus primeras etapas y no era otro que la justicia revolucionaria. A 

los problemas que afrontó el desarrollo de los juicios revolucionarios y a las críticas que recibió del 

exterior, fundamentalmente desde Estados Unidos, se dedica parte del capítulo siguiente.  

La entrada de Fidel Castro en la capital y el asentamiento del nuevo Gobierno cubren una primera 

etapa para la nueva Cuba y abren un segundo período que iría desde las vicisitudes que sorteó la 

justicia revolucionaria, desde mediados de enero de 1959, hasta la a reforma agraria que acometió la 

Administración cubana en mayo del mismo año. Esta segunda fase comienza con un contencioso con 

Estados Unidos que tiene en los medios de comunicación su campo de acción fundamental y termina 

con otro contencioso, la reforma agraria, de mayor calado y trascendencia pues atacaba de lleno a la 

presencia estadounidense en la mayor de las Antillas. Dos momentos de enfrentamiento que circundan 

la visita de Fidel Castro a Estados Unidos en abril de 1959: otro de los momentos fundamentales de 

este primer año de revolución. 

 

                                                      
369 Ibidem, págs. 30 y 31. 
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Imagen 3- El humanismo fue asumido por Fidel Castro en abril de 1959 como divisa de la revolución a 

través de aquel célebre aforismo que hablaba de “libertad con pan y pan sin terror”. Bohemia (Año LI). 

Núm. 18. La Habana: domingo 3 de mayo de 1959, pág. 81. Semanal.  
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Capítulo 2- De la “Luna de Miel Revolucionaria” a la Reforma 

Agraria (enero de 1959- junio de 1959) 

2.1 La justicia revolucionaria 

Una vez instalado Fidel Castro en la capital habanera y asentados en sus cargos la mayoría de los 

nuevos detentadores del Gobierno revolucionario, se comenzaron a vislumbrar las primeras medidas 

gubernamentales. La dictadura había caído y llegaba el tiempo del gobierno de los vencedores. En la 

prensa franquista continuaron los artículos y reportajes elogiosos sobre la gesta fidelista, los medios 

permanecían todavía cautivos de la epopeya y del porte de los hombres de la sierra. Sin embargo, el 

contenido de la información pura se centró fundamentalmente en la justicia revolucionaria y en los 

fusilamientos, desatendiendo otros aspectos de la cotidianidad revolucionaria.  

El carácter contradictorio, y por momentos errático, de la información vertida en la prensa del régimen 

franquista durante los primeros meses de 1959 resultaba notorio. El tono de la información sobre la 

actualidad cubana parecía correr por derroteros radicalmente diferentes al establecido en los 

reportajes, entrevistas y artículos de opinión. Se elogiaba al Gobierno revolucionario a la vez que se 

exponía lo trágico de los juicios y las condenas, dando a entender en numerosas ocasiones el exceso 

en el rigor de las últimas. 

Por su parte, la prensa y las publicaciones cubanas, a la vez que defendían la labor de la revolución 

en aquellos primeros momentos, continuaban con una enconada defensa del derecho que asistía al 

Gobierno cubano de administrar justicia, siguiendo la estela que se había trazado en los primeros 

números que lanzaron a la calle Bohemia y La Quincena. Además, en lo tocante a la justicia 

revolucionaria, había una diferencia sustancial con lo relatado al otro lado del Atlántico: las cifras del 

número de encausados cobraban protagonismo en la prensa franquista, mientras los ataques 

norteamericanos al ejercicio de las reparaciones de guerra cubrían el grueso de la información cubana. 

En Cuba ya se había ajusticiado a un número reducido de criminales de guerra en los primeros días 

del año 59 y las campañas de prensa en contra de la justicia impartida por el naciente Gobierno no se 

hicieron esperar en el ámbito internacional. La iniciativa de tales ataques provino fundamentalmente 

de los Estados Unidos y esta actitud generó de inmediato un torrente de respuestas desde las 

publicaciones cubanas. Ante la convulsión propiciada por estos acontecimientos, los dirigentes 

revolucionarios se aprestaron a organizar el procesamiento de los criminales de guerra de forma 

rigurosa. 

En primer lugar, para orquestar la puesta en práctica de la administración de justicia sobre aquellos 

bienes y personas que habían estado comprometidos con el régimen “marcista” se dispusieron una 

serie de medidas legales. Por medio de una reforma constitucional, promulgada en fecha tan temprana 

como el 10 de enero, el Consejo de Ministros autorizó lo siguiente: 
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«La aplicación de las leyes penales con efecto retroactivo a los “delitos cometidos al servicio 

de la dictadura”, los cuales podrían “ser juzgados de acuerdo con las leyes penales que 

deberán ser promulgadas”, a cuyos autores podría aplicarse de manera excepcional la pena 

de muerte por fusilamiento y la confiscación de bienes»1. 

Ahondando en la misma idea es preciso aclarar que el nuevo gabinete se cuidó también de que no 

fuera sencillo evadirse de la justicia y, a tal fin, el Consejo de Ministros completó la medida anterior 

con la derogación “de la Ley-Decreto 1463 de 10 de Junio de 1954”, por medio de la cual se “exigía 

que los pasaportes cubanos deberían tener una Certificación de Vigencia emitida por el Ministerio 

de Estado” para abandonar el país2. En sustitución de esta ley se fijó como exigencia adicional “que 

todo ciudadano cubano que quisiera trasladarse fuera del país debería tener un permiso o 

autorización otorgado por el jefe de la Policía Nacional”3. Esta resolución publicada en la Gaceta 

oficial el 14 de enero facultaba al responsable de la Policía Nacional para tomar decisiones entorno a 

los visados y, como la anterior medida, constituyó otro punto de interés para la prensa del franquismo.  

Lo que perseguía la joven revolución era la puesta en ejercicio de un programa de depuración total. 

Castigar a los involucrados en el régimen anterior, sobre todo a aquellos implicados en la represión, 

era el principal objetivo. Sin embargo, el precio que había que pagar por la colaboración con el último 

Gobierno de Batista alcanzaba todos los órdenes, pues, además de los delitos de sangre, se habían 

cometido otros actos ilícitos. Muchos cubanos habían participado activamente en la administración 

caída mientras otros habían arriesgado o perdido la vida en el desarrollo de la lucha contra la misma.  

De este modo, la justicia revolucionaria no sólo atendía las reparaciones por asesinato, sino también 

aquellas otras situaciones en las que ciertos sectores habían coadyuvado o se habían lucrado al abrigo 

del régimen defenestrado. No era otra la idea que se escondía detrás de las iniciativas del recién creado 

Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, que inició una campaña de confiscación de las 

propiedades y de congelación de las cuentas bancarias de aquellos individuos que habían estado 

vinculados a la administración “marcista”4. 

No se debe perder de vista que la dirigencia cubana había considerado como el primer acto de agresión 

norteamericano la acogida que dispensó a elementos del antiguo régimen en su territorio. La recepción 

de estos colaboradores de Batista en Estados Unidos se había producido incluso antes de que la 

justicia revolucionaria comenzara a actuar en Cuba. En el vecino del norte, como se ha apuntado por 

varios investigadores, fueron acogidos como respetables ciudadanos muchos criminales de guerra y 

se denegaron en todo momento las peticiones de extradición cursadas por el Gobierno cubano, 

desoyendo, de este modo, un tratado suscrito años antes entre ambos países y que en aquel momento 

todavía estaba en vigor.5  

De ahí que, ante tales precedentes, el control del patrimonio y la supervisión de los visados de salida 

del país de ciertos ciudadanos se juzgaran de vital importancia. Se habían producido casos tan 

flagrantes como el de Masferrer6, el cual había arribado con su yate y diecisiete millones de dólares 

                                                      
1 Suárez, Reinaldo: Op. Cit., págs. 37 y 38. 
2 Ibidem, pág. 38. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Álvarez-Tabío Longa, Pedro: Op. Cit., pág. 68. 
6 Rolando Masferrer contaba con un biografía ciertamente agitada y sumamente contradictoria. Masferrer, natural de la 

provincia de Holguín, como los hermanos Castro, había participado en la Guerra Civil española en el seno de las Brigadas 

Internacionales. De tendencias comunistas durante los años treinta y cuarenta, había militado y encabezado algunos grupos 

revolucionarios en Cuba tras regresar de la contienda española. Posteriormente se enfrentó a Batista tras el golpe de Estado 

protagonizado por éste y tras ser aprisionado comenzó a trabajar para el régimen batistiano con total dedicación. Apoyó a 

Batista desde el diario Tiempos de Cuba, periódico del que él era además director, se desempeñó como senador por la 

provincia de Oriente al ser elegido en la elecciones fraudulentas de 1954. Durante la dictadura de Batista protagonizó varios 
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a las costas norteamericanas el 6 de enero; el jefe de policía, coronel Ventura, adornado con las 

mayores vilezas, se encontraba también en Estados Unidos7. Y es que, no se trataba de personajes 

menores, eran dos de los secuaces de Batista que mayor número de crímenes atesoraban en su haber. 

La prensa cubana, en nuestro caso Bohemia y La Quincena, habían tratado estos casos de forma 

amplia en sus páginas8, al mismo tiempo que lamentaban lo sencillo que les había resultado evadirse 

de toda responsabilidad. Andrés Valdespino, presidente de la rama de la juventud masculina de 

Acción Católica, hablaba de la huida de los grandes culpables que se daban a “la fuga ignominiosa 

con sus crímenes y sus millones”9, dejando abandonados a su suerte a sus subalternos inmediatos. 

2.1.1 La justicia revolucionaria irrumpe en las publicaciones 

Sin embargo, no todos los cabecillas habían logrado evadirse en los primeros momentos y un bien 

informado Batista lanzaba unas declaraciones desde Ciudad Trujillo que parecían descargar de 

responsabilidad a los que no habían logrado la evasión de la isla. El ex mandatario cubano anunciaba 

que había sido obligado a dimitir presionado por los jefes militares. Curiosamente, esta información 

registrada por Pueblo aparecía en la prensa el mismo día 10 de enero, fecha en la que había sido 

promulgada la reforma constitucional que posibilitaba la aplicación de manera excepcional de la pena 

de muerte. En el cuerpo de la noticia se exponía que los jefes de las Fuerzas Armadas cubanas habían 

tomado la determinación el día 1 de enero de pedirle a Batista que dimitiera, con objeto de evitar más 

derramamiento de sangre. Aquella declaración, que contradecía lo expuesto hasta aquel momento por 

el propio Batista y sus familiares, es decir, la voluntariedad de la decisión de dimitir, “fue distribuida 

por el ex jefe del Gobierno cubano y ministro de Asuntos Exteriores, Gonzalo Güel, el cual dijo que 

Batista no lo había hecho personalmente porque no deseaba ser interrogado por los periodistas en 

este momento”10. 

El carácter de este cambio de rumbo en las contadas intervenciones que Batista había emitido desde 

su salida de Cuba respondía, según acertaba a apuntar el diario sindical, a la situación en la que se 

encontraba la fracasada junta militar que había tratado de sustituir a Batista. El que había estado 

situado al frente de la misma era el general Eulogio Cantillo Porras y el diario exponía sin citar fuente 

alguna que: “Batista espera, con su declaración, salvarle de una condena de muerte por un tribunal 

militar”11; pues a estas alturas los revolucionarios habían acusado ya a Cantillo de traición por haber 

permitido la huida de Batista. 

A partir de este momento, los juicios revolucionarios pasarían a copar la información sobre Cuba. El 

Alcázar le dedicó la mayor parte de su espacio y no dudo en apoyar en todo momento la posición 

cubana. El periódico vespertino madrileño, durante los dos primeros meses de revolución, podría 

haberse confundido con una publicación cubana, pues, además de secundar la posición 

revolucionaria, le dedicó varios reportajes a la mayor de las Antillas, en los cuales la apuesta por el 

nuevo Gobierno de la isla no encontró fisuras.  

                                                      
altercados y fue acusado de asesinato en varias ocasiones, pero nunca fue condenado. Este personaje, a la postre un pistolero 

de fortuna al servicio del mejor patrón, estuvo al frente de un escuadrón represor durante los tiempos de Batista, los odiados 

y temidos “Tigres de Masferrer”, que diezmaron la filas revolucionarias durante el período insurreccional. Masferrer no 

desapareció de la historia de Cuba tras la caída de Batista, pues desde Miami, militó en diferentes grupos de la 

contrarrevolución y organizó y participó en varios proyectos para asesinar a Fidel Castro y otros líderes de la revolución. 

Véase De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág. 28 y Betancourt, Luis Adrián: Fidel en la mira. Testimonio 

de un acoso, Foca-Akal, Madrid, 2010, págs. 67-77, 258, 261 y 293. 
7 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 857. 
8 Bohemia (Año LI). Núm. 2. La Habana: domingo 11 de enero de 1959, págs. 152-158. Semanal y La Quincena (Año V). 

Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, pág. 45. Quincenal. 
9 Bohemia (Año LI). Núm. 3. La Habana: domingo 18-25 de enero de 1959, pág. 13. Semanal. 
10 Pueblo (Año XX). Núm. 6021. Madrid: sábado 10 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
11 Idem. 
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Mucho más ambigua fue la posición del matutino Pueblo. El órgano de expresión del sindicalismo 

vertical permaneció más atento a las contradicciones que ya empezaban a avizorarse dentro del bloque 

revolucionario que no terminaba de conseguir la ansiada unidad. Dichas vicisitudes, encarnadas por 

el enfrentamiento entre el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario, fueron aireadas 

por Pueblo12. Pero fundamentalmente, lo que parecía interesar más a este periódico era el creciente 

enfrentamiento entre la Administración norteamericana y la cubana. De todas formas, esta marcada 

ambigüedad dejó de manifestarse a raíz de las entrevistas que las figuras fundamentales del 

movimiento revolucionario concedieron al periodista de la casa Antonio D. Olano cruzado el ecuador 

del primer mes de revolución. A partir de este momento los peros a la labor gubernamental cubana se 

tornaron en enconado apoyo y durante unos días, hasta a principios de febrero de 1959, ambos medios 

españoles, El Alcázar y Pueblo, parecieron converger en sus posicionamientos sobre la realidad 

cubana. 

El día 12 de enero las dos publicaciones adjuntaban información sobre los primeros pasos de la 

justicia revolucionaria. Lo hacían por boca del máximo líder de la revolución, registrando fragmentos 

de su última comparecencia televisiva: Fidel Castro aseveraba que no se habían ejecutado a 

partidarios de Batista sin juicio previo. Y añadía que habían sido ajusticiados “dos o tres docenas de 

personas que no tenían derecho a vivir como resultado de los muchos crímenes cometidos durante el 

régimen de Batista”13. La información provenía de la Agencia Efe y era idéntica en ambos rotativos. 

Sólo difería en la importancia conferida a la misma. Mientras para El Alcázar era destacada en grandes 

titulares, Pueblo la confinaba a un espacio secundario de su segunda página.  

Sin embargo, este último periódico, añadía una información relevante que enlazaba sin solución de 

continuidad con las declaraciones del líder cubano y que se destacaba también en un ladillo: 

“Hallazgo de una fosa con 14 personas, al parecer, ejecutadas durante el antiguo régimen”14. Los 

cadáveres hallados por las fuerzas de Fidel Castro pertenecían a personas ejecutadas por orden de 

Jacinto García Menocal. Este comandante batistiano había muerto el 3 de enero cuando intentaba huir 

de las fuerzas de Fidel Castro y, como ya señalamos en el capítulo anterior, la revista Bohemia había 

certificado que se había suicidado al verse cercado por sus perseguidores.  

En los días precedentes y posteriores a esta fecha, los juicios y ejecuciones contaron con la supervisión 

de hombres del Ejército Rebelde de máxima graduación y cuando esto no sucedía así se consideraba 

que habían obrado circunstancias excepcionales. Además de constatar la importancia vital que para 

la ya cercada revolución tenía mostrar que la justicia revolucionaria seguía unos cauces 

reglamentados, se precisaba mostrar los crímenes que adornaban a muchos miembros del anterior 

régimen, sobre todo en aquellos casos en los que podía haber dudas sobre los procedimientos por los 

que habían sido ejecutados o las circunstancias en las que habían fallecido algunos de estos miembros.  

Finalmente se remarcaba algo en lo que la dirigencia revolucionaria había mostrado especial empeño 

y en lo que el diario vespertino madrileño no escatimaba espacio para constatar: “Afirmó, finalmente, 

Castro, que sus hombres nunca habían matado a nadie sin previo juicio y que jamás torturaron o 

maltrataron a los prisioneros hechos durante la revolución”15. 

Al día siguiente la información aparecida en ambos diarios se tornaba más sombría. En la madrugada 

del 13 de marzo se habían producido en Santiago de Cuba varias ejecuciones. Pueblo lo titulaba del 

siguiente modo: “Contra los criminales de guerra”, rezaba el titular, “Ejecuciones en Santiago”, 

                                                      
12 Pueblo (Año XX). Núm. 6022. Madrid: lunes 12 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
13 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7044. Madrid: lunes 12 de enero de 1959, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 6022. 

Madrid: lunes 12 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
14 Pueblo (Año XX). Núm. 6022. Madrid: lunes 12 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
15 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7044. Madrid: lunes 12 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
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matizaba el sumario16. Catorce personas habían sido ejecutadas en Santiago. Eran los primeros de un 

grupo de setenta que podrían correr la misma suerte. En el grueso de la información se hablaba del 

inminente comienzo de los juicios en La Habana y de los preparativos que se estaban llevando a cabo 

en el resto de las ciudades cubanas de procesos similares; constatándose a la vez, en los destacados 

de la información, que el número de ejecutados desde el 1 de enero ascendía ya a ciento veintiuno. 

Por su parte, El Alcázar hablaba solamente del comienzo de los juicios contra los criminales de guerra 

en su titular y la información referida a las ejecuciones se mencionaba de forma escueta en el cuerpo 

de la noticia17. Valga aclarar que el asunto no era menor y que constituyó el desencadenante de las 

“violentas reacciones de repudio” en los Estados Unidos y en toda América, según expuso el 

embajador de España en La Habana, Juan Pablo de Lojendio e Irure, en su despacho del 16 de enero 

de 1959 remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores18. El diplomático español exponía además que 

varios congresistas norteamericanos se habían posicionado al respecto. El senador Wayne Morse, 

caracterizado por Lojendio como “uno de los más decididos partidarios de Fidel Castro en Estados 

Unidos”, había criticado duramente los hechos; otro senador republicano, S. Briges afirmaba que el 

régimen de Castro, dadas las últimas noticias procedentes de la isla, no merecía “obtener un puesto 

en la Sociedad de Naciones libres guiadas por principios morales”19. Las críticas habían alcanzado 

tal cota que el representante estadounidense del Subcomité para Asuntos Latinoamericanos, Wayne 

Hays, presidente a la sazón de este organismo, había llegado a proponer “sanciones económicas, 

incluido el embargo, para poner coto a las tropelías de la justicia revolucionaria”20. 

2.1.2 La Operación Verdad 

Como resultado de los ataques estadounidenses y de otros provenientes del resto de continente el 14 

de enero de 1959 el diario Pueblo de mañana y El Alcázar por la tarde hablaban de la suspensión de 

las ejecuciones y de los juicios sumarísimos en Cuba. Ambos medios comentaban que se trataba de 

una medida temporal, que los juicios se reanudarían a “puerta libre” y que contarían con la presencia 

de periodistas cubanos y extranjeros21.  

Desde Cuba, sin embargo, la información era otra: el Diario de la Marina refutaba la noticia difundida 

sobre la suspensión de las ejecuciones y hablaba del carácter de los juicios que se habían realizado 

hasta la fecha. El decano de la prensa cubana exponía “que las ejecuciones llevadas a cabo habían 

sido realizadas de acuerdo con la ley y después de celebrados consejos de guerra con todas las 

garantías procesales”, comentaba también el carácter público de los juicios y la invitación cursada 

desde la dirigencia cubana a los periodistas cubanos y extranjeros para que pudieran dar cuenta de la 

escrupulosidad con la que se manejaba la justicia revolucionaria22. 

Arrancaba la denominada Operación Verdad. En ella participaron miembros del Gobierno y 

diferentes personalidades cubanas a las que el Diario de la Marina dio temprana y extensa cobertura. 

Luis Orlando Rodríguez, ministro de la Gobernación, refutaba las informaciones provenientes del 

extranjero calificándolas de “campaña insidiosa”, que, falsando la verdad, anunciaban fusilamientos 

en masa no realizados23. El primer ministro Miró Cardona calificó de totalmente injustas las censuras 

de la prensa exterior a las ejecuciones a través de las páginas del diario habanero. El periódico 

                                                      
16 Pueblo (Año XX). Núm. 6023. Madrid: martes 13 de enero de 1959, pág. 11. Diario. 
17 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7045. Madrid: martes 13 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
18 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág.136.  
19 Idem. 
20 Idem. 
21 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7046. Madrid: miércoles 14 de enero de 1959, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 

6024. Madrid: miércoles 14 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
22 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.11. La Habana: miércoles 14 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
23 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.12. La Habana: jueves 15 de enero de 1959, pág. 1A y 6A. Diario. 
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subrayaba en el sumario de los titulares lo más destacado de la comparecencia del “premier”: las 

ejecuciones se realizaban de acuerdo con la ley penal de la revolución y apuntaba también la intención 

del Gobierno cubano de solicitar numerosas extradiciones de criminales de guerra24. 

Ahondando en lo mismo, el presidente Urrutia hablaba de lo mal informados que estaban los Estados 

Unidos sobre los criminales de guerra en el programa de televisión “Ante la Prensa”. Estas 

declaraciones, unidas a las de Fidel Castro: “Habrá justicia, pero jamás morirá un inocente”, 

constituían los titulares más destacados del Diario de la Marina del día 16 de enero25, precisamente 

el momento en que la ofensiva norteamericana parecía alcanzar sus cotas más altas. Los dos líderes 

de Cuba, el de facto y el de iure, hablaban en los mismos términos. El presidente Urrutia señalaba 

que el país no permitiría intromisiones en sus asuntos internos, apostando por la línea trazada por 

Fidel Castro de convertir el asunto en una lucha entre soberanía o claudicación. Otro aspecto tratado 

por el presidente, y que ya había señalado Miró Cardona, era el de aquellos colaboradores de Batista 

que habían eludido la justicia. Urrutia, tratando de atajar el problema, secundaba a su primer ministro 

anunciando que se revisarían “las convenciones de asilo político de modo que este derecho no se 

siguiera utilizando para el amparo de tiranos y delincuentes comunes”26. 

Raúl Castro se había sumado también a la defensa del derecho que asistía a Cuba de impartir justicia 

y en conferencia de prensa mostraba desde Santiago de Cuba "las atrocidades cometidas por los 

sicarios de la depuesta dictadura”27. Días más tarde, desde el palacio presidencial de La Habana y 

en comparecencia compartida con el presidente Urrutia, anunciaba que había un importante contenido 

fotográfico sobre los horrores de la guerra que sería conveniente distribuido entre la prensa.28 La 

muestra de los atropellos del régimen recién caído, a pesar de aparecer en la prensa de forma reiterada 

desde los primeros días de enero, parecía cobrar nuevos bríos ante los ataques norteamericanos. Por 

lo demás, algunos sectores de la propia prensa del vecino del norte, sobre todo la católica, parecían 

salir en defensa de la revolución, según publicaba en grandes titulares el Diario de la Marina. El 

periodista norteamericano Dale Francis de The Sunday Visitor criticaba la campaña de prensa de su 

propio país aduciendo que los que criticaban las ejecuciones ignoraban los crímenes cometidos por 

el régimen “marcista” en Cuba29. 

Sin embargo, el peso de la defensa de Cuba, y de su deber y obligación de impartir justicia, corrió a 

cargo de Fidel Castro. Una exploración de aquello que determinó en llamarse Operación Verdad nos 

pone ante la realidad de una rápida y bien orquestada campaña de propaganda internacional destinada 

a paliar la adversa información que, sobre Cuba, las agencias norteamericanas de noticias estaban 

trasmitiendo en todo el mundo. Para llevarla a cabo resultaba fundamental la presencia de los 

periodistas y se organizó el traslado a Cuba de un nutrido contingente de reporteros extranjeros para 

que “observaran in situ las causas y naturaleza de los procedimientos y escucharan las razones 

históricas, circunstanciales y políticas de las medidas”30.  

Mientras todo esto sucedía en Cuba, desde la España franquista se atendían los acontecimientos 

cubanos con cierta incertidumbre y se constataba que las ejecuciones por los “crímenes de guerra” 

proseguían y que el número de detenidos aumentaba31. Sin embargo, las simpatías por el líder de la 

revolución no parecían desvanecerse. Fidel Castro continuaba teniendo unas cotas de visibilidad en 

                                                      
24 Idem. 
25 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.13. La Habana: viernes 16 de enero de 1959, págs. 1A, 2A y 14A. Diario. 
26 Ibidem, pág. 1A 
27 Ibidem, págs. 1A y 7B. 
28 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.16. La Habana: martes 20 de enero de 1959, págs. 1A y 6A. Diario. 
29 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.13. La Habana: viernes 16 de enero de 1959, págs. 1A y 2A. Diario. 
30 Suárez, Reinaldo: Op. Cit., pág.41. 
31 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7047. Madrid: jueves 15 de enero de 1959, portada y pág. 1. Diario y 

Pueblo (Año XX). Núm. 6025. Madrid: jueves 15 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
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la prensa española desacostumbradas. Su nombre y su imagen superaban en presencia a la de 

cualquier otro líder mundial o nacional y en la defensa del cerco sobre Cuba el líder de la revolución 

parecía alcanzar un tono con el que los rotativos españoles parecían sentirse cómodos. Y todo a pesar 

y debido a la insistencia del líder cubano en sus críticas hacia Estados Unidos, el mayor valedor en 

aquel momento del régimen franquista. Así pues, la prensa franquista, continuó ahondando en 

aquellas ambigüedades que no permitían establecer una posición certera sobre cuál era realmente su 

postura en la visión global de la revolución. Sus dudas sobre algunos procedimientos en los que estaba 

inmersa la revolución eran innegables, sin embargo, el proceso y su líder ejercían una capacidad de 

atracción evidente. 

Para validar la visión del mundo de cualquier colectivo se requiere el papel del teórico y Fidel Castro 

estructuraba con maestría la síntesis ideológica que animaba el proceso revolucionario. Conectaba a 

la perfección con las masas y constituía el intelectual orgánico “gramsciano” perfecto, verbalizando 

los anhelos e intereses de la nación cubana. Además, no terminaba de comprometerse con ninguna 

corriente política del momento, lo cual constituía una ventaja en plena Guerra Fría y permitía las más 

diversas interpretaciones desde la prensa. Su pensamiento era original y estaba profundamente 

arraigado a los problemas de su tiempo. En fin, era el personaje del momento en su país, en España, 

en Estados Unidos y en América Latina. 

El embajador español en La Habana así lo atestiguaba en el despacho ya referido de mediados de 

enero. Fidel Castro era caracterizado por el diplomático como un joven “cordial e inteligente, de 

innegable personalidad y peculiar manera de actuar y de hablar”32. Parecía evidente que los destinos 

de la revolución pasaban por su persona debido a la aceptación que suscitaba entre la mayoría de la 

población cubana. Pero nadie mejor para explicar las arrolladoras formas de Fidel Castro que el propio 

Lojendio:  

“Hoy día se puede decir que La Habana y Cuba entera está bajo el embrujo de este orador 

inagotable que abarca en sus discursos los temas del pasado, presente y futuro de Cuba y de 

América desarrollándolos con una voz agradable, una expresión culta, tono suasorio de 

conversación con los oyentes y un enfoque casi siempre inteligente y audaz de los temas que 

aborda, aunque, como a sus milicianos un tiro suelto, también a él se le escapa de vez en 

cuando alguna frase inoportuna”33.  

Sin embargo, estas frases inoportunas, al contrario de lo que sucedía en periódicos como el Diario de 

la Marina, siempre atento a minimizar todo aquello que podía tensar la situación dentro y fuera de 

Cuba, eran titulares en España. Pueblo hablaba de la interrupción momentánea de los juicios para 

unificar criterios y de la reanudación de aquellos pocas horas después. El diario matutino apuntaba 

sin vacilaciones al número de detenciones y ejecuciones. Por lo demás, los titulares y sumarios de la 

información destacaban las palabras más beligerantes del Fidel Castro en sus declaraciones a la 

prensa: “Lucharía contra el mundo entero si fuera preciso para hacer justicia entre los seguidores 

del ex presidente Batista”34.  

El diario sindical tampoco pasaba alto las dotes del líder cubano para acercarse a la población. Fidel 

Castro parecía tener un hueco para dialogar con cualquier cubano y también respondía a las preguntas 

de todos aquellos que lo abordaban. El líder del Movimiento 26 de Julio era también el líder de Cuba 

en aquel momento; algo que Pueblo destacaba en sus páginas del modo siguiente: 

                                                      
32 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág.113.  
33 Idem. 
34 Pueblo (Año XX). Núm. 6025. Madrid: jueves 15 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
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«Respondió también a las preguntas de algunas mujeres que se le acercaron cuando se 

dirigía a la Universidad de La Habana y les aseguró que no tenían nada que temer del nuevo 

Gobierno: “Han pasado ya los momentos de los saqueos y apropiaciones indebidas. Nadie 

cogerá nada que os pertenezca, porque si alguien lo hace, será detenido por nuestras fuerzas 

y juzgado debidamente”35». 

Del mismo modo que venía sucediendo en Cuba, y siguiendo la senda que habían trazado los medios 

de comunicación de La Habana, la prensa franquista también dio pábulo a la propagación de los 

crímenes cometidos por el régimen vencido. En Cuba se había derramado demasiada sangre y, en aras 

de resarcir a los agraviados para prevenir males mayores, era necesario impartir justicia. Los crímenes 

cometidos eran muchos y el diario Pueblo no osaba ocultarlos: 

«El teniente Arnold Rivero, de la Comisión de Investigación de Crímenes de Guerra y 

Depuraciones, ha declarado en La Habana que el próximo miércoles serán sometidos a juicio 

sumarísimo seiscientos prisioneros de la fortaleza de La Cabaña. “Algunos de estos 

prisioneros –dijo Rivero –han cometido hasta treinta asesinatos”36». 

Aquellas noticias sobre la desmesura con la que habían actuado algunos de los secuaces de Batista 

comenzó a menudear en la prensa franquista, la información, normalmente, provenía de la Agencia 

Efe y era idéntica en los dos periódicos tratados del régimen franquista, que no dudaban en 

contraponer el trato que recibían los prisioneros de la Cuba de antaño con los de la Cuba de hogaño: 

“Los periodistas cubanos han recibido permiso para presenciar estos procesos en el fuerte de La 

Cabaña, y algunos de ellos, que ya han estado en la prisión, informan que los prisioneros se muestran 

satisfechos del trato que reciben”37. 

El día 16 de enero, como ya se ha expuesto al tratar la información publicada en el decano de la prensa 

cubana, la ofensiva norteamericana parecía alcanzar su punto álgido y la prensa franquista lo mostraba 

en primera página y en titulares: “Indignación en los Estados Unidos por las ejecuciones fidelistas”38. 

Al parecer la ira venía determinada por la retrasmisión del fusilamiento de un teniente de las tropas 

de Batista a la hora de la cena en los Estados Unidos, la franja horaria con mayor audiencia. La 

información era tratada por el corresponsal de Pueblo en Nueva York. El corresponsal español, 

Manuel Blanco Tobío, anotaba que llovía sobre mojado, pues las críticas hacia los procesos penales 

en Cuba ya habían comenzado días antes y la revolución había perdido gran parte del prestigio ganado 

en los primeros compases del año que comenzaba. Blanco Tobío hablaba de las reacciones que habían 

suscitado en Norteamérica los juicios revolucionarios y de las presiones que se ejercían en 

Washington “para que el Gobierno protestase oficialmente o tratase de impedir por algún medio que 

continuasen su tarea los Tribunales revolucionarios cubanos”39.  

El enviado de la publicación sindical en la ciudad neoyorquina hablaba de lo complicado de la 

situación estadounidense, que dadas sus inversiones en la isla había tomado la determinación de 

observar en Cuba «una estricta política de "hands off", o sea de no intervención»40. A ello había 

contribuido también el torrente de declaraciones de la dirigencia cubana y muy en concreto la rápida 

y firme respuesta de su máximo líder.  

                                                      
35 Idem. 
36 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7047. Madrid: jueves 15 de enero de 1959, pág. 1. Diario y 

Pueblo (Año XX). Núm. 6025. Madrid: jueves 15 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
37 Idem. 
38 Pueblo (Año XX). Núm. 6026. Madrid: viernes 16 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
39 Idem. 
40 Idem. 
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Pueblo mostraba en su primera página como acompañamiento al titular mentado sobre la indignación 

estadounidense una fotografía en traje de campaña de un sereno Fidel Castro. El líder cubano aparecía 

en aquella instantánea fumando un habano y bajo un encabezamiento que rezaba del siguiente modo: 

“No cederé a las presiones de Norteamérica”41. El diario español apuntaba que el líder cubano se 

había adelantado a los posibles cursos de acción estadounidense “al afirmar que cualquier 

intervencionismo norteamericano no haría más que aumentar el número de víctimas”42. Y es que, 

además de apuntar que no cedería a presiones, Fidel Castro agregaba que no acataría órdenes 

procedentes de Norteamérica. 

Pero lo más sensacional de las citas de Fidel Castro y del tono viril que alcanzaban, muy del gusto 

del diario franquista, era la frase que pasaría a ser célebre de que “200.000 gringos morirán si los 

Estados Unidos envían infantes de Marina a Cuba”43. Eran las inoportunas frases de Fidel Castro de 

las que hablaba el embajador español en La Habana y aunque el líder cubano expuso que había 

formulado tal declaración en el curso de una conversación privada, y, por lo tanto, no podía ser 

tomado como declaración oficial44, el lance quedaría para la historia como uno de aquellos momentos 

que caracterizaban al cubano como el paladín del caballero cristiano45. El arrojo frente a la timidez, 

la altivez frente al servilismo, el pálpito por encima del cálculo en la acometida de la acción. Aquellas 

eran las características de Fidel Castro y eran también los atributos que caracterizaban al caballero 

cristiano en la idea de hispanidad que había difundido durante los primeros años del franquismo el 

influyente filósofo español García Morente. Todas aquellas esencias eran atribuidas por la prensa 

falangista a Fidel Castro: un nuevo líder para el continente que, en un acto de gallardía, retaba a la 

mayor potencia del momento.  

Una tercera noticia en el lateral inferior izquierdo de la primera página completaba la información 

sobre Cuba en los titulares de apertura de Pueblo. Se trataba de una crónica de la Agencia Efe en la 

que se exponía el relato de un testigo presencial de los fusilamientos46.Y ya en las páginas interiores, 

se recreaban una serie de declaraciones en las que se exponía lo enconado de las disputas entre 

cubanos. Por el texto corrían las declaraciones del ministro de Exteriores cubano en las que se 

desmentían las acusaciones norteamericanas. Además, Raúl Castro afirmaba que no había “un baño 

de sangre” como proclamaban ciertos medios extranjeros. El enfrentamiento era entre cubanos, según 

relataba la noticia, pues Batista, desde el exilio, calificaba la justicia revolucionaria de “barbarie 

monstruosa”47. Ahora bien, Batista y otros sectores de la vieja Cuba no contaban con los medios 

cubanos para difundir sus denuncias, las plataformas de difusión de sus ideas, en aquellos momentos, 

eran los medios de comunicación norteamericanos. 

Más comedido y desplazando la información sobre Cuba de su primera página por primera vez, el 

vespertino El Alcázar trataba de constreñir la escalada de tensión entre cubanos y estadounidenses a 

un cauce más institucional, y aunque registraba también las declaraciones de Fidel Castro, dedicaba 

sus titulares, en páginas interiores, a las manifestaciones del ministro de Exteriores Roberto 

Agramonte48. La postura del ministro era muy crítica con los Estados Unidos y no se le podía 

descalificar de exaltado como se hacía a menudo con Fidel Castro. 

                                                      
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Idem 
45 García Morente, Manuel: Op. Cit.  
46 Pueblo (Año XX). Núm. 6026. Madrid: viernes 16 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
47 Ibidem, pág. 23. 
48 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7048. Madrid: viernes 16 de enero de 1959, pág. 7. 
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“El ministro cubano de Asuntos Exteriores desmiente que se realicen ejecuciones masivas”49. Este 

era el titular de El Alcázar que encabezaba las razones de Agramonte. El ministro consideraba que se 

estaba realizando “simplemente justicia”, lamentaba que la acción hubiera sido malentendida en el 

exterior y terminaba apuntando que las ejecuciones no se suspenderían y que se llevarían a cabo 

muchas más50. Sin embargo, las declaraciones que copaban gran parte del cuerpo del texto iban 

dirigidas a los Gobiernos anglosajones. El ministro recordaba “que en 1952 cuando Batista dio su 

segundo golpe de Estado los Gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones se 

apresuraron a reconocer su régimen”51. Pero las acusaciones hacia estos dos países no se quedaban 

ahí y aseguraba que habían suministrado armas al régimen de Batista para ser utilizadas “contra 

mujeres y niños indefensos”52.  

El Alcázar facilitaba también el descargo de acusaciones por parte del agraviado y en un ladillo de la 

información dedicada a Cuba se exponía el siguiente destacado: “Los Estados Unidos no apoyaron a 

Batista contra Castro”53. El Departamento de Estado norteamericano calificaba de “completamente 

falsas las acusaciones que aseguran que los Estados Unidos ayudaron al ex presidente Batista con 

armas y protección diplomática en su lucha contra el Movimiento 26 de Julio”54. Las autoridades 

norteamericanas salían también en defensa de su antiguo embajador en la isla, maltratado con 

profusión por la prensa habanera desde la salida de Batista, y afirmaban que la política estadounidense 

con respecto a Cuba había sido de no intervención en sus asuntos internos. 

La disputa no parecía perder fuerza en los días posteriores sino ganarla, y la prensa franquista tendía 

ya a personalizar el origen del contencioso en Estados Unidos. Se hablaba de las objeciones y los 

ataques de ciertos senadores y representantes políticos; aquellos a los que había hecho mención 

Lojendio en su despacho de las mismas fechas. El titular principal de Pueblo el día 17 de enero 

constataba que seguían las ejecuciones y hablaba en el desarrollo de la noticia de la paralización de 

las mismas en La Habana y de la continuación de ellas en el resto de la isla bajo preceptos más 

garantistas para los acusados55. Por el contrario, el sumario, como casi siempre, exponía alguna 

declaración de Fidel Castro o de los Estados Unidos. Para la prensa franquista la ofensiva 

norteamericana tenía múltiples caras y, a medida que pasaban los días, la defensa de Cuba parecía 

correr casi siempre a través de los discursos de Fidel Castro.  

En esta ocasión Pueblo hablaba de las exigencias del líder cubano: “La devolución de los criminales 

de guerra”, noticia que también recogía El Alcázar como titular en sus páginas interiores56. A esta 

información el diario matutino añadía que Estados Unidos parecía inhibirse del problema, al menos 

oficialmente: “Norteamérica no intervendrá pese a la creciente indignación del Congreso y la 

opinión pública”57.  

2.1.3 Las razones de Cuba traspasan sus fronteras 

La amenaza de intervención se estaba convirtiendo en un problema acuciante para la naciente 

revolución, pues los precedentes de injerencia estadounidense en la corta historia de la Cuba 

“independiente” eran numerosos y formaban parte de la visión del mundo que portaba el cubano. El 

pensamiento mítico encontraba por doquier precedentes de intromisión en los contenciosos políticos 

                                                      
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Idem. 
53 Idem. 
54 Idem. 
55 Pueblo (Año XX). Núm. 6026. Madrid: sábado 17 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
56 Idem. 
57 Ibidem, págs. 1 y 2. 
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que alumbraban la historia de los últimos cien años en Cuba. Además, se había instituido como parte 

de la cotidianidad de la joven república y constituía uno de los fermentos del pensamiento cotidiano. 

La sociedad civil parecía haberse acostumbrado a la intervención estadounidense con una mezcla de 

resignación y hastío.  

Y es que, la presencia de Estados Unidos, formaba parte de la tradición; es más, en los nuevos espacios 

que trataba de abrir la revolución parecía tener también su lugar, pues, aunque fuera para condenar 

esta presencia, su importancia en la construcción del discurso era incuestionable. Entre tanto, el 

pensamiento teórico circula por las sendas del nacionalismo. De ahí que la ideología pasara de ser 

falsa conciencia o división a ser elemento aglutinador que legitimaba al portador del discurso de los 

derechos de Cuba como el garante de la soberanía. Fidel Castro y el resto de la dirigencia cubana, en 

su enfrentamiento con Estados Unidos, constituían la encarnación de la legitimidad en el plano 

carismático, en el tradicional y en el racional. Tres planos que se emparentaban directamente con el 

pensamiento mítico, el cotidiano y con el teórico para generar una recreación de lo que estaba 

sucediendo en torno a la justicia revolucionaria que movilizó a toda la isla en defensa de su derecho 

a decidir y autogobernarse de acuerdo a los criterios que estableciera el Gobierno revolucionario. 

Nadie parecía ya sorprenderse por el interés que en Estados Unidos suscitaba cada movimiento 

político en la mayor de las Antillas y, como sucedió con posterioridad, la intromisión estadounidense 

parecía hacer más por la unidad de las diferentes facciones revolucionarias que los llamamientos que 

los líderes que encabezaban las mismas lanzaban a diario.  

Las noticias hablaban de las declaraciones del Departamento de Estado norteamericano sobre la 

inhibición en los asuntos cubanos, sin embargo, el propio contenido de la información que los medios 

franquistas lanzaban a la opinión pública española desmentía las aseveraciones norteamericanas. Las 

peticiones de entrega de “criminales de guerra” cursadas por los líderes de la revolución eran un 

síntoma claro de la implicación de Estados Unidos en la guerra civil que había vivido el país caribeño. 

Pero la prensa desde España iba más allá, pues aquella implicación parecía más compleja de lo que 

cabía prever. Y es que, además de las peticiones de extradición, El Alcázar y Pueblo hablaban de las 

ayudas del conglomerado empresarial y bancario a la causa fidelista: “Seis importantes empresas 

norteamericanas de la Banca y de los negocios hicieron un empréstito superior al millón y medio de 

dólares al Gobierno revolucionario cubano para ayudarle a consolidar su posición”58. 

De ahí que, ante la actitud del nuevo Gobierno cubano, los Estados Unidos, que además de ayudar a 

los fidelistas con algún tipo de aportación habían provisto de armas a Batista, como denunciaban ya 

sin reservas los líderes revolucionarios, propusiera ahora sanciones económicas para el régimen si 

éste no se atendía a las peticiones norteamericanas. Desde la potencia norteamericana se había 

intervenido en la disputa cubana a través de estamentos industriales, militares y financieros, y se 

intentaba ahora promover la injerencia desde las esferas diplomáticas y las acciones punitivas de 

carácter económico. Aquella estrategia se estaba llevando a cabo haciendo uso de las informaciones 

vertidas en la prensa de medio mundo a través de sus agencias internacionales de información. El 

Alcázar, como también hizo Pueblo, hablaba del inicio de una campaña que perseguía estos objetivos. 

Los representantes políticos estadounidenses, demócratas y republicanos, proponían la imposición de 

«drásticas reducciones en la importación de azúcar de Cuba, “a menos que una forma democrática 

de Gobierno sea establecida por Fidel Castro” en Cuba»59. 

El régimen español conocía perfectamente los efectos de convertirse en un tema de disputa 

internacional, pues había sufrido las consecuencias del acoso exterior a través de las agencias 

                                                      
58 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7049. Madrid: sábado 17 de enero de 1959, pág. 21. 
59 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

196  

 

internacionales de comunicación. En diciembre de 1954 el ministro de Información y Turismo de 

Franco, Gabriel Arias-Salgado, exponía lo siguiente en el Consejo Nacional de Prensa:  

“A lo largo de muchos años, pero sobre todo desde el mismo 18 de Julio de 1936, España ha 

sido un tema de discusión en la información mundial. En algunos momentos durante nuestra 

Cruzada, a lo largo de la guerra mundial después y, sobre todo, al final de esta, con la repulsa 

de Potsdam y las famosas recomendaciones de la ONU, en las que se decretaba el bloqueo 

diplomático de nuestra Patria, España ha sido tema de informaciones y comentarios en la 

cima de la actualidad. Pues bien; todo lo español ha sido, en general, mal entendido y mal 

reflejado. ¿Cuántas veces no hemos podido comprobar el error, los dislates, la mala fe en el 

modo de ver y tratar nuestros asuntos?”60. 

Ello plantea la necesidad de plantear el caso cubano desde la empatía que podía sentir el régimen 

franquista por el nuevo régimen cubano que, además de estar vinculado a España por lazos familiares 

e históricos, compartía similitudes con lo acontecido tras la victoria de Franco en la guerra civil 

española. Cuba parecía estar pasando por una situación similar a la acaecida en España tras finalizar 

la Segunda Guerra Mundial. Veinte años separaban la llegada de las huestes de Francisco Franco del 

arribo de Fidel Castro y sus seguidores al poder, y aunque la comparación pudiera resultar odiosa 

para infinidad de sectores en Cuba, la búsqueda de semejanzas desde la perspectiva franquista parecía 

irresistible. Estas conjeturas nos pueden ayudar a entender las razones del apoyo franquista y de sus 

diarios a la causa fidelista. 

En los medios españoles pareció terminar calando el esfuerzo que desde Cuba se estaba haciendo para 

proyectar una imagen diferente del proceso revolucionario. Y es que, como el propio Arias-Salgado 

exponía en el mismo discurso ante el Consejo Nacional de prensa cuatro años antes del triunfo 

revolucionario, “casi ningún pueblo dispone de medios adecuados para que la verdad sea restaurada 

en el ámbito exterior, y España, que tanto ha sufrido con la actitud hostil y apasionada de muchos 

sectores de la prensa extranjera, es un buen testimonio de ello”61. 

No es otra la idea que alumbra esta interpretación: a partir del 19 de enero de 1959 la llamada 

Operación Verdad que promovían los medios de comunicación cubanos terminó entrando de lleno en 

la prensa franquista. Fidel y Raúl Castro, el ministro de Exteriores Roberto Agramonte, el presidente 

Urrutia y todo aquel miembro del nuevo gabinete o del Ejército Rebelde que tuvo acceso a los medios 

expusieron las razones que asistían a Cuba para administrar justicia una vez finalizada la contienda. 

Este fue el contenido que exponía la prensa cubana y que reproducía en contraste con las protestas 

norteamericanas la prensa franquista. Sin embargo, una vez asentados los corresponsales de la prensa 

española en La Habana, a raíz de la llamada de la dirigencia revolucionaria a los periodistas 

extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, para presenciar el desarrollo de la justicia 

revolucionaria, la postura a favor de la revolución pasó a ser más marcada en la prensa franquista.  

Esta circunstancia coincidió también con la salida a la calle de la “segunda edición de la libertad” de 

la revista Bohemia. Una nueva entrega del semanario cubano en la que la justicia revolucionaria tuvo 

un protagonismo destacado. Los homenajes a los caídos y a los alzados contrastaban con las condenas 

al régimen de Batista, tal y como había sucedido en la “primer edición de la libertad”. Sin embargo, 

entre las declaraciones de los entrevistados se colaba el tema candente del momento: la justicia 

revolucionaria. Este era el caso, entre otros, de Faure Chomón62. El líder del Directorio 

                                                      
60 Barrera, Carlos: El periodismo español en su historia, Editorial Ariel, Barcelona, 2000, págs. 208. 
61 Ibidem, pág. 206. 
62 En la prensa española y cubana aparece reflejado el apellido del líder del Directorio Revolucionario 13 de Marzo como 

Chaumont o en su versión castellanizada: Chomón. Se utilizará una u otra según aparezca reflejado en el artículo o 

información a la que se haga referencia. 
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Revolucionario, en sus declaraciones a Bohemia, ahondaba en lo expuesto por otros líderes y afirmaba 

que “sólo pueden protestar de los fusilamientos los que ignoran el drama que vivió Cuba, (torturas, 

persecuciones, asesinatos, bombardeos a ciudades indefensas) y lo que representan esos hombres, si 

es que a las fieras se les puede llamar como tal”63. No había clemencia con los vencidos y el líder 

del Directorio Revolucionario calificaba a los militares fusilados como gentes sin honor, culpables de 

entregar la república a una “pandilla de bandidos” y responsables “de la orgía de sangre más 

espantosa que recuerda nuestra historia”64. A continuación, exponía que la revolución debía luchar 

por la extradición de Batista y de otros grupos de fugitivos para que recibieran también la acción de 

los tribunales revolucionarios65.  

Raúl Castro pasaba también por las páginas de Bohemia y sus términos en defensa de los 

fusilamientos eran muchos más duros que los que habían aparecido en el Diario de la Marina en 

aquellas mismas fechas. Raúl Castro hablaba de ciento catorce fusilamientos en la zona de oriente y 

la ya calificada como segunda figura de la revolución comentaba que se precisaba fusilar al menos a 

otros doscientos más.66  

Bernardo Trejo Viera era el enviado de Bohemia a Oriente para entrevistar a Raúl Castro Ruz y uno 

de los colaboradores de la revista en el que las ideas anticomunistas habían calado con más firmeza. 

El columnista daría muestra de ello en los próximos meses; sin embargo, a estas alturas, parecía sentir 

un gran respeto por el menor de Castro:  

“Raúl Castro se ha enterrado —desde el primer día del triunfo— en un largo salón del distrito 

naval desde donde lleva a cabo la estructuración provisional de los cuadros militares en 

Oriente, vela celosamente la rígida justicia que se imparte a los asesinos del batistato y 

atiende a cada periodista que ha corrido hasta el heroico Este a recoger la opinión de la 

segunda figura de la revolución cubana, tan atareada en los problemas de su decisivo cargo 

que casi se ha mantenido al margen de los micrófonos y las pantallas perseguidoras de los 

barbados”67.  

Raúl se había convertido en uno de los blancos preferidos de la prensa estadounidense. Las agencias 

de comunicación le calificaban como “hombre de izquierda y sin escrúpulos en la práctica de la 

justicia”68. La retórica de Raúl Castro, de indudable sabor izquierdista, y su inquina contra el papel 

jugado por las autoridades estadounidenses nos ayudan a entender la dureza con la que era tratado en 

los medios de comunicación de los Estados Unidos. Y es que, a Raúl Castro, no le dolían prendas a 

la hora de criticar la postura norteamericana en la historia de Cuba. Una postura que ponía en sintonía 

con la desempeñada por España durante el período colonial. Para ello, aunque quizás con menor 

maestría que su hermano, el menor de los Castro hacía un uso inteligente de la historia cubana en sus 

discursos. Proyectaba una imagen del proceso revolucionario en la que, además de articular la 

cambiante síntesis ideológica que animaba la revolución, se apropiaba de la compleja realidad por 

medio de un uso acertado del pensamiento mítico y cotidiano. Nada mejor que recrear sus palabras 

para darse cuenta de ello:  

«Es posible que yo muera sentado, pero ni los americanos ¡ni nadie! me verán arrodillado. 

Todas las etapas históricas han tenido su “San Benito” unas veces eran “herejes”, otras 

fueron calificados —y me remito a las luchas locales— como “viles anexionistas”—; ahora 
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64 Idem. 
65 Idem. 
66 Ibidem, pág. 81. 
67 Ibidem, pág. 80. 
68 Ibidem, pág. 81. 
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llaman “comunista” a todo el que no se preste a sus manejos. Por suerte nadie cree ya en 

esas acusaciones»69. 

En este ejemplo concreto Raúl Castro rescataba una frase mítica, patrimonio común de la sociedad 

civil hispana, para describir el momento que estaba viviendo Cuba. El más vale morir de pie que vivir 

arrodillado, bien tenga su origen en Emiliano Zapata o en Dolores Ibárruri, se adaptaba a una nueva 

coyuntura hispana de conflicto y aunque perdía el significado del contexto en el que fue creado, se 

proyectaba en otro tiempo y en otro lugar con fines parecidos: el “no pasarán” de “La Pasionaria” 

cobraba pleno sentido70. Los perseguidos y denostados pasaban a ser los tocados por la historia para 

alumbrar el porvenir y como tantas veces hiciera Fidel Castro la revolución no era otra cosa que el 

destino lógico de la historia cubana. Los héroes de hoy eran confirmados por los de ayer, y los fines 

perseguidos por unos y otros eran análogos. 

Como puede observarse, y no parece fruto de la casualidad, dos de las figuras señeras de la revolución, 

uno por parte del Directorio y otro por parte del Movimiento 26 de Julio, mostraban total coincidencia 

en los objetos inmediatos que perseguía el nuevo Gobierno. La célebre revista cubana parecía querer 

disolver las disputas entre los dos grupos y nada mejor que la coincidencia de pareceres para diluir 

las divergencias. Además, Bohemia validaba la misma postura a través de un extenso artículo que 

aparecía sin firma.  

En la sección “en Cuba”, dedicada a la actualidad del momento y a los últimos acontecimientos en la 

isla, se hacía una exposición pormenorizada de lo que había supuesto el ejercicio de la justicia. 

Bohemia, mediante un destacado, y bajo el título “El derecho de Cuba”, exponía las vicisitudes de la 

revolución en la prensa anglosajona y latinoamericana. Comenzaba su exposición alegando que la 

causa libertadora había contado con la simpatía de los países hermanos y de los propios Estados 

Unidos, pero matizaba que esta cálida acogida no se había visto reflejada en los canales formales o 

institucionales de control internacional. La gesta fidelista se hizo popular, pero la repulsa oficial del 

régimen de Batista nunca llegó a producirse: “No se obtuvo, en ningún momento, una presión directa 

contra la dictadura para que pusiera fin a la matanza. La OEA se lavó las manos, copiando el gesto 

inhibitorio de Pilatos. La ONU no hizo caso de ninguna protesta contra el crimen”71. 

En lo tocante a la cancillería norteamericana, según apuntaba la revista, la situación había sido incluso 

peor, pues, el servicio exterior estadounidense, “nunca disimuló su respaldo al régimen de Batista”72. 

Estados Unidos se había abroquelado en un neutralismo que invocaba cuando se hablaba de la 

violación de los derechos humanos por parte del dictador caído y jamás apostó por una condena oficial 

del antiguo Gobierno. Pero lo más sangrante para la publicación cubana eran las soflamas que en 

defensa de los ajusticiados comenzaron a copar las agencias internacionales tan pronto llegaron las 

reparaciones de guerra:  

«Y de pronto, apenas una descarga de fusilería dio cumplimiento a la primera sentencia 

dictada por los tribunales especiales de la revolución, estalló el escándalo, difundido y 

ampliado como si fuera un altoparlante, por la Prensa Asociada. Se empezó a hablar del 

                                                      
69 Idem. 
70 El “no pasarán” y el “más vale vivir de pie que morir arrodillado” tomaron carácter internacional y se convirtieron en 

patrimonio de las luchas populares a raíz de los discursos pronunciados por “La Pasionaria” tras el estallido de la Guerra 

Civil Española. La primera de las alocuciones, “no pasarán”, apareció un día después de estallar el conflicto en el 

llamamiento del Partido Comunista ante los micrófonos del Ministerio de Gobernación de la República Española el 19 de 

Julio de 1936. En cuanto a la segunda, apareció en innumerables ocasiones durante el trascurso de la Guerra Civil, aunque 

podríamos considerar que tomó alcance internacional en el mitin de solidaridad con el pueblo español celebrado en París el 

8 de septiembre de 1936. Cfr. Montalbán Vázquez, Manuel: Pasionaria y los siete enanitos, Editorial Debolsillo, Barcelona, 

2005, págs. 393-397. 
71 Bohemia (Año LI). Núm. 3. La Habana: domingo 18-25 de enero de 1959, pág. 92. Semanal. 
72 Idem. 
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“baño de sangre” de Cuba. Se distorsionaban los hechos, se falseaba la verdad. Afloraba la 

incomprensión, cuando no la malicia»73. 

En esta operación orquestada desde las agencias de información internacionales habían participado 

muchos. La prensa mexicana no salía bien parada, pero las críticas de Bohemia se dirigían 

fundamentalmente a los medios anglosajones, como se había encargado de reflejar la prensa española. 

Se hablaba de la desmedida crítica de la prensa londinense y aquí no se hacía distinción entre la 

laborista y la conservadora, pues habían secundado la campaña difamatoria contra la Revolución 

cubana. 

La “puritana Albión”, como era caracterizada en la revista cubana, obraba con saña y olvido, pues 

los ataques a la soberanía cubana se unían a la venta de armas a Batista74. Una vez más, el lenguaje 

plasmaba los valores del pensamiento cotidiano, pero con un significado que el paso del tiempo 

tornaba distinto del que le dio origen. La “pérfida Albión” se había trasformado en la “puritana 

Albión”. Como los españoles, los cubanos también habían combatido contra los ingleses y construían 

sus propios mitos enraizados en la tradición común hispana. Por medio de la repetición y la tradición, 

el signo original se mantenía, pero el significado cambiaba en su nuevo contexto. En el reino de lo 

cotidiano se fijaban estos mensajes que terminaban portando un fuerte carácter ideológico. Así pues, 

lo que unía a España y Cuba trascendía el vínculo familiar y cultural, pues, al compartir contendientes, 

compartían también mitos que crecían y ganaban prestigio a través de las historias anteriores a la que 

hacían referencia.  

Valga aclarar, que la memoria histórica actuaba en Cuba como ideología y como fermento de 

cohesión, de integración, pero también la falta de ella funcionaba como herramienta de reproche y 

combate. Solamente entendiendo el papel de la ideología, en este caso la memoria histórica, como 

integración de una comunidad y como deformación del pensamiento que crea y atesora, se puede 

comprender la realidad social como algo simbólicamente construido de acuerdo a un sistema cultural 

concreto y a unos objetivos precisos. De este modo, la ideología y el uso de la historia en la que ella 

se enmarcaba trataban de legitimar la justicia revolucionaria. El papel de la ideología consistía en 

suministrar una comparativa histórica que fuera capaz de cimentar la autoridad de una entidad política 

que pretendía ser autónoma en sus disposiciones. Las decisiones que tomaba la joven revolución 

tenían un precedente inmediato en Estados Unidos y Reino Unido, precisamente los más violentos 

detractores de los primeros pasos del régimen revolucionario. La publicación cubana salía al paso de 

este imperdonable olvido de los precedentes que asistían a Cuba y lo exponía del siguiente modo:  

«Ninguno de los censores norteamericanos o ingleses, tan saturados de piedad humana y tan 

celosos de las normas de derecho, parecía recordar el episodio vindicativo de Nuremberg, 

que llevó a la horca a los criminales de guerra nazis y a sus colaboradores de toda Europa. 

El fiscal Jackson demandó la pena de muerte. “Ike” Eisenhower, como comandante en jefe 

de la Alemania ocupada, aprobó las sentencias y soldados de EEUU pusieron la soga al 

cuello del mariscal Kietel, de Jodl, de Streicher...»75.  

La publicación continuaba exponiendo que los culpables de genocidio purgaron sus crímenes y que 

“las objeciones de orden jurídico quedaron ahogadas en un clima general de aprobación”76. De ahí 

que, ante la crítica exterior, desde Cuba se agitaran de forma constante estos precedentes y se tratara 

de publicitar los desmanes en los que había concurrido el régimen de Batista. El extenso artículo 

seguía exponiendo las razones de Cuba basándose en las declaraciones de las figuras más relevantes 
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del movimiento revolucionario en los términos ya analizados. Se mostraba la naturaleza de los 

crímenes perpetrados por el Gobierno depuesto y el número de víctimas registradas. Se hablaba 

también de las movilizaciones de la sociedad civil en favor de la justicia revolucionaria y, cómo no, 

de los manejos de la Embajada norteamericana y los negocios oscuros de muchos de los esbirros de 

Batista. No se olvidaban tampoco las muestras de júbilo por la victoria revolucionaria cubana en Perú, 

concretamente las convocatorias que realizó el Partido Aprista Peruano para celebrar el triunfo.77 

Acontecimientos que contrastan con la propaganda aviesa generada en torno a las ejecuciones desde 

la prensa estadounidense. 

“Lo que Cuba desea es que los norteamericanos no se mezclen en sus asuntos”78, rezaba uno de los 

titulares de Pueblo una vez que se comenzaron a publicar las crónicas de su corresponsal en La 

Habana Antonio D. Olano. El reportero del diario sindical llevaba una semana en la capital cubana y 

realizó entrevistas a las figuras principales de la revolución. A partir de este momento el periódico 

publicó a diario reportajes con las declaraciones de Fidel Castro, Urrutia, Ernesto Guevara o Enrique 

Pérez Serantes al periodista español. Lo más granado de las filas revolucionarias pasó por el matutino 

español, mientras los días pasaban y la justicia iba cubriendo sus tortuosos procesos. 

Fidel Castro había declarado a Pueblo que serían implacables con la administración de justicia, pero 

que ningún inocente sería condenado. Otro punto que tocaba el líder cubano era el de la misión militar, 

asunto que había desvelado a la publicación desde la misma huida de Batista: “De requerir servicios 

de otra misión militar, sería de una hispanoamericana”79. Y cómo no, los orígenes del conductor del 

proceso constituían el sumario de la celebrada entrevista que funcionaba como la noticia principal de 

su primera página: “Estoy orgulloso de lo que hizo mi padre sacándonos adelante a todos. Es mucho 

el mérito de un emigrante gallego que llegó para abrirse camino”80. 

El periódico reservaba para el grueso de la entrevista las declaraciones más duras de Fidel Castro. El 

líder cubano se estaba prodigando ante las cámaras de televisión en los últimos días y su ofensiva 

contra los Estados Unidos parecía no tener límites. La televisión y la prensa constituían la proyección 

internacional para la revolución y su líder. En ellas lanzaba los mensajes que debían ser escuchados 

en el exterior en combinación con aquellos de consumo doméstico. Por lo demás, es necesario 

destacar una característica en el relato cubano que comenzó a establecerse desde el mismo inicio de 

los ataques contra el proceso revolucionario: la distinción que la dirigencia revolucionaria estableció 

entre Gobiernos y pueblos. Esta tendencia se fue haciendo más acusada a medida que Cuba comenzó 

a ser cercada desde el exterior, pero tuvo sus orígenes en los procesos judiciales que siguieron al 

triunfo revolucionario. Muestra de ello es el siguiente extracto de la Agencia Efe sobre las 

declaraciones de Fidel Castro y publicado en el diario sindicalista:  

“Algunos de los sentimientos antinorteamericanos de Iberoamérica están basados en que 

Batista utilizó, al parecer, armas que estaban destinadas a la defensa del hemisferio 

Occidental. Estos sentimientos van dirigidos contra el Gobierno de Washington— dijo—, y 

no contra el pueblo norteamericano”81.  

Tal era así, que dirigentes tan dispares como Fidel Castro y el antiguo vicepresidente del Gobierno 

de Prio Socarrás, Guillermo Alonso Pujol, opinaban del mismo modo sobre la falta de apoyos 

gubernamentales que había tenido en América el ideal revolucionario. El vicepresidente del último 

Gobierno constitucional de Cuba antes del golpe de Fulgencio Batista secundaba las manifestaciones 
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80 Idem. 
81 Ibidem, pág. 1. 



Capítulo 2- De la “Luna de Miel Revolucionaria” a la Reforma Agraria  

(enero de 1959- junio de 1959) 

 201 

 

que Fidel Castro había realizado en la más grande de las concentraciones populares frente al palacio 

presidencial. La realizada el 21 de enero en defensa de los juicios revolucionarios. En ella, Fidel 

Castro había manifestado que “la Revolución cubana tuvo el apoyo de los pueblos de América, pero 

no logró el apoyo de sus gobiernos”82. Tomando como referencia esta frase literal del discurso, 

Alonso Pujol apuntalaba lo acertado de la alocución en un artículo que cubría varias páginas en el 

Diario de la Marina.  

El artículo en cuestión cubría la parte central de la primera página del decano de la prensa cubana y 

se extendía en las páginas interiores. “La América, los derechos humanos y la dictadura de Batista”83: 

así titulaba el ex mandatario cubano su exposición sobre el particular. Tomando las declaraciones de 

Fidel Castro como introito, Alonso Pujol mostraba su veracidad al compararlas con el Memorándum 

Confidencial presentado por el autor del artículo, y secundado por figuras como Miró Cardona, Prío 

Socarrás y otros sectores revolucionarios, a los jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores 

de los países americanos en mayo de 1958. El citado documento hablaba de las disposiciones legales 

que tenían que ejecutarse para condenar al régimen de Batista. Unas disposiciones que, finalmente, 

no fueron aplicadas, ni siquiera debatidas. Así pues, el doble ordenamiento jurídico que asistía a las 

Américas sirvió de poco durante la dictadura de Batista. Ni la OEA ni la ONU asistieron a Cuba en 

su tragedia particular y aquellos derechos supremos que asistían a la población cubana fueron 

derogados en aras de una mal interpretada doctrina de no intervención. Las razones de la no 

intervención convencían plenamente a los cubanos. Sin embargo, no dejaba de constituir un concepto 

sumamente ambiguo como dejaba ver el autor del relato:  

“Ninguna patria americana ha recorrido más cruel y dilatado viacrucis que Cuba en su 

secular y casi siempre solitaria batalla por la independencia, y ninguna conserva como ella 

peores recuerdos de la injerencia ajena. Por antonomasia es el pueblo cubano anti-

intervencionista, y a ese tenor ni pretende la intervención extranjera que sirva sus intereses 

ni perdona la que, apenas disfrazada, llevan a cabo, al amparo del reconocimiento otorgado 

y de las relaciones oficiales mantenidas, ciertos países favorables al régimen dictatorial”84. 

La posición cubana parecía de lo más lógica, si no se había intervenido cuando se violaban los más 

elementales derechos humanos, parecía de todo punto absurda la intervención en defensa de los que 

precisamente habían vulnerado todo régimen de derechos básicos. Sólo parecía escapar a esta 

contradicción la labor callada de las misiones diplomáticas de algunos Gobiernos democráticos de 

América. “Estas Misiones diplomáticas, respecto a las cuales ha contraído la causa de la libertad 

de Cuba insaldable (sic) deuda por su a menudo heroico acatamiento de la Convención de Asilo de 

1928”85, como recordaba Alonso Pujol, componían el grupo de “los intachables testigos de cargo, al 

imputarse a la dictadura la comisión de millares de asesinatos”86. Entre estos asesinatos se 

encontraba el de Pelayo Cuervo, uno de los dirigentes más destacados tras la muerte de Eduardo 

Chibás dentro del Partido Ortodoxo, y como él, azote del latrocinio y el pillaje gubernamental. Como 

relataba Bohemia había sido “víctima de uno de los más sombríos y repulsivos asesinatos de la 

dictadura, el dirigente ortodoxo fue sacado de su escondite y ultimado en la infausta fecha del 13 de 

marzo de 1957, horas después del frustrado ataque al Palacio Presidencial”87. El líder ortodoxo, 

según relataba Bohemia, se había desempeñado desde todos los frentes en la defensa de Cuba y había 

perdido la vida como consecuencia de ello. La palabra había sido su más poderosa arma y así lo reflejó 
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83 Idem. 
84 Ibidem, pág. 6A. 
85 Idem. 
86 Idem. 
87 Idem. 
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Bohemia: “En el foro, en el senado, en la tribuna política, en la radio y la TV, la ejecutoría de Pelayo 

Cuervo fue brillante y tesonera en defensa de los de adecentamiento público propugnados por 

Chibás”88. Pero la prensa española iba más allá y emparentaba su asesinato con un escrito aparecido 

en aquellas fechas y realizado por Pelayo Cuervo en el que se detallaban las torturas y asesinatos de 

la administración “marcista”. Según Pueblo este documento tenía como destino la Comisión de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas y había constituido la sentencia de muerte del mentado 

dirigente.  

El Partido Ortodoxo había funcionado como una suerte de conciencia nacional para los cubanos y el 

propio Fidel Castro había militado en sus filas como ya se ha expuesto anteriormente. Esto no era un 

detalle menor, pues el propio líder revolucionario se encargó de dejar claro que el Movimiento 26 de 

Julio seguía la senda instaurada por Chibás. A parte de la reiterativa alusión a los próceres de la 

independencia, esta era la única referencia a los partidos de la historia republicana a la que obedecía 

el movimiento fidelista. Esta circunstancia los convertía en el movimiento que había recuperado por 

las armas lo que no le habían dejado conseguir a través de las urnas. Antes del golpe de Batista, y 

ante la corruptela que asolaba al Gobierno de Prío Socarrás, el Partido Ortodoxo se habían convertido 

en la alternativa de gobierno a los auténticos.  

Como puede observarse el grupo ortodoxo parecía la única estructura política prerrevolucionaria que 

había mantenido cierto prestigio tras el desplome “marcista”, pues su legado había sido recogido 

directamente por la dirigencia del nuevo Gobierno. El 16 de enero se celebró una ceremonia, en plena 

campaña internacional contra la revolución, en el Cementerio de Colón de La Habana en tributo a la 

memoria de Eduardo Chisbás, Pelayo Cuervo Navarro, Juan Manuel Márquez y el resto de los caídos 

en la contienda. A ella asistieron Fidel Castro, el presidente Urrutia, miembros del Gobierno y el 

consejo de dirección del Partido Ortodoxo. El evento no pasó desapercibido para nadie y fue 

retrasmitido por radio y televisión. La prensa también se hizo eco del homenaje a los ortodoxos 

desaparecidos y el discurso de Fidel Castro, como casi siempre, centró los titulares de los rotativos 

cubanos.  

El Diario de la Marina hablaba de Fidel Castro como el heredero del Partido Ortodoxo89 y Bohemia 

le dedicaba un reportaje al homenaje mentado en su “segunda edición de la libertad”: “Fidel Castro 

ante la tumba de Chibas”90. En el semanario cubano el líder revolucionario aparecía retratado junto 

al hermano de Eduardo Chibas, Raúl Chibás, que le acompañó en el acto, y rodeando la imagen de 

ambos aparecía reproducido el discurso integro de Fidel Castro. En la alocución de Fidel Castro 

quedaba reflejada con suma claridad la vinculación del movimiento fidelista con la ortodoxia:  

“La historia de la Revolución, la historia del 26 de julio, está íntimamente ligada a la historia 

de esta tumba. Porque debo decir aquí que sin la prédica de Eduardo Chibás, sin el civismo 

y la rebeldía que despertó en la juventud cubana, el 26 de julio no hubiera sido posible. El 

26 de julio fue, pues, la continuación de la obra de Chibás, el cultivo de la semilla que él 

sembró en nuestro pueblo”91. 

La ceremonia en honor de los ortodoxos caídos también sirvió para hacer pedagogía de lo que estaba 

sucediendo en el país y Fidel Castro, exhibido en la prensa como el héroe de conducta “martiana” y 

“chibatista”92, utilizó su discurso en el acto para justifica los juicios revolucionarios. La justicia 

constituía simplemente un acto de desagravio en favor de los asesinados y torturados por las fuerzas 

                                                      
88 Bohemia (Año LI). Núm. 3. La Habana: domingo 18-25 de enero de 1959, pág. 90. Semanal. 
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91 Idem. 
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de Batista, entre ellos muchos miembros del Partido Ortodoxo. El Diario de la Marina, siguiendo las 

palabras del líder cubano, lo exponía de la siguiente forma:  

“Presos están los que asesinaron a Juan Manuel Vázquez, presos los que conocen del 

asesinato de Pelayo Cuervo, ¿y qué es lo que piden los enemigos de la Revolución? que los 

soltemos, que los perdonemos. Eso es lo que piden los que no se compadecieron del pueblo 

cuando los racimos de cadáveres aparecían por las calles, los que mandaban bombas, 

tanques, cañones y aviones a los asesinos, los que enviaban misiones militares para entrenar 

a los asesinos”93. 

En este extracto se condensaban todos los reproches que la dirigencia cubana expuso, y expondría en 

los días posteriores, a la actitud norteamericana. Sin embargo, la máxima exaltación y comunión con 

el pueblo en el rechazo a la intervención se daba en las concentraciones populares que no se ajustaban 

a las organizaciones políticas del pasado. Fidel Castro utilizaba todas las tribunas para arengar a las 

masas y las concentraciones ante el palacio presidencial constituían otro de los frentes principales de 

lucha, además del entorno ideal para desatar las pasiones.  

Las concentraciones públicas en defensa de las autoridades cubanas, al contrario de lo que sucedía en 

los medios de comunicación de los Estados Unidos, daban una muestra inequívoca del apoyo del que 

disfrutaba el nuevo Gobierno. Por lo demás, la derrama ideológica de los discursos constituía el mejor 

cemento para la cohesión del frente revolucionario que, a estas alturas, ya era pilotado en exclusiva 

por Fidel Castro. En las comparecencias públicas del líder cubano la defensa de Cuba alcanza el 

mayor calado y no se dudaba en cargar contra el vecino del norte por no entregar a los criminales de 

guerra de Batistas y a las ingentes sumas de dinero que se habían llevado consigo.  

La pasividad norteamericana frente a los criminales de guerra refugiados en territorio estadounidense 

se tornaba más intolerable cuando además se constataba que las autoridades norteamericanas parecían 

dispuestas a articular mecanismos de lucha contra quienes les habían sustituido al frente de Cuba. De 

este modo, la ofensa estadounidense al pueblo cubano era doble, pues lejos de colaborar con Cuba en 

las necesarias e irrenunciables reparaciones de guerra se oponía a ellas, llegando incluso a sopesar la 

posibilidad de castigar al pueblo cubano por tratar de articular mecanismos que trataran de compensar 

a la población por el dolor sufrido. Fidel Castro, se ponía al frente de Cuba, de su Gobierno y de la 

propia presidencia, para salir en defensa de los agraviados por las autoridades norteamericanas. Algo 

que no pasó por alto la prensa franquista: «Fidel Castro acusó a Norteamérica de recurrir a la 

“difamación” y a la “falsa diplomacia” contra el Gobierno provisional porque en el mismo no hay 

nadie que ellos puedan comprar o sobornar»94.  

La Operación Verdad llegaba a su paroxismo con la concentración del día 21 de enero frente al palacio 

presidencia. El acto de masas multitudinario más importante desde la entrada de Fidel Castro en La 

Habana, como ya se ha comentado. La convocatoria para dicha concentración y el juicio 

multitudinario que tendrían lugar un día después comenzaron a aparecer en la prensa española y 

cubana desde un par de días antes de que acontecieran. En la España de Franco, El Alcázar destacaba 

las invitaciones cursadas por la dirigencia revolucionaria a los representantes del pueblo 

norteamericano. El titular de la primera página de la publicación afirmaba lo siguiente: “Fidel Castro 

invita a los norteamericanos a que presencien la justicia revolucionaria”95. En el cuerpo de la noticia 

se precisaba el contenido del titular y se apuntaba a que la invitación había sido cursada a los 

presidentes de los principales comités de la Cámara y del Senado, así como aquellos miembros del 
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Congreso que se habían significado en contra de las ejecuciones y que habían propuesto sanciones de 

carácter económico contra Cuba.  

El presidente Urrutia iba más allá, y tratando de darle un carácter más internacional a los juicios que 

se estaban llevando a cabo solicitaba la presencia de un delegado de Naciones Unidas. El Alcázar lo 

presentaba días después en un pequeño destacado de su primera página: “Cuba invita a un delegado 

de la ONU”96. De lo que se trataba, en definitiva, era de revestir de legitimidad los juicios 

revolucionarios y nada mejor que voceros estadounidenses y de Naciones Unidas para amplificar la 

legalidad que pretendía la justicia revolucionaria.  

Las autoridades cubanas querían hacer valer la legitimidad de la que estaban investidos aquellos 

juicios y para ello la presencia de los periodistas resultaba fundamental. El Diario de la Marina 

hablaba en primera página y en uno de sus titulares, en la mañana que albergó La Habana la 

manifestación multitudinaria, de las invitaciones cursadas a los medios norteamericanos: “Invitados 

150 periodistas de la prensa, radio y TV de E.U”97. En el sumario de la noticia se exponía que los 

reporteros podrían presenciar los juicios por crímenes de guerra y la gran concentración que tendría 

lugar aquella tarde. Dos días después, en aquel juicio multitudinario que tuvo lugar en el Palacio de 

los Deportes capitalino, se mostraba que más de trescientos periodistas habían hecho acto de 

presencia98.  

La dirigencia cubana había movilizado todos sus recursos para defender los procesos penales y el 

resultado fue la gigantesca concentración del día 21 de enero. Aquí fue cuando el apoyo a los juicios 

revolucionarios alcanzó su cénit. Las pancartas en apoyo de la acción del nuevo Gobierno copaban 

las inmediaciones del recinto presidencial y la vida económica de la capital se vio suspendida. Los 

comercios cerraron a las 12 del medio día para no condicionar la concentración que había sido 

convocada para las 14:00 horas. En la tirada del mismo día del Diario de la Marina se exponía la 

adhesión masiva a la manifestación que tendría lugar horas después y se ponía el énfasis en el carácter 

interclasista del evento. Y es que, como ya había apuntado Martí, “las empresas históricas son 

imposibles cuando no las desea y alimenta la voluntad de un pueblo”99. Las fuerzas vivas de la 

sociedad civil, al completo, se sumaban a la manifestación como exponía el periódico habanero:  

“Aceptando la sugerencia que hizo el doctor Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución que 

derrocó al régimen de Batista, el pueblo de Cuba, todas sus clases sociales, ha dispuesto 

espontáneamente concurrir en grandiosa manifestación ante el Palacio Presidencial para 

adherirse al Gobierno que preside el doctor Manuel Urrutia Lleó y demostrar su respaldo 

moral al sistema implantado de hacer justicia”100.  

Aquella concentración se trataba de una manifestación de comunión y no de comunismo, como 

trataban de diseñar sectores desde el exterior. El diario destacaba en sus titulares que el Conjunto de 

Calles y Asociaciones Comerciales de Cuba mostraban su adhesión a la magna congregación, como 

también lo hacía la Confederación Patronal101. Pero la unión, la unidad de destino en la defensa de la 

soberanía, comprendía a todas las clases y estamentos de la nación. El decano de la prensa cubana 

hablaba de la suma de todos, “con todos, y para el bien de todos”102, parafraseando de nuevo a José 

Martí, para edificar la nueva Cuba: todos debían apostar por la acción del Gobierno cubano. El 

                                                      
96 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7051. Madrid: martes 20 de enero de 1959, pág. 1. 
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718. 
100 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.17. La Habana: miércoles 21 de enero de 1959, pág. 1A. Diario. 
101 Idem. 
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rotativo habanero lo exponía del siguiente modo: “Las organizaciones cívicas, profesionales, 

mercantiles y laborales y el pueblo en general se han dado cita en lugares céntricos para integrar 

dicha manifestación”103. Al periódico habanero no le dolían prendas a la hora de exponer las 

declaraciones de fidelidad a los juicios de cada uno de los colectivos de la sociedad habanera104, y 

fruto de esta adhesión de la totalidad capitalina, en la que marcharon juntas todas las clases sociales, 

fue la gigantesca manifestación que tuvo lugar en aquella jornada histórica.  

Desde la España franquista, Pueblo, el diario más proclive a los actos de adhesión al régimen 

establecido, se centró en la manifestación habanera. Por el contrario, El Alcázar prestó más atención 

a los juicios multitudinarios. Por primera vez, desde el triunfo revolucionario, Pueblo mostraba una 

actitud decidida y sin ambigüedades por la causa revolucionaria, y el otrora entusiasmo de El Alcázar, 

aunque se mantenía en los reportajes sobre la gesta fidelista, comenzaba a decaer cuando se hacía 

mención a la forma en que se estaban llevando a cabo los juicios revolucionarios. La personalidad del 

caudillo cubano y los aires épicos de los guerrilleros, definidos ya por la presa franquista con total 

naturalidad como “legionarios”105, parecía tener una fuerte capacidad de seducción entre los sectores 

más ultramontanos del régimen franquista, pendientes y a la espera de una revolución de corte fascista 

que nunca había llegado a ser una realidad en España. La Revolución cubana estaba abierta a todos y 

aquello facilitaba las más inverosímiles de las interpretaciones, incluidas las ensoñaciones del 

falangismo más trasnochado. 

Como fruto de aquella apertura del proceso revolucionario cubano a todas las clases sociales, Pueblo, 

después de los reparos de los primeros días, comenzaba a volcarse con la revolución como ningún 

otro diario en España, fantaseando con una revolución que muchos falangistas soñaban con editar en 

tierras hispanas. La revolución todavía no había comenzado a caminar y en el plano social aún no se 

había prodigado, con lo cual, nadie podía aventurar todavía el fundamento de su verdadera naturaleza: 

todo eran rumores, conjeturas y relatos disímiles afrontados desde las perspectivas más osadas. De 

este modo, el mito y la fantasía cubrían aquello que la realidad todavía no escenificaba. Los 

falangistas españoles parecían los más proclives a aventurarse en aquellas lides de la ensoñación y 

del proyecto deseado. Desde la llegada del enviado de Pueblo, Antonio D. Olano, a La Habana, la 

publicación sindical dedicó amplios reportajes a la caracterización de los líderes revolucionarios 

durante la segunda mitad del mes de enero, despojándolos de cualquier ropaje ideológico que pudiera 

emparentarlos con las corrientes de pensamiento marxistas, y complementó esta información con la 

exposición del apoyo con el que contaba el movimiento revolucionario. 

El diario del sindicalismo vertical esquivó en la medida de lo posible las alusiones a los juicios y su 

interés se centró en la manifestación del 21 de enero: «Medio millón de cubanos piden el castigo de 

los “criminales de guerra”. La vida de La Habana está completamente paralizada. Protesta popular 

contra los EE.UU». Este era el encabezamiento de las páginas interiores de la sección “Pueblo 

Información”. Las contradicciones, los encuentros y los encontronazos de la dirigencia revolucionaria 

con la nación vecina eran parte de los intereses de este periódico y todo lo que hiciera mención a este 

particular era recogido en sus páginas. Al día siguiente, el titular de su primera página era más 

explícito: «Impresionante manifestación en apoyo de los juicios contra los “criminales de 

guerra”».106 

Bien diferente era la actitud de El Alcázar. No se hacía referencia alguna a la manifestación en sus 

páginas y sí a los juicios multitudinarios. Las vicisitudes de los procedimientos penales y 
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fusilamientos también habían sido expuestas por Pueblo, pero en el cuerpo de la noticia y en un ladillo 

de la información principal, pero nunca como información principal. El Alcázar, sin embargo, 

encabezaba su publicación del día 22 de enero con la siguiente información que desplegaba en las 

páginas interiores: “Comienzan los juicios en La Habana. En el palacio de los deportes serán 

juzgadas 1400 personas. Fidel Castro solicitará la extradición de Batista, el cual, al parecer, pedirá 

asilo político en Francia”107. El titular y el sumario de la información estaba circunscrita a los 

procesamientos en curso y la concentración de la víspera ni siquiera era mentada. En el cuerpo de la 

noticia se lamentaban de la poca repercusión que habían tenido las solicitudes de suspensión de los 

juicios: «De nada han servido las peticiones dirigidas al nuevo régimen cubano, desde todos los 

puntos del mundo, para que suspendiera las ejecuciones y juicios a los llamados “criminales de 

guerra”»108. La publicación se extendía en los avatares de la justicia cubana y se hacía una exposición 

pormenorizada de los ajusticiados y de los que correrían esta suerte. 

Y es que, algo de desacierto puede atribuírsele a la puesta en escena de la justicia revolucionaria. A 

aquel macro-juicio que tuvo lugar en el Palacio de Deportes asistieron veinte mil personas, según el 

Diario de Marina109, y quince mil según Pueblo110. Los actores indiscutibles de aquél juicio 

sumarísimo debían ser el pueblo y los desmanes que Batista cometió sobre él, sin embargo, el 

protagonismo fue acaparado por los tres acusados que hicieron acto de presencia en aquella jornada. 

Se trataba del teniente coronel Ricardo Luis Grau, del comandante Jesús Sosa Blanco y del 

comandante Pedro Martínez Morejón. Según apuntaba el diario sindical, el primero de ellos confesó 

ser autor de ciento ocho muertes, “que volvería a cometer si se volviera a encontrar en las mismas 

circunstancias”111. En el caso de Sosa Blanco se trasladó a personas desde Oriente para testificar en 

su contra112, personas que estaban directamente afectadas por los crímenes que atesoraba el ex 

comandante, lo que permitió que se alcanzaran cotas de dramatismo inauditas.  

Aquella carga de pasión y rencores por parte de una población humillada y la serenidad de los 

acusados fueron presenciadas en toda América. Los tres miembros de las fuerzas represivas de Batista 

fueron vilipendiados por una multitud volcada en el escarnio público de aquellos hombres. Además, 

el público tuvo la entrada libre al Palacio de los Deportes, lo que magnificó el evento, y, por si esto 

no bastara, la prensa, “tanto fotógrafos, redactores, locutores como operadores de la televisión”, 

según apuntaba Pueblo, “gozaron de toda clase de facilidades para el cumplimiento de su misión”113.  

“No tenemos nada que ocultar”114, declaraba Fidel Castro en una conferencia de prensa destinada a 

los cerca de trescientos cincuenta periodistas extranjeros que se habían trasladado a la isla. Sin 

embargo, la trasparencia que mostraba Cuba en los procesos que se estaban llevando a cabo, dejaban 

al descubierto algunos errores en las formas. Y es que la puesta en escena no parecía haber sido la 

más adecuada.  

El propio Fidel Castro reflexionaría posteriormente sobre este aspecto en una de sus biografías, la 

biografía a dos voces de Ignacio Ramonet. En esta extensa conversación concedida al periodista 

español, el líder cubano exponía que los juicios se habían llevado a cabo bajo leyes previas dictadas 

por la revolución y recordaba que esto no había sucedido en el caso de Nuremberg. Además, 

                                                      
107 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7050. Madrid: lunes 19 de enero de 1959, pág. 1. 
108 Idem. 
109 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.19. La Habana: viernes 23 de enero de 1959, págs. 1A. Diario. 
110 Pueblo (Año XX). Núm. 6032. Madrid: viernes 23 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
111 Idem. 
112 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.19. La Habana: viernes 23 de enero de 1959, págs. 1A. Diario. 
113 Pueblo (Año XX). Núm. 6032. Madrid: viernes 23 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
114 Idem. 
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consideraba que los juicios resultaron necesarios, aunque se cometieran errores en la realización de 

los mismos.115 

La mejor forma de acometer aquellos juicios no se había encontrado en aquellas primeras semanas 

de revolución. Sin embargo, la suspensión de los juicios tampoco podía contemplarse como una salida 

digna a aquel embrollo. Fidel Castro, en sus conversaciones con Ignacio Ramonet, meditaba sobre la 

necesidad de los juicios haciendo referencia a los precedentes históricos en América Latina. Ante un 

atropello como el cometido por Batista frente a la población cubana la inacción podía ser más 

perniciosa que la severidad de la justicia, y en Latinoamérica existían ejemplos sobrados de aquel 

aserto. Fidel Castro lo exponía del siguiente modo: 

«Cada vez que hubo una revolución, aquí y en otros lugares, porque yo había estado en el 

“Bogotazo” como le conté, y vi lo que es un pueblo sublevado, cómo todas las tiendas fueron 

asaltadas… Bueno, aquí, cuando la caída de Machado, en 1933, los machadistas fueron 

arrastrados por las calles, hubo linchamientos, asaltos a las casas, venganza popular…»116.  

De este modo, los juicios no parecían una opción sino una necesidad. Sin embargo, la exigencia y 

urgencia en la puesta en práctica de las debidas reparaciones de guerra no impedía al veterano 

revolucionario exponer también los inconvenientes que había planteado un juicio a puertas abiertas. 

Los juicios masivos y la presencia constante de la prensa en esta y otras acciones judiciales y punitivas 

que había acometido la revolución en sus primeros momentos tuvieron sus inconvenientes. Fidel 

Castro exponía su parecer sobre este juicio concreto del siguiente modo:  

“No era un circo romano, no era un estadio de pelota, pero era un coliseo deportivo, y eso 

creó una imagen realmente desagradable. Aquí había tribunales y estaban juzgando, y ese 

hombre [Jesús Sosa Blanco] que se juzgó allí era muy odiado. Pero uno mismo ve a un 

hombre que está siendo juzgado ante miles de personas y, aunque sea el peor de los asesinos, 

tiende a apiadarse de él… Fue un error cometido allí, y sirvió mucho ya para la campaña 

contra nosotros”117. 

De todas formas, Fidel Castro, no tuvo que esperar cincuenta años para darse cuenta que las formas 

en la aplicación de la justicia estaban empañando más que auxiliando la imagen de la revolución. 

Ángel Zúñiga, el hombre de La Vanguardia Española destacado en los Estados Unidos y uno de los 

pocos periodistas de la prensa franquista que tuvo acceso al máximo dirigente cubano, intuía que 

Fidel Castro se había dado cuenta de esta situación. Ángel Zúñiga enviaba crónicas radiotelegráficas 

que publicaba el rotativo catalán casi a diario y a finales de mes envío dos de ellas en las que se hacía 

referencia a la manifestación del día 21 de enero y a los juicios de la jornada siguiente. La primera 

estaba fechada el día 23 en la ciudad de Nueva York y la segunda el 25 desde La Habana. Estas 

crónicas se publicaron respectivamente en las ediciones de La Vanguardia de los días 24 y 25 de 

enero de 1959.  

En la primera de ellas se hablaba del discurso de Fidel Castro en la concentración en un tono muy 

elogioso y se hacía un repaso pormenorizado de las exageraciones en que estaba incurriendo la prensa 

norteamericana con respecto a Cuba. El periodista hacía una exposición detallada de las razones que 

asistían a Cuba y del ánimo que imperaba en el Gobierno revolucionario. Fidel Castro, como había 

hecho en la guerra, dirigía la ofensiva durante la paz: 

                                                      
115 Ramonet, Ignacio: Op. Cit., págs. 201-204.  
116 Ibidem, pág. 202. 
117 Ibidem, págs. 203-204. 
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“Castro, en su apasionada alocución, dio una idea del ánimo que ha mantenido a sus grupos 

durante la lucha desigual y que, como en la Biblia, ha terminado con la derrota del Goliat 

por un David intelectual y guerrero. Castro no ha cesado en su discurso de echar la culpa a 

los Estados Unidos de esta campaña tremenda de desprestigio, recordándoles no sólo los 

procesos de Nuremberg, sino también el lanzamiento de la bomba atómica”118.  

La prensa española al unísono, más allá de su posición con respecto a las reparaciones de guerra, 

parecía estar de acuerdo en una idea seminal: la campaña orquestada desde Estados Unidos contra la 

justicia revolucionaria estaba siendo desproporcionada. La España de Franco sabía lo que era verse 

acosada desde el exterior por los medios de comunicación, como ya se ha apuntado, pero había otros 

precedentes. La guerra entre España y Estados Unidos de finales del XIX se vio también regada de 

una campaña mediática realizada desde los periódicos de William Randolph Hearst119. Aquel hombre 

había sido el origen del poderoso Grupo Hearst, uno de los principales imperios mediáticos durante 

todo el siglo XX. Ironías de la historia, este conglomerado de medios de comunicación era ahora uno 

de los encabezaba la campaña contra Cuba y uno de los principales culpables del descrédito que estaba 

sufriendo el proceso revolucionario. La historia parecía repetirse y si a finales del XIX la damnificada 

había sido España, sesenta años después Cuba parecía correr la misma suerte. La crónica del día 23 

remitida desde Nueva York lo exponía con suma claridad:  

«Castro, demostrando que el vigor físico no le ha fallado ni un momento, arremetió contra 

las campañas de desprestigio de los diarios de aquí. Algunos de la cadena Hearst presentan 

tremendas caricaturas contra las violencias revolucionarlas de Cuba. La revista “Time” las 

pone también en solfa, aunque, en honor a la verdad, la versión que da de la historia a veces 

es bastante pintoresca y demuestra que a la hora de enjuiciar el pasado nada hay más parcial 

y dudoso»120. 

Las similitudes entro lo acontecido durante la Guerra del 98 y lo observado por el cronista de La 

Vanguardia en el contencioso entre Cuba y los Estados Unidos eran tales que ni siquiera había una 

innovación en las prácticas y los métodos de acoso por parte de los medios estadunidenses. Las 

prácticas de antaño y hogaño seguían los mismos patrones. Como había sucedido con España, Cuba 

era tratada ahora de pueblo salvaje. En la primera ocasión se había hecho uso de las caricaturas de los 

fusilamientos perpetrados por los españoles y ahora, en el caso cubano, a las caricaturas se unían la 

fotografía y las cámaras de televisión.  

“Las fotografías aparecidas a diario de los fusilamientos y ejecuciones son tan terribles que han 

causado en la opinión impresionable verdadera conmoción”121. Esta era la introducción de Ángel 

Zúñiga a la recreación y exposición fotográfica que de los fusilamientos habían hecho las 

publicaciones norteamericanas. La campaña estaba siendo desmesurada y a ello contribuía, por 

encima de la fotografía, la televisión, que tenía una capacidad de trasmisión más poderosa y una 

efectividad evidente a la hora de decantar voluntades. Quizás, más allá de mayores conjeturas sobre 

la campaña orquestada desde Estados Unidos, sea de mayor carácter explicativo la recreación del 

siguiente párrafo enviado por el cronista de La Vanguardia:  

“Aunque parezca mentira, la televisión se ha servido de algunos de estos fusilamientos como 

espectáculo gráfico... Se dice que una de las cámaras que están en Cuba filmando estas 

escenas pidió que se retrasara el fusilamiento de uno de los condenados para tener buena 

luz. En la tranquilidad de la vida norteamericana, en la calma habitual de la hora de la cena, 

                                                      
118 La Vanguardia Española (Año LXXV). Núm. 28813. Barcelona: sábado 24 de enero de 1959, pág. 12. 
119 Véase Santos Delgado, Félix: 1898. La prensa y la Guerra de Cuba, Asociación Julián Zugazagoitia, Bilbao, 1998. 
120 La Vanguardia Española (Año LXXV). Núm. 28813. Barcelona: sábado 24 de enero de 1959, pág. 12. 
121 Idem. 
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acodados ante la gran ventana de la televisión, tenía que causar por fuerza una oleada de 

críticas implacables”122. 

El propio Ángel Zúñiga, rompiendo una lanza en favor de los revolucionarios cubanos, se encargaba 

de desmentir el supuesto clima de pánico que se estaba viviendo en Cuba. Un pánico que era 

patrimonio propagandístico de los medios de comunicación de Estados Unidos, generado como 

material de impacto para hacer crecer el número de desafectos a la causa de la Revolución cubana.  

En la segunda de las crónicas remitidas al periódico catalán, Ángel Zúñiga, hablaba de la normalidad 

que imperaba en la isla y de la popularidad de que gozaba el Gobierno revolucionario. Su primera 

impresión al llegar a la capital cubana procedente de Estados Unidos fue la de “absoluta 

tranquilidad”123. Sin embargo, el periodista apuntaba que la prensa norteamericana había montado 

una campaña mediática que había desencadenado la proyección de una imagen de lo que acaecía en 

Cuba totalmente desenfocada. Una percepción irreal que afectaba a propios y extraños: 

“Los periódicos norteamericanos han exagerado de tal forma lo que sucede en Cuba, que se 

tiene una falsa impresión de la situación actual. Mis propios amigos, de cualquier tendencia, 

se quedaron consternados en Nueva York cuando les dije que salía para La Habana, diciendo 

que me exponía a las cosas peores”.124 

De este modo, al igual que había sucedido con España a finales del XIX, lo importante era tener la 

imagen, en fotografía, en caricatura o filmada, para después llenarla de contenido. Las fotografías de 

los fusilamientos se repetían a diario en la prensa norteamericana y el periodista español exponía en 

su crónica como el fusilamiento de Cornelio Rojas, jefe de la policía en Santa Clara, había causado 

gran impacto en los medios:  

“El jefe de Policía causa asombro por la entereza y el valor con que acude a la muerte. Cómo 

serán, que un columnista de aquí dedica hoy un artículo de gran elogio a su muerte, recogida 

en varias fotografías en sus distintas etapas y que demuestran cada una de ellas la enorme 

presencia de ánimo del fusilado”125. 

Se recreaba una imagen de la situación que no difería de la mostrada en la guerra contra España. Lo 

importante era el contenido visual, el relato y el dramatismo quedaría a cargo de las secciones de 

redacción de los diferentes periódicos. Los periodistas en La Habana estaban encargados de 

suministrar material visual y en Estados Unidos se construía el discurso. De todas formas, había una 

diferencia fundamental con lo acontecido en la Guerra de Cuba: España, al contrario de lo que sucedía 

en la Cuba de los hombres de Fidel Castro, no había facilitado la labor de los profesionales de la 

información.  

Sesenta años antes de la toma del poder por los hombres de Fidel Castro, las autoridades españolas, 

conocedoras de la tremenda campaña que se articulaba en Estados Unidos para facilitar la 

intervención, habían impedido el paso de la prensa a las zonas de combate entre cubanos y españoles. 

De este modo, los reporteros norteamericanos permanecían en La Habana a la expectación. Uno de 

los periodistas a las órdenes de Hearst y de su periódico, el New York Journal, enviaba un telegrama 

a su patrón en medio de los enfrentamientos entre insulares y peninsulares exponiendo lo siguiente:  

«“Todo está en calma. No hay ninguna agitación aquí. No habrá guerra. Deseo regresar”. 

(“Everything is quiet. There is no trouble here. There will be no war. I wish to return”). La 

                                                      
122 Idem. 
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124 Idem. 
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respuesta de Hearst fue tajante: “Le ruego que permanezca. Usted pone las imágenes y yo 

pondré la guerra”. (“Please remain. You furnish the picture, I’ll furnish the war”)»126. 

La imagen era fundamental y la campaña contra la Cuba revolucionaria resultó más sencilla que 

contra la España colonial. Si los segundos entorpecieron la difusión de imágenes, los primeros las 

propiciaron. Las facilidades dadas por la dirigencia revolucionaria fueron tales que el acopio visual 

se erigió en una cantera fenomenal para la construcción de un discurso descalificador del proceso 

revolucionario. La supresión de la censura de prensa había sido una de las primeras medidas del 

Gobierno revolucionario, según comentaba el cronista de La Vanguardia, y esto había propiciado una 

difusión completa de lo que acontecía en Cuba. De ahí que la claridad y trasparencia de la acción de 

Gobierno cubano dejara entrever no sólo los aciertos, sino también los errores. Uno de ellos había 

sido el juicio a puertas abiertas y el cronista español lo reflejaba abiertamente:  

“Aunque las ejecuciones siguen, el juicio a puerta abierta en el Palacio de los Deportes, y 

ante miles de espectadores, ha sido por hoy suspendido. Tengo la impresión de que no se 

reanudarán de la misma manera. Esta convención imitando a la revolución francesa (sic), 

con sombras de jacobinismo, también ha causado en Norteamérica al ser televisada mucha 

efervescencia. Celebrar el juicio en el Palacio de los Deportes y darle un tinte espectacular 

acusa cierto infantilismo literario, que no está de acuerdo con el sentido y el esfuerzo del 

movimiento del 26 de julio. Castro parece haber recapacitado sobre el particular. Antes de 

salir hacia Venezuela parece que expuso sus dudas sobre la continuación de los mismos”127. 

A partir de este momento la justicia seguiría actuando de acuerdo a los procedimientos establecidos 

por la dirigencia revolucionaria, pero la difusión de los procesos, al menos por parte cubana, pasó a 

un segundo plano. Otros problemas se avizoraban en el horizonte inmediato de la revolución. Cuba 

comenzaba su proyección exterior y América Latina pasaría a ser su campo de acción. La primera 

salida de Fidel Castro se produjo, como no podía ser de otra forma, a Venezuela. En realidad, como 

había apuntado en fechas tempranas El Alcázar, Venezuela era el principal apoyo exterior de Fidel 

Castro128.  

Sin embargo, otro país centraba la atención de Cuba: República Dominicana. Si las perspectivas de 

relación entre Venezuela y Cuba parecían llamadas al mayor de los entendimientos, no sucedía lo 

mismo con el otro gran país del Caribe. La patria de Simón Bolívar había sido el gran valedor exterior 

de la revolución y la de Máximo Gómez su principal azote. Las relaciones de Cuba con la República 

Dominicana, lugar de acogida de Batista y de muchos de sus colaboradores, estaban llamadas al 

desencuentro. El triángulo de encuentros y encontronazos en el Caribe tenía además un cuarto 

participante, que sin ser invitado, figuraba en todas las alianzas y conflictos que se daban en América 

Latina. Estados Unidos era el absoluto dominador del continente y todo lo que allí sucedería lo hacía 

bajo su atenta mirada. Ángel Zúñiga en la una de las ya mentadas crónicas y haciendo referencia al 

viaje de Fidel Castro a Venezuela lo expresaba del siguiente modo:  

“Ahora busca con el Gobierno venezolano una alianza, incluso militar, que sustituyese a la 

norteamericana. Sin embargo. Norteamérica, no se debe olvidar, domina todo el continente. 

Nunca tuvo mayor razón la doctrina de Monroe. En cambio, las relaciones con la República 

Dominicana pueden ensombrecerse más y más a medida que pasen los días”129. 

                                                      
126 Santos Delgado, Félix: Op. Cit., pág. 43 
127 La Vanguardia Española (Año LXXV). Núm. 28814. Barcelona: domingo 25 de enero de 1959, pág. 27. 
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2.2 Venturas y tribulaciones de España en los albores de la Revolución 

cubana 

Esta exposición certifica la repercusión que todo lo que acontecía en Cuba estaba teniendo en 

Latinoamérica. En España la situación no era diferente y, como gajo de América, se veía influida 

también por los acontecimientos de Cuba. La revolución gozaba de un amplio crédito entre las filas 

de la España enfrentada. Las huestes franquistas, aunque con diferente énfasis y claridad variable, se 

estaban significando del lado fidelista y el exilio español, con sus matices, celebraba también 

abiertamente la llegada de un nuevo régimen a Cuba. Sin embargo, los intereses de ambos bandos 

durante estos primeros pasos del Gobierno revolucionario, como cabía esperar, eran radicalmente 

diferentes, como lo eran también los significados que se proyectaban sobre el triunfo fidelista.  

Paradójicamente, era el órgano de expresión del PSOE el que se mostraba más inquieto por lo que 

acaecía en Cuba. Como sucedía en la España franquista, se hablaba de la revolución como el 

detonante de una catarsis general en Latinoamérica, aunque de signo muy diferente al dibujado por 

la propaganda de Franco. De hecho, mientras en la prensa franquista se transmitía la imagen de una 

gran epopeya, difícilmente repetible y plagada de reminiscencias a la España inmortal, en el órgano 

de expresión socialista no se hacía un tratamiento diferenciado de lo que estaba sucediendo en la 

mayor de las Antillas. El acontecimiento cubano se enmarcaba en el paulatino acoso a que estaban 

siendo sometidas las dictaduras en América Latina. Cuba podía ser el detonante o la primera pieza 

del dominó, pues ella ejercería, junto a Venezuela, el honroso papel de obrar como ejemplo.  

Cuba era la protagonista, el desencadenante, de una lucha implacable contra las dictaduras, a través 

de la cual, una tras otra, irían cayendo las tiranías en el tablero iberoamericano. Como cabía esperar, 

en aquel juego, en el que el desmoronamiento de una pieza propiciaría la caída de la siguiente, todos 

participaban y esto incluía, por descontado, a España y Portugal. 

Como había sucedido en la prensa franquista, Cuba, la República Dominicana y Venezuela centraban 

la atención del órgano de expresión del PSOE y de la UGT, aunque desde una perspectiva 

radicalmente diferente. “Ofensiva contra las dictaduras”130, titulaba El Socialista su sección “Cartas 

de América”. Y es que, con la caída del general Fulgencio Batista, parecía iniciarse una ofensiva que 

tenía como epicentro a “las personalidades más sobresalientes en las actividades culturales y 

políticas de América”131.  

El artículo hacía un repaso pormenorizado de los dictadores que habían caído en los últimos años y 

se aventuraba a exponer un bosquejo sobre los que correrían igual suerte en el futuro. El mayor 

damnificado por lo que se estaba viviendo en América Latina parecía ser el sátrapa de la República 

Dominicana: Leónidas Trujillo. Las declaraciones de Betancourt desde Venezuela, Urrutia desde 

Cuba o Milton Eisenhower desde Estados Unidos parecían enviar mensajes claros a países como 

Nicaragua o Paraguay, pero el más afectado por estos recados era sin duda Trujillo. Curiosamente, el 

análisis de El Socialista era coincidente con dos editoriales de El Alcázar de aquel mes de enero: 

“Algo pasa en América”132 y “Hombres de América”133 analizaban las circunstancias de Cuba y sus 

vecinos de una forma casi idéntica al análisis ofrecido por los socialistas.  

Sin embargo, la dejación que hacía la prensa franquista del caso español y sus relaciones con lo 

acontecido en Cuba aparecía con toda su crudeza en el semanario socialista. Desde el vocero socialista 
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se consideraba a Franco como parte del problema y, en cierta medida, como uno de los impulsores de 

lo que había acontecido en América en los últimos años:  

“El Caudillo de España no permanece olvidado por nadie. La espina que ha clavado en el 

mundo, pregonando sus doctrinas totalitarias por América, comienza a revolverse en la 

sensibilidad de los hombres liberales que han tomado las riendas del Poder público y en 

todos los labios se pronuncia el nombre del más traidor de los españoles y el más feroz de 

los dictadores del presente siglo”.134 

Los demócratas habían vuelto a Venezuela y lo estaban haciendo a Cuba. Pérez Jiménez y Fulgencio 

Batista habían sido acogidos por Trujillo y con el tiempo terminarían los dos al abrigo del régimen 

franquista. Los tiempos en que las dictaduras florecían a la sombra de Estados Unidos parecían haber 

pasado y El Socialista se preguntaba si las palabras de Milton Eisenhower en su memorándum sobre 

el papel jugado por los Estados Unidos en América terminarían enmendando los errores seculares de 

la Administración estadounidense. El periódico socialista, sin embargo, no confiaba plenamente en 

aquella posibilidad, pues era inclemente con la acción de los Estados Unidos en América Latina y 

como venía siendo habitual hacía extensible el análisis a España. Y es que, durante muchos años, la 

potencia norteamericana había sido el sostén de los regímenes más opresores del ámbito 

iberoamericano:  

“Cada vez que, en estos tiempos, un pueblo logra en empeñada lucha liberarse de una odiosa 

tiranía, se apresura a emplear su reconquistada libertad de palabra en dirigir un reproche a 

los Estados Unidos norteamericanos, protectores de la iniquidad largamente padecida. El 

hecho se repite y se repetirá, pues allí en donde un aventurero, un militar ambicioso, se ha 

levantado en armas contra su pueblo, allí ha aparecido la actual política norteamericana 

sobornándolo, poniéndolo a su servicio y dándole su apoyo para que pueda ejercer sobre su 

pueblo la crueldad y la corrupción”.135 

Las referencias a Cuba no tenían por qué ser explícitas, se sobrentendían. Sin embargo, algo parecía 

haber cambiado, pues la imposibilidad de Estados Unidos de seguir la política habitual en la mayor 

de las Antillas ya había sido puesta de manifiesto días antes por el propio Fidel Castro: el líder de la 

revolución, lejos de prodigar un reproche, le había hecho saber a las autoridades norteñas que Cuba 

ya no estaba en venta y que las presiones de antaño ya no tendría el efecto esperado. Fidel Castro se 

expresó con rotundidad sobre este particular y así lo registró el diario Pueblo al hacer referencia a sus 

palabras: «Acusó a Norteamérica de recurrir a la “difamación” y a la “falsa diplomacia” contra el 

Gobierno provisional porque en el mismo no hay nadie que ellos puedan comprar o sobornar»136. 

Corrían tiempos de cambio para la ribera del Caribe y todo parecía indicar que estos vientos de 

renovación terminarían por cambiar el tradicional panorama de las dictaduras de la zona. Los pueblos 

parecían ya agotados y los nuevos líderes se mostraban reacios a seguir desempeñando el papel de 

cipayos del imperio. Por lo demás, en el norte dominante se vislumbraban también algunas 

posibilidades de cambio. Las palabras del hermano del presidente norteamericano parecían alumbrar 

un futuro mejor para el mundo, sin embargo, aquello era simplemente una declaración de intenciones 

sin contenido explícito. Milton S. Eisenhower había aconsejado a su hermano a través de un 

memorándum sobre la política a seguir en el continente que era contraproducente para Estados Unidos 

seguir prodigando abrazos a los dictadores137. Y el presidente había reconocido en uno de sus 

mensajes al Congreso, haciendo referencia a las recomendaciones de su hermano, que se estaba 

                                                      
134 El Socialista (Año XIV). Núm. 5962. Toulouse: jueves 15 de enero de 1959, pág.2. Semanario. 
135 El Socialista (Año XIV). Núm. 5964. Toulouse: jueves 29 de enero de 1959, pág.1. Semanario  
136 Pueblo (Año XX). Núm. 6028. Madrid: lunes 19 de enero de 1959, pág. 2. Diario. 
137 El Socialista (Año XIV). Núm. 5964. Toulouse: jueves 29 de enero de 1959, pág.1. Semanario 
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trabajando en el supuesto “de corregir nuestros errores y reformar las imperfecciones de nuestra 

conducta”138.  

Desde luego, aquel pronunciamiento presidencial no era mucho, pues desde El Socialista se 

consideraba que aquello no era un simple error, sino más bien una cadena interminable de ellos. Ahora 

bien, constituía un síntoma inequívoco de que Estados Unidos comenzaba a ser consciente de lo 

deteriorada que estaba su imagen en el continente. Evidencias de aquel deterioro no faltaban: una 

muestra del malestar que generaba la Administración norteamericana era el reciente viaje del 

vicepresidente Nixon por América del Sur. El futuro presidente norteamericano había sido 

obsequiado con vejámenes y acusaciones de todo tipo y, tal y como reflejaba con atino el periódico 

socialista, la situación no era para menos: Estados Unidos aún apoyaba y había apoyado a varios 

regímenes de oprobio para el continente americano. Pero había más y esto vaciaba de contenido las 

declaraciones del presidente norteamericano. El artículo de El Socialista, refiriéndose a España, 

señalaba cómo desde la Administración norteamericana llegaban anualmente mensajes para “felicitar 

al caudillo en los aniversarios de su criminal levantamiento”139. 

Así pues, todo parecía indicar que en los Estados Unidos las palabras aparecían desligadas de los 

hechos. La Administración Eisenhower practicaba una política de palabras grandilocuentes y actos 

que las reprobaban, la praxis desmentía a la teoría a cada momento. Esto no constataba otra cosa que 

una política exterior norteamericana plagada de contradicciones y adornada de un alto grado de 

cinismo. El informe de Milton Eisenhower cubría muchos aspectos de la política hacia el continente 

americano, pero, como había precisado El Socialista, la parte política era la que más objeciones podía 

cosechar. De poco valían las declaraciones oficiales y las buenas intenciones, si en la arena 

internacional la Administración norteamericana seguía brindando atenciones y ayuda a los regímenes 

dictatoriales. 

Pueblo también hablaba de las recomendaciones del informe del hermano del presidente 

estadounidense en sus páginas y reproducía literalmente el contenido completo de la aseveración a la 

que había hecho referencia el vocero socialista, aquella en la que se hacía mención a los abrazos a los 

dictadores:  

«La parte política del informe Milton Eisenhower es breve y quizá superficial. En un párrafo 

se dice textualmente: “Creo que la sugerencia del vicepresidente Nixon es buena y que sería 

aplaudida por la misma América latina, o sea, que tuviésemos un “abrazo” (en castellano) 

para los dirigentes democráticos y un formal apretón de manos para los dictadores».140 

Este era el comentario exacto que parcialmente había reproducido El Socialista. Pueblo, que había 

hecho referencia también a aquel documento en varios de sus números, tomaba una actitud igual de 

crítica con aquel memorándum y como había hecho El Socialista, aunque en sentido diferente y 

radicalmente contrario, hablaba de su inviabilidad práctica, tal y como reflejaba y demostraba el obrar 

del servicio exterior norteamericano. Palabras y hechos circulaban por sendas divergentes en la 

política norteamericana y de esta realidad se daban cuenta tanto los socialistas como los falangistas. 

El enviado en Nueva York del diario del sindicalismo vertical, Manuel Blanco Tobío, hablaba de la 

falsedad que contenía aquel enunciado que prodigaba abrazos y apretones de manos en función del 

carácter político del saludado, como lo había hecho también el diario del sindicalismo socialista. Sin 

embargo, los caminos que se seguían en El Socialista y en Pueblo para invalidar el razonamiento de 

Milton Eisenhower eran bien diferentes. Y es que, mientras El Socialista invalidaba aquel 
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planteamiento haciendo alusión a los excelentes términos en que se entendían Washington y Madrid, 

Pueblo hablaba de aquel informe de forma despectiva, pues lo consideraba una ocurrencia enmarcada 

en lo políticamente correcto y de improbable, sino imposible, ejecución. Manuel Blanco Tobío, 

haciendo uso de la sorna descarnada, tachaba la sugerencia de Milton Eisenhower de extravagante y 

apuntaba a lo curioso de la escenificación:  

“Si esta recomendación fuese aceptada, sería curioso ver la distribución de abrazos y 

apretones de manos en una reunión de la Organización de Estados Americanos. Y si esto 

valiese para Hispanoamérica, ¿por qué no para el resto del mundo, donde también hay 

dictaduras y democracias?”.141 

Manuel Blanco Tobío consideraba que la situación era mucho más compleja de lo que se exponía en 

el informe, sobre todo si los efusivos abrazos y los fríos apretones de manos se extrapolaban al marco 

internacional. Y es que el razonamiento del cronista de Pueblo tenía su lógica. Para exponerlo tomaba 

un extracto de un artículo de Sulzberger, uno de los periodistas estrella de la revista Times:  

“Debemos considerar la paradoja de que, si bien a nosotros no nos gusta instintivamente una 

dictadura militar, nuestra propia política exterior tiende a difundirlas. Estamos ansiosos de 

que los nuevos países que bordean el bloque chinosoviético dispongan de ejércitos lo 

suficientemente fuertes para rechazar cualquier amenaza de invasión. Y allí donde países 

subdesarrollados están amenazados por una subversión comunista tratamos de darles 

suficiente poder armado para aplastar tales movimientos”142.  

Este extracto del artículo de Sulzberger llevaba a Blanco Tobío a preguntarse cómo podría articular 

Estados Unidos su política exterior en Asia sin dar bazas a la Unión Soviética y a China donde por 

ejemplo “el dictador general Ne-Win de Birmania, anticomunista y pro occidental, tendría que 

recibir un frío apretón de manos, y el demócrata Nehru, neutralista, un abrazo”143. La situación 

desde luego era lo suficientemente complicada en el tablero internacional para reducir el análisis de 

la organización del mundo a un simplista esquema de abrazos y apretones de manos, que a lo único 

que podían contribuir era a hacer de la incertidumbre la norma. El franquismo jugaba con la baza del 

anticomunismo y sus voceros consideraban que el posible cambio de actitud estadounidense hacía 

algunos regímenes que no respetaban la democracia parlamentaria conllevaría más desconcierto. 

“Sólo faltaba esto para que el mundo fuese todavía más confuso”144, remataba el cronista de Pueblo 

desde Nueva York. 

Así pues, la actitud rectora de Estados Unidos en el mundo no era evaluada de forma benevolente por 

ninguna de las dos Españas. Los planteamientos eran divergentes en el plano teórico, es decir, en nada 

tenían que ver las valoraciones y los posicionamientos ideológicos de ambos bandos, pero manejaban 

una retórica en la que compartían el pensamiento mítico y el cotidiano, la tradición era común y los 

supuestos de partida, ficticios o reales, también. La acción imperialista de Estados Unidos era 

analizada con igual desdén por los dos bandos y ambos, “rojos y nacionales”, según rezaba el infeliz 

aserto de la época, o partidarios de la dictadura y detractores de la misma, una acepción más apegada 

a la realidad, participaban de las mismas costumbres y valores en el enjuiciamiento de América Latina 

y sus problemas. Estos planteamientos estaban fijados con fuerza de axiomas y tenían su campo de 

expansión en la sociedad civil. Los órganos de expresión de las diferentes familias del régimen y de 

las diferentes corrientes del exilio les daban forma de acuerdo a sus planteamientos ideológicos. 

Ahora bien, a pesar de estas profundas diferencias, había una herencia histórica común que 
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compartían ambos grupos y una cierta analogía en sus proyectos sobre América Latina. Socialistas y 

comunistas españoles, falangistas, católicos y tradicionalistas parecían tener claro que América 

Latina, en sus relaciones con España y con el mundo, salía perjudicada por la apabullante presencia 

y control de los Estados Unidos, que defendía sus intereses por encima de aquella cacareada 

democracia que decía amparar, pero que podía violentar si su supremacía era puesta en tela de juicio. 

Las Españas enfrentadas compartían pues muchos criterios en su valoración sobre las Américas y 

estos criterios estaban profundamente enraizados en la sociedad civil. Sin embargo, dentro de esta 

convergencia genérica existían también diferencias de la mayor importancia que imposibilitaban el 

análisis común sobre Cuba. Como indica la profesora Díaz Castañón al referirse a la sociedad civil, 

“la aparente uniformidad que ofrece esconde la ruptura que significa la existencia de diferentes 

grupos, clases y estratos sociales, cada uno de los cuales genera una refracción valorativa propia de 

acuerdo a sus condiciones reales de vida”145.  

Esta reflexión, lanzada para dar fe de lo que acontece dentro de una sociedad concreta en un país 

concreto, sirve también para explicar esta coincidencia en la divergencia de las dos Españas, una 

“transterrada” y la otra aferrada al terruño, pues ambas, compartían una herencia común que reforzaba 

su aparente uniformidad en la valoración de Estados Unidos en el mundo y en Latinoamérica a la vez 

que producía una evaluación y una interpretación radicalmente diferente de lo acontecido en Cuba. Y 

es que, esta herencia común, según apunta la mentada autora, se incorpora y se adquiere a través de 

diferentes vías. La escuela, las organizaciones o la tradición promueven “el surgimiento de 

estereotipos de lenguaje, conducta y mentalidad común”146, que refuerzan ciertas valoraciones del 

mundo, aunque se difiera profundamente en posicionamientos ideológicos o políticos. 

El análisis sobre las expectativas que generó para la España vencedora y para la vencida el triunfo de 

la revolución es pues tarea ardua y desmitifica algunos razonamientos previos sobre las simpatías y 

las fobias. Para españoles y cubanos, fuera cual fuera su condición ideológica, el respeto a sus asuntos 

internos era principio. Por lo demás, las dos Españas compartían análisis sobre los errores 

norteamericanos y las razones que asistían a Cuba, pero diferían en su análisis de los caminos y las 

estrategias adecuadas para América, para la Revolución cubana y para el mundo.  

Ahora bien, en aquella eterna guerra civil española trasladada a Cuba y centrada entonces en la 

supremacía del relato los franquistas contaban una vez más con ventaja. Desde la España de Franco 

se lanzaban elogios a la revolución triunfante y se recogían las visiones favorables que de sus 

representantes en Cuba se estaban recogiendo en la prensa cubana. La labor del embajador español 

en La Habana y de su equipo colaborador había causado grata impresión en la dirigencia 

revolucionaria y su trabajo callado durante el régimen de Batista había gozaba de todo tipo de elogios 

en la prensa cubana. De este modo, a pesar de los esfuerzos que la España del exilio realizaba para 

disociar a los Gobiernos de Madrid y La Habana y de la distancia sideral que existía entre Fidel Castro 

y Francisco Franco, la posición de la dictadura española en Cuba durante el contencioso cubano había 

sido correcta y aquello invalidaba cualquier desaire de la joven revolución a la denostada y vetusta 

dictadura de Franco, a la vez que condicionaba un acercamiento injustificado a la España republicana, 

que podía tener como contrapartida para Cuba un nuevo contencioso internacional, que vendría a 

sumarse al ya de por sí grave que mantenía con los Estados Unidos. 

Así pues, lo que en principio podía significar un deterioro rápido de las relaciones entre Madrid y La 

Habana, tal y como habían pronosticado muchos, terminó en nada y todo ello gracias a la labor 

desplegada por la diplomacia franquista en Cuba. El embajador Lojendio salió al paso para desmentir 
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rumores sobre la venta de armas de la España franquista al régimen de Batista y mencionó, 

publicitándolo allí donde encontró espacio para ello, las cuantiosas ayudas que habían recibido 

numerosas personas vinculadas a la acción revolucionaria por la Embajada española. Las páginas del 

Diario de la Marina, certificaron poco después las palabras del embajador y saludaron la llegada de 

los exiliados cubanos desde España. Se trataba de ochenta jóvenes llegados el domingo día 11 de 

enero al aeropuerto habanero de Rancho Boyeros y recibidos por la representación española y los 

familiares de los retornados. El decano de la prensa cubana los presentaba como miembros del 

“Movimiento 26 de Julio” que habían permanecido varios meses en España en condición de 

asilados.147  

El régimen franquista, con la inestimable colaboración del siempre fiel Diario de la Marina, había 

jugado bien sus cartas, y maniataba a los numerosos detractores de la dictadura española con que 

contaba el régimen revolucionario. Por lo demás, desde España tampoco se escatimaron medios para 

publicitar la partida desde Madrid de los cubanos exiliados rumbo a la patria liberada. El noticiero 

NODO había recogido la noticia y la RTVE había inmortalizado el momento y publicitado las palabras 

del embajador en funciones, Enrique Canto; de Manuel Payán, y del siempre activo Jorge Mañach.  

Además, para gloria del franquismo, la partida de los refugiados políticos rumbo a Cuba estaba 

cargada de significado y colocaba la simbología franquista en comunión con la de los revolucionarios 

cubanos, algo que se adelantó a apuntar el Diario de la Marina: «Junto a la bandera cubana y a los 

emblemas del “26 de Julio” los exiliados portaban una gran bandera española, dando vivas 

estruendosos a España y Cuba»148. Sin duda, el acontecimiento era una baza de primer orden para el 

régimen franquista y un jarro de agua fría para las aspiraciones de los republicanos en el exilio. Las 

imágenes, de un poder evocador incuestionable, fueron publicitadas en Cuba pero también en España, 

Antonio D. Olano, corresponsal de Pueblo, se había traslado a Cuba con la comitiva de jóvenes que 

regresaban a su patria y desde ese momento comenzó a trabajar en una serie de reportajes que 

colocaban a la Revolución cubana en posición envidiable ante la opinión pública española. El 

reportero español aumentaba el número de retornados que facilitaba la prensa cubana y titulaba su 

primer reportaje del siguiente modo: «Viaje con 85 exiliados (salvados por la Embajada española) y 

recibimiento a cargo de los “barbudos”»149.  

Los representantes del cuerpo diplomático español se afanaron, en los días posteriores al arribo de los 

exiliados cubanos, en publicitar la labor de España durante la lucha contra la dictadura cubana y los 

exilados recién llegados, en agradecimiento a la acogida dispensada en tierras españolas, se 

deshicieron en elogios hacia las autoridades de la dictadura franquista por el trato recibido. En fin, 

toda una paradoja, por momentos rallante en la extravagancia, pero que, sin duda, dejaba perplejos a 

propios y extraños.  

La situación resultaba cuando menos chocante, pero aquel era el clima que se vivía entre España y 

Cuba durante las primeras semanas de 1959. Fidel Castro había conseguido concertar infinidad de 

intereses en su contienda contra la dictadura de Batista y aquel entusiasmo de la lucha había arrastrado 

a sectores totalmente inesperados, entre ellos al representante franquista en La Habana. La gesta 

fidelista había encontrado compañeros de viaje insospechados, como se encargó de señalar Bohemia 

en numerosas ocasiones, ayudantes sorprendentes y, en cualquier caso, pasajeros no previstos y nunca 

invitados oficialmente. En definitiva, polizontes de un tren cargado de heroísmo al que todos querían 

subir cuanto antes, más allá de los indudables servicios prestados al frente fidelista durante la 

contienda; algo que, por otro lado, nadie le disputaba a la Embajada franquista. 
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Por lo demás, el Diario de la Marina había invitado a aquellos muchachos que regresaban del exilio 

en España a su redacción y allí, los jóvenes retornados, agradecían la labor de la Embajada hispana 

en presencia de Antonio D. Olano, también invitado por el rotativo cubano para que expusiera sus 

opiniones sobre los últimos acontecimientos y sobre la repercusión de la gesta fidelista en España150. 

Todavía durante unos días la labor de la Embajada española fue publicitada y nada mejor para ello 

que los propios beneficiados de esa labor. El Diario de la Marina, de indudables simpatías por Franco, 

dio rienda suelta a los recién llegados del exilio y en sus palabras la posición de la representación 

española salió muy reforzada. Los titulares de la primera página de este periódico, cuando ya se había 

cruzado el ecuador del mes de enero, rompían con el siguiente titular: “Salvó el Embajador español 

a numerosos revolucionarios”151. 

Pero es que, además del siempre proclive al régimen franquista Diario de la Marina, Bohemia, el 

azote del franquismo en la isla, también se rendía a la evidencia y reconocía la labor de la 

representación diplomática de España. Bohemia ya lo había hecho en su primera edición tras el triunfo 

revolucionario y se prodigaba en los mismos términos en su segunda edición. La popular e influyente 

revista habanera dedicaba un reportaje de varias hojas a un tema de especial sensibilidad para el 

oriente de Cuba, la familia País. La vida de Agustín País había sido salvada por la diplomacia 

española. El hermano del dirigente revolucionario Frank País había estado asilado varios días en el 

consulado español de Santiago de Cuba y desde allí había sido trasladado a la Embajada de España 

en La Habana para partir rumbo al exilio. Había estado “a punto de correr la misma suerte de sus 

hermanos Frank y Josué, asesinados por la tiranía”152. 

En las páginas de Bohemia, el peso de la narración de lo acontecido con el pequeño de la saga País la 

llevaba Jaime Caldevilla, el jefe de la Oficina de Información Diplomática de la Embajada española 

y antiguo oficial del Ejército español. En el relato aparecía también Enrique Canto, el responsable de 

la Embajada cubana en España en el momento de la publicación del artículo y miembro relevante del 

“26 de Julio” cuando habían acaecido los hechos que relataba Bohemia. El representante de Cuba 

ante el franquismo había sido el encargado de las gestiones para poner a salvo a diversos 

revolucionarios en combinación con la Embajada española y la Iglesia católica. El relato dejaba en 

buen lugar a la representación franquista en la isla y muestra de ello es el siguiente extracto:  

“La Embajada de España en La Habana está recibiendo el agradecimiento de la Revolución. 

Más de un centenar de fervorosos combatientes por la libertad hallaron asilo en esa sede. 

Decenas de jóvenes conspiradores salvaron la vida gracias al amparo que les ofreció 

resueltamente la representación diplomática española, al frente de la cual se encuentra don 

Pablo de Lojendio. Marqués de Vellisca”153. 

Y es que el aparato que se había orquestado para sacar a la gente comprometida con la lucha fidelista 

del país no había sido improvisado, sino que estaba sólidamente organizado. El propio Caldevilla se 

refería a él en todos sus aspectos organizativos del siguiente modo:  

“Ordinariamente recibíamos a muchachos a través de los religiosos españoles, pues los 

frailes y sacerdotes no descansaban en su tarea de salvar, diariamente, existencias preciosas 

de jóvenes cubanos. Lo mismo hacían los hombres de la Colonia Española y los presidentes 

de los Centros”154.  

                                                      
150 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.12. La Habana: jueves 15 de enero de 1959, págs. 1B. Diario. 
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Todo este entramado de sacristías, cenobios, centros regionales, consulado y embajada había sido 

montado bajo las premisas de la labor humanitaria, según refería el diplomático español, y siguiendo 

una triple división en departamentos: en primer lugar, se había creado un servicio para organizar la 

salida de aquellos que disfrutaban de asilo oficial, más de un centenar; en segundo lugar, se contó con 

un aparato clandestino para el auxilio y traslado al aeropuerto de aquellos que estaban en peligro y 

para socorrer a los que no contaban con salvoconductos, y, por último, cómo no, todo ello requería 

de un tercer departamento, un servicio de información apoyado en una red de confidentes.155 

La labor de la Iglesia católica había evitado la muerte de muchos jóvenes cubanos y sus implicaciones 

en la lucha libertadora habían arrastrado a la representación diplomática de España y del Vaticano. 

Esta circunstancia ayuda a entender también muchas de las complicaciones posteriores por la que 

pasaron ambas representaciones diplomáticas. Sin embargo, el entusiasmo con la representación 

diplomática española duró poco en las páginas de Bohemia y los representantes del franquismo 

comenzaron a ser criticados por el mero hecho de serlo.  

Bohemia no simpatizaba con el régimen franquista y había tenido un fuerte altercado con el Gobierno 

español años atrás debido a un artículo publicado por el periodista Luis Ortega. El asunto había 

tomado tal calado que las relaciones entre España y Cuba durante la dictadura de Batista se vieron 

empañadas por este conflicto. La revista cubana había publicado un artículo en el que Franco y parte 

de sus ministros y capitanes generales eran tratados en términos sumamente duros. Se les acusaba de 

la muerte del capitán general de Cataluña Juan Bautista Sánchez y, ante tamaña acusación, el Caudillo 

no dudó en acudir a los cauces diplomáticos para presentar una querella por calumnias contra la 

publicación. El asunto ha sido tratado extensamente por el historiador Manuel de Paz Sánchez, quien 

ha apuntado que el régimen franquista llegó a ofrecer incluso la presencia de una comisión judicial 

cubana en España para que el asunto se “investigase a fondo”156. Algo en lo que no tenía ningún 

interés el Gobierno cubano, “decidido a echar tierra al asunto, entre otras razones por el desgaste 

que un enfrentamiento con la prensa en defensa de un régimen como el español le podría producir, 

en unos instantes en que era seriamente cuestionado desde dentro y desde el exterior de la propia 

Cuba”157. 

No se debe perder de vista que el artículo fruto de la polémica había sido publicado el día 17 de marzo 

de 1957, unos días después del frustrado asalto al palacio presidencial del Directorio Revolucionario 

y al régimen de Batista no le interesaba airear un contencioso con la prensa en una coyuntura tan 

comprometida. Sin embargo, la trama no se desactivó y la refriega con el régimen franquista por parte 

de Bohemia no terminó allí.  

Días más tarde la revista volvía a la carga y las gestiones de la Embajada de España en Cuba se 

presentaban en clave de un ataque contra libertad de prensa en Cuba. A esto se añadía la publicación 

en el mismo número de una entrevista con Dionisio Ridruejo en el que el régimen franquista tampoco 

salía bien parado. De todas formas, como había apuntado el mismo Franco en uno de sus despachos 

con Castiella, ministro de Asuntos Exteriores de España, lo que estaba en juego no era la libertad de 

prensa sino el desagravio de unas acusaciones que eran falsas. No se trataba de uno de los habituales 

ataques de perfil ideológico contra el régimen franquista y que no recibían la protesta oficial, sino 

que, como el propio Franco apuntaba, en aquel momento se encontraban frente a un ataque contra el 

jefe de Estado por parte de una nación amiga, “imputándole falsos y monstruosos delitos, abundando 

                                                      
155 Idem. 
156 De Paz Sánchez, Manuel: Franco y Cuba. Estudios sobre España y la Revolución, Ediciones Idea, Santa Cruz de 

Tenerife, 2006, pág. 12. 
157 Idem. 
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además en expresiones proferidas en deshonra, descrédito y menosprecio de las personas. Delitos 

injurias y calumnias penadas en todos los Códigos del mundo con diversas sanciones”158. 

De nada sirvió la intervención del propio Batista para desatascar la situación y las disculpas que a 

través de medios oficiales cursó el Gobierno cubano ante el español. El contencioso de Bohemia con 

el régimen de Franco terminó conduciéndose por cauces legales y Dionisio Ridruejo acabó siendo el 

chivo expiatorio que el franquismo se cobró en el interior del país. Años más tarde, y ya con el 

Gobierno revolucionario en el poder, se recordaba el episodio de Ridruejo, pues, en aquellas fechas, 

casi dos años después, salía finalmente absuelto de los cargos que se le habían imputado. 

La revista Bohemia, justamente un mes después de rendirle honores a la Embajada franquista por su 

desempeño en la salvaguarda de cientos de revolucionarios cubanos durante la lucha contra Batista, 

cargaba de nuevo contra el régimen de Franco y lo hacía haciendo uso del contencioso entre Ridruejo 

y la dictadura española que había tenido lugar en los años precedentes. Los acontecimientos en el 

“affaire” Ridruejo se había desarrollado del siguiente modo, según exponía la revista Bohemia a 

mediados de febrero de 1959. Luis Ortega, el autor del artículo causante del contencioso con Franco 

en 1957, entrevistó a Ridruejo en el mismo mes en que aparecía el polémico artículo. El resultado de 

esa entrevista se publicó con el título de “Bajo el terror de Franco”159. La entrevista llegó a las 

páginas de la revista en uno de los momentos más tensos entre la prensa cubana y el régimen 

franquista. Esta circunstancia jugó en contra del poeta ex falangista y tuvo consecuencias inmediatas: 

tan pronto como la entrevista salió publicada en Bohemia, la policía franquista lo condujo a la 

comisaría. Ridruejo fue encausado y puesto en libertad, pero el proceso continuó durante dos años, 

1957-1959, para terminar en un indulto firmado por el propio Franco según señalaba Bohemia160. 

Ridruejo quedaba exonerado de castigo alguno, pero todavía permanecía pendiente otro proceso “por 

mantener relaciones con exilados políticos españoles”161. Y es que, en el mismo número de Bohemia, 

febrero de 1959, se hacía una exposición pormenorizada de la reunión auspiciada por Joaquín 

Satrústegui, un monárquico convencido que se había alzado contra la República, pero que consideraba 

que Franco debía retirarse en favor de don Juan de Borbón. La reunión había tenido lugar el 29 de 

enero de 1959 en el Hotel Menfis, según argumenta el historiador Luis Suárez en su extensa obra 

sobre Franco, y no el 27 como argüía la publicación cubana162. El semanario cubano hablaba de un 

“gran banquete celebrado en Madrid, el jueves 27 de enero”, donde se había formado “un partido 

de oposición: el primero de la historia del franquismo”.163 Se trata de la Unión Española, según la 

publicación, un grupo diverso formado por “cerca de cuatrocientos oficiales del Ejército, banqueros, 

profesores y otros elementos liberales y conservadores”164. Una gran organización oposicionista que 

recogía varios elementos antifranquistas. 

Satrústegui, calificado como miembro de una rica familia de industriales vascos, parecía el muñidor 

del encuentro y el que se había significado con más dureza contra el régimen franquista. Se había 

dirigido a Franco en los siguientes términos: “Tomó ilegalmente el poder y se mantiene en él por la 

fuerza”165. Una declaración preñada de peligros para el régimen franquista al proceder de un hombre 

que se había levantado contra la República. Se destacaba también la presencia de “Tierno Galbán 

(sic), profesor de Derecho Político de la Universidad de Salamanca y jefe de un grupo de liberales 

                                                      
158 Ibidem, pág. 49. 
159 Bohemia (Año LI). Núm. 7. La Habana: domingo 15 de febrero de 1959, pág. 106. Semanal. 
160 Idem. 
161 Idem. 
162 Suárez Fernández, Luis: Franco. La historia y sus documentos, Tomo 13, Ediciones Urbión, Madrid, 1986, pág. 67.  
163 Bohemia (Año LI). Núm. 7. La Habana: domingo 15 de febrero de 1959, pág. 110. Semanal. 
164 Idem. 
165 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

220  

 

republicanos”166. Todas las tendencias parecían tener cabida en el grupo. En él figuraban socialistas, 

anarquistas, los socialdemócratas de Ridruejo y los demócrata -cristianos de izquierda de Manuel 

Giménez Fernández, prácticamente todas las tendencias a excepción de los comunistas167. Aquella 

organización se asemejaba al “Movimiento 26 de Julio” en lo variado de sus tendencias y difería de 

él en los métodos de lucha. Sin embargo, a pesar de la crisis en que estaba inmerso el régimen 

franquista, Bohemia no consideraba que aquel grupo pudiera terminar ejerciendo el papel de 

catalizador del cambio de régimen. Bohemia lo que expresaba así: “Había malestar e inquietud en 

España. Malestar económico, político y social. Los estudiantes y los intelectuales mostraban hasta 

donde podían su descontento. Además, el franquismo y el falangismo estaban desgastados”168. De 

todos modos, a pesar de aquel contexto, Bohemia consideraba que aquel grupo no parecía lo bastante 

fuerte para generar “un movimiento grande” con capacidad para generar “un cambio inmediato”169. 

El régimen parecía controlar la situación por el momento y la revista finalizaba su exposición 

arguyendo que “los españoles tienen paciencia, y la necesitan...”170, pues la caída de Franco no 

parecía estar madura. 

Bohemia había vuelto a su senda habitual de ataques al régimen de Franco y en este mismo número 

se prodigaba con profusión en contra del franquismo más allá del caso Ridruejo y la conspiración de 

Satrústegui. El mismo autor que había dedicado palabras laudatorias a la labor de la representación 

diplomática española durante el régimen “marcista” en números anteriores de la revista cargaba un 

mes más tarde contra aquellos mismos salvadores, acusándolos ahora de revestir al otro régimen, el 

franquista, de una pátina de legitimidad.  

“Nueva conversación de los godos”171, titulaba el columnista Herminio Portell Vila su extenso 

artículo en Bohemia un mes después de los elogios dedicados al señor Jaime Caldevilla. El agregado 

de prensa de la España de Franco era calificado ahora como como el representante de “la otra 

España”, la que negaba las libertades y “acogota el pensamiento del pueblo español”172. Aquel 

cambio de rumbo venía motivado por las salidas de tono de la Embajada franquista y por su exceso 

de celo a la hora de responder a todos aquellos comentarios que dejaban al franquismo en mal lugar, 

por lo demás, muy habituales en la prensa cubana. Y es que Caldevilla había salido al paso de un 

artículo publicado por el otrora defensor de la diplomacia española en la isla. El artículo en cuestión 

se había publicado en el diario cubano Avance y el columnista cubano exponía sus deseos de que 

España algún día recobrara su libertad “en justa correspondencia por las simpatías de los españoles 

hacia la Revolución Cubana”173. 

El agregado de prensa de la España de Franco había protestado ante aquel alegato pues consideraba 

que habían sido los representantes del franquismo, es decir, “el régimen franquista, como tal, y no 

los españoles, individualmente”174, como sostenía el columnista, los que habían ayudado a los 

revolucionarios cubanos. Desde luego, el matiz no era menor, pues la Revolución cubana, como hizo 

en los años siguientes, trataba de desvincular a los pueblos de aquellos regímenes que los gobernaban, 

fundamentalmente, cuando estos últimos no eran afines al proceso revolucionario. Aquel 

enfrentamiento entre periodista y diplomático dio pie a una exposición pormenorizada de Portell Vila 
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171 Ibidem, págs. 67 y 93. 
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173 Idem. 
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sobre la racionalidad que asistía a sus planteamientos. El periodista se preguntaba lo siguiente para 

fundamentar su postura:  

“¿Cómo puede ser que Franco y su régimen sean partidarios de la libertad en Cuba cuando 

en la propia España niegan la libertad a su pueblo? El admitir que el franquismo puede 

simpatizar con un pueblo que lucha contra la dictadura que le oprime sería equivalente a 

creer que Khrushchev, pongamos por caso, simpatizaba con los húngaros cuando éstos se 

rebelaron contra la dominación soviética en Hungría y contra Janos Radar (sic) y los otros 

servidores del Kremlin”175. 

La visión del mundo que se imaginaba desde la revista cubana resultaba de lo más dolorosa para el 

franquismo, pues contradecía profundamente la imagen que aquella España pretendía difundir sobre 

sus planteamientos ideológicos. En la estrategia contra el anticomunismo como ideología en contra 

de la libertad que se proyectaba desde los aparatos ideológicos del Estado de aquella Cuba recién 

nacida a la revolución, encontraban su acomodo también los regímenes dictatoriales de factura 

“trujillista” o “franquista”. 

El pensamiento teórico, como apropiación de lo real tamizada por el profesional de los medios, 

transmitía lo que había de confuso en el pensamiento del agregado de prensa del franquismo. El 

cronista cubano, a diferencia de los hombres del “Caudillo” en Cuba, distinguía claramente entre 

atacar a Franco y atacar a España. Aquel tipo de pensamiento de los representantes del franquismo 

era puesto en sintonía con el que procesaba el régimen caído en la mayor de las Antillas, “cuando 

pretendían confundir a Cuba con Batista” y se demostraba en concordancia también con el de 

“Hitler, Mussolini y Stalin cuando se presentaban como si ellos fuesen Alemania, Italia y Rusia, 

respectivamente”176.  

El uso de la historia, de cierta historia, servía también para reforzar el discurso de Portell Vila. Un 

discurso regado por la experiencia personal. Como tantos otros cubanos durante la Segunda República 

y la Guerra Civil de España, con las armas o con las letras en disputa, como en el discurso de el 

Quijote, o con ambos en ristre, como hizo Pablo de Torriente Brau durante la conflagración 

española177, Portell Vila hablaba de su recorrido por España en los prolegómenos de la Guerra Civil 

y de los sentimientos que le acompañaron en el vapor que le había traído de regreso a Cuba:  

“Llevaba conmigo un sentimiento de simpatía, de admiración y de entusiasmo por lo que el 

pueblo español estaba haciendo para salir adelante, después de siglos de desgobierno. Aquí, 

en La Habana, con la obra inolvidable de la Institución Hispanocubana de Cultura, de la que 

fui secretario durante muchos años, los cubanos nos habíamos acercado a los españoles 

como nunca y habíamos olvidado muchos de los horrores del régimen colonial que Cuba 

había padecido”178.  

Era el pensamiento cotidiano y el mítico el que se imponía ahora sobre el teórico en el equilibrio de 

aquella imagen del mundo que españoles y cubanos proyectaban en el resbaladizo terreno de la 

construcción simbólica de la realidad. Aquella cotidianidad que había llevado España a Cuba desde 

mediados de los de los años veinte hasta el ecuador de los treinta del siglo XX era anhelada por el 

autor de aquel artículo y se había visto cortada de forma abrupta con la llegada del movimiento 
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franquista: «De un puntapié, puntapié bárbaro, que correspondía al grito de “¡Muera la Inteligen-

cia!”, se perdió lo que ya se había hecho y se destruyeron las posibilidades de hacer mucho más 

todavía en favor del pueblo español»179. 

La resultante de aquel exabrupto de José Millán-Astray era el franquismo. Como había apuntado 

Unamuno, en aquella disputa célebre con el militar español, la España de Franco habían vencido, pero 

no convencido y el resultado, en palabras del periodista cubano, era «el endiosamiento de un 

militarote que se conduce como rey y que no lo es, que se construye “su Escorial”, que prometió 

buen gobierno y sólo ha dado una dictadura corrompida e inepta»180. 

Aquel festejo de una de las Españas y la crítica a la otra se justificaba por sus repercusiones en Cuba. 

Por un lado, la República había traído los logros del genio español y el impulso de su lucha por un 

gobierno ecuánime y, por el otro, el régimen franquista había dejado secuelas fascistas tras su paso 

por Cuba. Unas secuelas que no hacían más que recordar al periodo colonial y a los personajes 

abyectos contra los que se había enfrentado el pueblo cubano y los próceres de su independencia. 

Como ya se ha apuntado, los líderes del pasado legitimaban a los del presente, pero igual que los 

héroes tenían sus referentes también los tenían los villanos. En un discurso abigarrado el periodista 

cubano hacía una profunda crítica del triunfalismo franquista tras la contienda española y daba rienda 

suelta al pensamiento mítico para dar cuerpo a aquel germen de autoritarismo que había perseguido 

a España a lo largo de su historia y que había tenido consecuencias perniciosas en Cuba:  

«Por acá no olvidamos aquellos años en que los franquistas alardeaban de que las “deca-

dentes” democracias, o sea, los Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña, etc. serían 

destruidas por el totalitarismo de la derecha y se reconstituiría el IMPERIO ESPAÑOL, con 

mayúsculas, que para nosotros los cubanos, era la amenaza de los tiempos de Tacón, Concha, 

Valmaseda y Weyler, por no citar más que unos pocos de los famosos “espadones” que tantos 

horrores cometieron en nuestro país, durante la época de la dominación española»181.  

Una vez expuesta aquella idea, y sin solución de continuidad, Portell Vila saltaba al periodo reciente 

de la historia de Cuba en la que los falangistas habían campado a sus anchas por la isla en busca de 

abrir nuevos espacios para la cotidianidad que quería imponer el fascismo:  

«Aquí hubo “falangistas” con camisas negras, “yugos y flechas”, saludos fascistas etc., es 

decir, con las señales internacionales del totalitarismo de la derecha, hasta en los años en 

que Hitler y Franco cordializaban, mientras el jefe del nazismo era aliado de Stalin por el 

Pacto Ribbentrop- Molotov»182.  

Este extracto es sumamente indicativo para determinar cómo se construía a través de la mayoría de 

las publicaciones periódicas de Cuba la historia. Una historia peculiar que precisaba de la 

encapsulación de su discurso a través de la abstracción y el ocultamiento. Había que pulir aquellas 

aristas de la realidad que no encajaban con el discurso de lucha contra el comunismo y los regímenes 

dictatoriales de Latinoamérica, dentro de los cuales el franquismo aparecía trasplantado en el 

continente americano. Y es que los “transterrados”, como se llamó a los miembros del exilio español 

en México183, no eran sólo los perdedores de la guerra. Los vencedores también constituían una suerte 

de “transterrados” que se hacían notar y se habían distinguido en tierras americanas. Desde muy 
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temprano se requería la caracterización y diferenciación del “pro” y el “contra”. La revolución no 

podía combatir a los Trujillo, Stroessner o Somoza y abrazar el franquismo, estos eran los 

contrarrevolucionarios y, como tal, tenían que ser unificados dentro del común denominador que 

marcara una continuidad histórica entre el viejo y el nuevo fascismo.  

Para ello, nada mejor que hablar de camisas negras en lugar de camisas azules, de este modo el 

falangismo quedaba totalmente integrado en el fascismo italiano. Incluso el negro era el color que 

portaban las juventudes hitlerianas, lo que servía para acoger y reunificar a través de este color los 

tres movimientos en un conjunto armónico. De este modo, el esbozo de lo real quedaba desdibujado 

por la imagen fantástica, haciendo que ambas resultaran indiferenciables. Los falangistas eran 

intercambiables con los fascistas italianos y los nazis alemanes, siendo estos últimos, a su vez, aliados 

de la Unión Soviética.  

De ahí el interés del periodista cubano en determinar lo absurdo de las alianzas con franquistas o 

soviéticos. Para el autor de aquel artículo, que terminó oscureciendo la abnegada labor de la Embajada 

española en Cuba, no había dudas al respecto. En ningún caso podían ser aliados del naciente proyecto 

España y la Unión Soviética, precisamente dos de los países que permanecieron unidos a Cuba en los 

años difíciles por los que estaba llamado a discurrir el proceso revolucionario:  

“A mí, personalmente las supuestas simpatías de Franco por la Revolución Cubana me 

parecen tan vacías y falsas, como las que los comunistas proclaman desde Moscú, a nombre 

de Khrushchev. La libertad es una y el respeto por la dignidad y los derechos de 1os hombres 

es una también. No es admisible que los totalitarismos de la derecha y de la izquierda se 

entusiasmen por la libertad, la dignidad y los derechos de los cubanos, cuando niegan eso 

mismo a sus propios pueblos”184. 

Portell Vila no era un verso suelto en la publicación cubana y expresaba, como gran parte de los que 

allí escribían, el sentir de la línea editorial de Bohemia. Por sus páginas pasaba lo más florido del 

exilio español en combinación con las más agrias críticas del franquismo. Y es que las alusiones a 

España eran constantes en el semanario. La posición a favor de los vencidos frente a los vencedores 

era evidente y los anhelos de una España nueva a veces tomaban cauces de fuerte contenido 

emocional. No sólo los mitos del pasado construían el discurso del presente y el porvenir, sino que el 

presente cubano se erigía como mito en sí mismo para el exilio español: “España necesita un Fidel 

Castro”185, este era el titular de uno de los destacados de la extensa sección “En Cuba” de la revista 

habanera. Se trataba de una declaración del violonchelista catalán Pablo Casals pronunciada en tierras 

mejicanas. El músico despertaba admiración en la publicación y no sólo por su talento musical: “Su 

actitud, típicamente española, de magnífica e individual rebeldía contra la opresión falangista, no 

ha tenido tregua ni vacilación. Y ahora la misma convicción española del maestro le dicta su aplauso 

al magno acontecimiento cubano”186.  

Los momentos de gloria para la representación franquista en la isla no habían durado mucho, se 

redujeron al mes de enero y tan pronto como pasó el sofoco de reconocer lo evidente, la colaboración 

de la Embajada franquista con ciertos sectores de la revolución, se pasó de nuevo a lo que era la línea 

editorial de la revista con respecto al problema español. La revista más popular de Cuba le dedicó un 

reportaje en cada uno de los números de enero a la labor de la representación franquista en favor de 

la revolución y en el último de ellos el elogio a la Embajada de Franco tuvo que compartir 

protagonismo con Alberto Bayo, el militar español que había entrenado a los hombres del Granma 

en tierras mejicanas. La entrevista servía para hablar de los méritos de aquel general que se había 
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graduado en la Academia Militar del Alcázar de Toledo, que había obtenido el título de piloto de la 

Escuela de Aviación Militar “Cuatro Vientos”, de Madrid, y que combatió en Marruecos desde 1916 

hasta 1927. Pero había más, aquel militar había permanecido fiel a la República española y su 

protagonismo en la conflagración hispana, según aseguraba Bohemia, había estado emparejado a la 

puesta en práctica de la guerra de guerrillas en la retaguardia. Bohemia, junto un extenso reportaje de 

aquel hombre tuerto y curtido en mil batallas, adjuntaba un documento firmado por el general Rojo, 

jefe de Estado Mayor Central de la República española, en el que el entonces comandante Bayo fue 

designado para formar un batallón de guerrilleros que operarían en la retaguardia.187  

Y es que gran parte de la prensa cubana tenía simpatías por la España vencida y esto no se podía 

borrar de un plumazo con la eficiente labor diplomática de la España franquista. Destacadas 

personalidades de la diáspora española como el ya citado Bayo o el presidente del Gobierno de la 

República en el exilio, Gordón Ordás, se pasaron por La Habana. Este último llegó incluso a 

entrevistarse con Urrutia a finales de enero de 1959. Su objetivo era reunirse con el presidente y con 

otros miembros revolucionarios para plantear la ruptura de relaciones con el régimen de Franco. Al 

parecer, lo que se pretendía era el reconocimiento del Gobierno español en el exilio, según 

compromiso contraído en ciudad de Méjico por el representante del Gobierno de Cuba y el de 

Venezuela.188 

Sin embargo, la Embajada de España estaba al corriente de cada movimiento del exilio en la isla y de 

las campañas contra el régimen franquista que se agitaban desde México, Venezuela y Cuba al abrigo 

de los triunfos cosechados por los denominados demócratas en los dos últimos países. Algunas de 

estas campañas fueron sonadas, como las algaradas registradas durante y después de la presencia de 

la delegación franquista en la toma de posesión del presidente Betancourt en Caracas: “La delegación 

franquista objeto de repudio popular en Caracas”189, titulaba El Socialista en uno de sus números 

del mes de marzo. El anuncio de que una delegación franquista iba a estar presente en la toma de 

posesión del presidente venezolano propició que la mentada representación de Franco tuviera que 

estar protegida de forma constante por la policía. Según el semanario socialista los representantes 

permanecieron casi como “refugiados” en la residencia del embajador de España y no pudieron evitar 

que la policía interviniera en algún momento para contener los actos de protesta contra “el tirano de 

España y su régimen”190. 

La disputa por ganarse el favor del nuevo régimen antillano por parte de las dos Españas fue enconada 

y tuvo varios episodios en los países latinoamericanos durante los primeros meses de revolución en 

Cuba. La prensa se hizo eco de estos intentos de forma constante. Mientras la Embajada española 

desplegaba la información de la ayuda prestada a los revolucionarios, los republicanos de distintas 

tendencias ponían en práctica los más diversos intentos de aproximación a la dirigencia cubana. La 

revista Bohemia, siempre dispuesta a rendir sus mejores servicios al exilio español, presentaba en su 

primer número de febrero de 1959 a Fidel Castro junto a los republicanos españoles en Argentina. El 

líder revolucionario había sido agasajado por aquel colectivo en su viaje a Argentina y proclamado 

solemnemente como “Caballero de los ideales humanos”191. Los exiliados españoles supervivientes 

de los campos de concentración de Alemania, residentes en la Argentina, rendían homenaje a Fidel 

Castro mediante un discurso del militar y escritor español José Rendueles y le hacían entrega de una 

placa de bronce en la que aparecía el busto de Miguel de Cervantes. Según la revista, la placa contenía 

                                                      
187 Bohemia (Año LI). Núm. 3. La Habana: domingo 18-25 de enero de 1959, pág. 170-171. Semanal. 
188 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., págs.151 y 152.  
189 El Socialista (Año XIV). Núm. 5969. Toulouse: jueves 5 de marzo de 1959, pág.3. Semanario 
190 Idem. 
191 Bohemia (Año LI). Núm. 5. La Habana: domingo 1 de febrero de 1959, pág. 63. Semanal. 
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“la efigie del genio en quien nos reconocemos todos los hombres del mundo hispano”192. La placa en 

cuestión portaba una inscripción que rezaba así: “A Fidel Castro, Caballero de los Ideales Humanos 

y libertador de su Pueblo”193. La publicación cubana caracterizaba al exilio como a “los primeros en 

respaldar y defender la causa de Cuba” y a Fidel Castro como al hombre que encarnaba en aquellos 

momentos “todas las esperanzas de su Patria”, refiriéndose a la patria española de los exiliados194. 

Una vez más el pensamiento mítico, común entre vencedores y vencidos, se recreaba de diferentes 

formas, aunque poseyera un tronco común. El contenido y la inscripción del obsequio entregado a 

Fidel Castro en Argentina podría haber sido suscrito por franquistas y exiliados, pues lo que allí se 

expresaba era patrimonio de vencedores y vencidos, lo único que cambiaba era el contexto en que se 

entregaba y los portadores de la ofrenda. El pensamiento cotidiano se encargaba de recrear en espacios 

diferentes y mediante actores enfrentados contenidos comunes. Aquellos signos de la identidad 

española eran patrimonio tradicional de la sociedad hispanoamericana y aunque que se compartieran 

tomaban significados diferentes después de pasar por el tamiz del pensamiento cotidiano y teórico. 

La imagen del mundo resultante se presentaba por tanto de forma contradictoria pues aquel acerbo de 

herramientas que lo construían partía de un bloque común. De ahí lo complicado que era arrastrar a 

la revolución hacia uno de los bandos enfrentados en España. 

No obstante, el empeño de los vencidos por separar a la joven revolución del viejo régimen franquista 

no tuvo tregua. Como un resuello constante, las llamadas implícitas o explícitas al régimen cubano 

para romper con Franco se repetían de forma reiterativa en la prensa del exilio. En El Socialista, 

Miguel Sánchez Mazas, el hijo díscolo del escritor y reputado falangista Rafael Sánchez Mazas, 

lanzaba una llamada de auxilio al propio Fidel Castro. “Carta abierta de un socialista español a Fidel 

Castro” rezaba el subtítulo de su misiva al líder cubano “Ante Cuba emancipada”195. El hijo del 

creador del célebre “Arriba España” enviaba una vibrante carta al líder cubano que cerraba con los 

siguientes epítetos: “¡Viva la libertad de Cuba! ¡Viva la libertad de la América hispana contra el 

imperialismo, el capitalismo y las tiranías! ¡Viva la libertad de España!”196. Aquellas arengas 

podrían haber sido suscritas por su propio padre y cerradas a modo de epitafio con un “Arriba 

España”, sin embargo, como sucedía en tantas ocasiones las diferencias entre vencedores y vencidos 

en los asuntos de América se encontraban en la letra pequeña y no en las grandes soflamas.  

Miguel Sánchez Mazas, en su extensa exposición, pedía a Fidel Castro que rompiera con el régimen 

franquista y que encabezara un movimiento capaz de cercarlo internacionalmente. El matemático y 

filósofo español solicitaba que se rompiera “toda relación diplomática, cultural y comercial con la 

España del general Franco”197. Y proseguía en su petición de ruptura refiriéndose al “caudillo” como 

“nuestro verdugo, de la misma carnada de los Batista y Pérez Jiménez”198 y por lo tanto sujeto al 

mismo destino, ni Caracas ni La Habana podían seguir sus relaciones con Franco porque hacerlo 

comprometía los principios por los que habían luchado.  

Lo que se pretendía Miguel Sánchez Mazas era propiciar un movimiento que encabezado por aquella 

nueva Venezuela y la reciente Cuba presionara al general Franco en el marco internacional. La 

ofensiva debía estar dirigida por Fidel Castro, figura que aunaba todas las voluntades. De todas 

formas, el emisor del recado al líder cubano era consciente de las dificultades que entrañaba la 

maniobra:  

                                                      
192 Idem. 
193 Idem. 
194 Idem. 
195 El Socialista (Año XIV). Núm. 5967. Toulouse: jueves 19 de febrero de 1959, págs. 3 y 4. Semanario. 
196 Ibidem, pág. 3. 
197 Idem. 
198 Idem. 
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“Os pedimos que, superando los momentáneos inconvenientes, las iniciales dificultades –que 

luego serán honor y triunfo –, retiréis vuestros embajadores de Madrid y expulséis de vuestro 

suelo a los sinuosos espías que representan a Franco, para formar con Méjico –ejemplo único 

de fidelidad, que nunca tuvo relaciones con el régimen fascista de España –un núcleo inicial 

que, cargado con la fuerza moral de sus recientes victorias contra la indignidad, pueda llevar 

poco a poco en las Naciones Unidas a una situación en que se retire a nuestro tirano el 

paradójico pasaporte de respetabilidad que nunca debió tener”.199  

Todas estas imploraciones se aderezaban con un discurso en el que se comparaba la situación española 

a la cubana prerrevolucionaria. Se hacían referencias a Martí y al heroico pueblo cubano; al “Grito 

de Baire”, origen de la epopeya cubana; a los caídos en las lucha guerrillera en la montaña asturiana 

y en la cubana; a las palabras de Pablo Casals en las que se hablaba de la necesidad de un Fidel Castro 

para España, a la americanización artificial española traída por las bases americanas; a la corrupción 

en tiempos de Batista y en los que vivía la España franquista y, en definitiva, a la historia común de 

dos pueblos que en aquellas fechas sólo hacía sesenta años que transitaban por la historia de forma 

independiente.200  

La historia, cierta historia, servía para legitimar los proyectos del presente y erigir los del futuro. Se 

proyectaba una imagen del mundo destinada a un objetivo muy determinado: solicitar el apoyo 

cubano en la causa española. Cuba por razones históricas, tenía que ser la que capitaneara la ofensiva 

americana contra el régimen franquista y nada mejor que dirigirse al hombre que era el centro de 

todas las miradas: Fidel Castro. 

Aquella carta, compendio inestimable de las razones de antaño y hogaño que debían proyectar a 

América sobre España para liberarla, incurría en aspectos que no eran fácilmente comprobables, pero 

de los que había fundadas sospechas desde hacía años. Miguel Sánchez Mazas, intelectual orgánico 

del socialismo español y de gran habilidad narrativa, hablaba del “Caudillo” en términos sumamente 

duros, arrojando sin embargo, de forma certera, las claves de las dificultades que el franquismo 

encontraría en sus relaciones con la Cuba fidelista:  

“Franco ha sido maestro, instructor de equipos policíacos, apoyo moral y justificación 

internacional de los Trujillo, Pérez Jiménez, Batista y compañía. Su régimen acoge y protege 

con especial simpatía a los tiranos vencidos y sus familias, a los agentes del nazismo 

internacional, a los Rojas Pinilla, Degrelle, Skorzeny, Fulgencio Batista júnior que acaba de 

desembarcar en Barcelona”.201 

Miguel Sánchez Mazas, en aquella carta lapidaria, no sólo hablaba del régimen español y de la 

persona que lo caracterizaba como el instigador y protector de regímenes dictatoriales de derechas, 

sino que lanzaba una reflexión sobre las paradojas de la dictadura española, inmune ante los cambios 

mundiales: “Sería una triste ironía histórica que, habiéndose salvado milagrosamente cuando 

sonaba la hora de Hitler y Mussolini, Franco lograra salvarse una segunda vez cuando suena la de 

los caudillos”202. 

Pero quizás en lo que la misiva abierta al líder cubano se separaba más de la realidad era en las 

valoraciones que se hacían sobre la prensa franquista. Miguel Sánchez Mazas contraponía la alegría 

de la mayoría de los españoles a la frustración transmitida desde los medios franquistas:  

                                                      
199 Idem. 
200 Ibidem, pág. 4. 
201 Idem. 
202 Idem. 
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“Mientras la prensa amordazada de la España franquista, sometida a la dictadura, pretende 

oscurecer con insidias y tergiversaciones vuestro claro triunfo, logrado por el valor moral 

de vuestras ideas y por el valor físico de vuestros hombres, por el amor de los oprimidos, por 

la fe, los sacrificios y la sangre, la mayoría de los españoles –y especialmente los socialistas 

–saludan con alegría la victoria heroica de los hermanos cubanos contra la indignidad y la 

corrupción, queriendo ver en ella, como en las recientes del pueblo colombiano y venezolano, 

un presagio de la propia liberación, largamente esperada”203. 

Este párrafo, destinado a marcar una dualidad entre franquistas y antifranquistas en lo tocante a sus 

sentimientos frente a la revolución, no parecía de lo más atinado, al menos a estas alturas del proceso 

revolucionario. Y es que si algo resultaba paradójico en estos primeros compases de revolución era 

la perplejidad ante aquella moderada sintonía entre vencedores y vencidos a la hora de saludar a la 

revolución naciente. Ciertamente, algunos estaban más contentos que otros y quizás los socialistas 

españoles, por encima de los comunistas y de cualquier otro grupo, eran los que más simpatías 

albergaban en aquel momento por la Revolución cubana. Sin embargo, una vez constatada esta 

realidad, también era cierto que algunos de los comentarios franquistas sobre la situación cubana eran 

tan atrevidos que hubieran podido ser catalogados de subversivos por la censura del régimen sin el 

asombro de nadie; sin embargo, esto no sucedió así.  

Podríamos decir que lo acontecido en la mayor de las Antillas vino a constituir una suerte de 

coincidencia puntual por acontecimiento interpuesto, sobre todo entre socialistas y franquistas de 

diferentes tendencias, unidos por su visceral anticomunismo y por su marcado 

“antinorteamericanismo”. Y esto es lo que hacía perder algo de fuerza al, por otro lado, atinado 

discurso de la intelectualidad socialista y “ugetista”. Además, la dirigencia cubana y el propio Fidel 

Castro eran muy conscientes de las simpatías que había generado el triunfo “fidelista” entre algunos 

sectores dentro de las filas franquistas. Algo que reflejaron sin ambages algunos medios cubanos, 

quizás sorprendidos ante aquel brote emotivo de algunos franquistas: la carga de simbolismo que 

utilizaba la prensa del régimen español para encumbrar la gesta fidelista no pasó desaperciba, por 

ejemplo, para el siempre fiel a la España conservadora, Diario de la Marina.  

El diario cubano habría su sección de noticias y clasificados a mediados de febrero, una semana antes 

de la carta abierta de Miguel Sánchez Mazas al líder de la revolución, con el siguiente titular: “Es 

visto en España F. Castro como un guerrero de la raza”204. Este encabezado era la noticia más 

destacada de la página que abría la sección y en el desarrollo de la noticia se hablaba de la prensa 

española, con excepción de la cubana, como la que había ofrecido «mayor cantidad de noticias e 

informaciones a cerca de Fidel Castro Ruz y de su “Movimiento 26 de Julio”»205. Es más, el decano 

apuntaba a que aquel torrente de información sobre lo acontecido en Cuba era muy proclive al proceso 

de subversión antillano y traslucía una evidente objetividad que contrastaba con lo publicado en 

Estados Unidos: “El noventa por ciento de estas informaciones es favorable al líder de la Revolución 

cubana; pero las crónicas y otras informaciones enviadas desde Norteamérica no tienen el mismo 

tono de reacción y objetividad”206.  

Las razones de aquella coincidencia entre muchos de los razonamientos publicados en la prensa 

franquista y los difundidos a través de las publicaciones periódicas cubanas radicaban, a nuestro modo 

de ver, en el sentimiento de agravio compartido que había frente a los Estados Unidos. El 

antiamericanismo formaba parte de la imagen que se creaba en los medios de ambas orillas, era una 

                                                      
203 Idem. 
204 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.35. La Habana: miércoles 11 de febrero de 1959, págs. 1B. Diario. 
205 Idem. 
206 Idem. 
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ideología interclasista e “interideológica” que acercaba a vencedores y vencidos; a nacionalistas 

cubanos y nacionalistas españoles; a comunistas y falangistas y a socialistas y franquistas.  

Aspectos del pensamiento cotidiano y teórico confluían entre todas las tendencias y sensibilidades en 

España y Cuba, mientras el pensamiento mítico se movía por derroteros a veces convergentes y a 

veces divergentes. Nadie, entre la izquierda española hubiera osado llamar caudillo a Fidel Castro, 

sin embargo, este término se usaba con profusión en la prensa franquista para referirse al dirigente 

cubano. Esta tendencia, que ya hemos comentado, era presentada por el Diario de la Marina de 

siguiente modo: “Fidel Castro es considerado en España como un guerrero de la raza española, con 

todas las grandes cualidades de los hombres caudillos, no exentos de la humana sombra de los 

defectos”207. El diario conservador aprovechaba lo expuesto en España para deslizar una leve crítica 

al líder revolucionario, pero lo cierto es que lejos de oscurecer con insidias y tergiversaciones, como 

apuntaba El Socialista, la prensa franquista apuntalaba la imagen del naciente proceso cubano en 

España y de su máximo dirigente. Eso sí, de acuerdo a sus planteamientos ideológicos y mostrando 

una proyección de la realidad que por momentos resultaba sumamente forzada. Hablar del caudillo 

cubano, al referirse a Fidel Castro, y de sus legionarios, para hacer referencia a los grupos guerrilleros, 

no era precisamente un léxico extendido en América y en el exilio español para referirse a Fidel Castro 

y a sus fuerzas guerrilleras. 

El triunfo de la Revolución cubana había supuesto un acontecimiento medular para los destinos de 

América Latina y republicanos españoles, de diferentes tendencias, y franquistas, en sus diferentes 

sensibilidades, sabían que su suerte en el continente pasaría en gran parte por el modo en el que se 

colocaran ante el régimen naciente en La Habana. Se estableció, por tanto, desde el primer momento, 

una guerra de discursos inevitable, que tendió a oscurecer la divergencia abismal que había entre el 

exilio y el franquismo con respecto a Cuba y Latinoamérica. 

El franquismo fue consciente de esta necesidad de ganar la guerra del discurso frente a la opinión 

pública española y, sin mayor dilación, había permitido que varios reporteros de los diarios 

franquistas se trasladaran a Cuba. Algo que no pasó desapercibido para el Diario de la Marina. El 

decano de la prensa cubana subrayó la presencia en Cuba de varios periodistas españoles. Entre ellos 

Antonio Olano, del matutino Pueblo, Ángel Zúñiga, de La Vanguardia Española, y Arnaldo Puente, 

de la agencia Logos y de la revista SP208. Las simpatías de esta última publicación, del diario Pueblo 

y del que llegó a ser director de ambos medios, Rodrigo Royo, por la dirigencia cubana eran 

palmarias. Muestra de ello es un artículo del Correo Gallego escrito a raíz del 50 aniversario de la 

Revolución cubana en el que bajo el título de «El “Robin Hood” gallego y jesuita de Sierra Maestra» 

se hacía referencia a la figura de Fidel Castro y a las simpatías que generaba dentro del sector que 

determinó en llamarse la izquierda nacional dentro del falangismo español:  

«Pese a los abusos del castrismo, el ala izquierda del falangismo español, conecta con el 

nuevo gobernante. El falangista Rodrigo Royo, fundador y director de la Revista SP, nombra 

corresponsal en La Habana a su camarada Cotón Bustamante, un mutilado que se define 

como “falangista-castrista”»209.  

La figura de Fidel Castro y de sus hombres parecían encarnar la revolución pendiente que parte del 

falangismo español esperaba y que nunca llegó. Arnando Puente, el hombre de la Agencia Logos y 

de la revista SP en La Habana, envió una carta de protesta a Pueblo a finales de febrero en la que se 

                                                      
207 Idem. 
208 Idem. 
209 Quinteiro Mata, Roberto, «El “Robin Hood” gallego y jesuita de Sierra Maestra», El Correo Gallego (Año CXXXI), 

Edición Digital, Santiago de Compostela, domingo 4 de enero de 2009, suplemento. Diario.  

http://www.elcorreogallego.es/indexSuplementos.php?idMenu=15&idNoticia=381005 (Consultado: 11-5-2012) 
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hablaba del ocultamiento de lo que en Cuba estaba sucediendo. La carta fue publicada en primera 

página por el periódico madrileño y junto a ella, como anexo, se adjuntaba la respuesta, a modo de 

descargo, del director de Pueblo, Emilio Romero.  

Dentro de la intelectualidad del franquismo y del periodismo en general fascinaba la idea de vincular 

la figura de Fidel Castro con José Antonio Primo de Rivera. Los intentos de enlazar la imagen del 

líder revolucionario con los ideales de la hispanidad o de la comunidad iberoamericana provenían de 

las dos Españas, pero en la vencedora la juventud y la fuerza de Fidel Castro representaban todo 

aquello que ya no podía, y quizás nunca pudo, representar el anodino y envejecido de forma prematura 

Francisco Franco. El canto a la juventud y al vigor físico tan propio del falangismo encontraba en la 

imagen del mayor de los Castro la referencia ideal. Esto no pasaba desapercibido para aquellos 

trabajadores de la letra impresa que actuaban como intelectuales orgánicos del pensamiento falangista 

más apegado a sus esencias.  

Este compendio de ideas se reflejaba en la carta que Armando Puente, uno de los periodistas que 

acompañó a Fidel Castro de vuelta a la Sierra Maestra, remitía al diario Pueblo. En ella se lamentaba 

de que las ideas de Fidel Castro sobre el sindicalismo no figuraran en lugar alguno, criticaba el 

seguimiento desmesurado que habían tenido los juicios revolucionarios y condenaba la recreación 

excesiva de los medios españoles en la barba y en la estética revolucionaria, en lo anecdótico210. Esto 

último era tan cierto como fácilmente constatable, la barba había devenido en símbolo de la 

Revolución cubana y, especialmente Pueblo, dedicó información profusa a este asunto. No le faltaba 

razón a Puente al apuntar que este tema había cubierto excesivo espacio en la prensa española. «Fidel 

Castro: “Mi barba es el símbolo de la revolución”. Fidel Castro ha rehusado afeitarse o ponerse 

una camisa limpia, diciendo que ambas cosas son para él “símbolo de la revolución” que ha 

acaudillado»211. Con este titular y este sumario de la noticia se cubría la información sobre Cuba en 

el matutino vertical, en primera página, con grandes caracteres y en pleno mes de febrero. Además, 

si el diario sindical se desviaba de estos temas, apuntaba sin variación al desarrollo de los juicios o al 

problema del juego en la isla. La situación en El Alcázar no era muy diferente a lo expuesto en Pueblo 

y esta situación era lo que ofendía al enviado de la revista SP a la isla:  

“Estamos cayendo en la trampa. Primero, los fusilamientos; ahora, la barba. La misma 

historia de siempre: el mentón de Mussolini y su crueldad; el bigote de Hitler y su sadismo; 

tantos y tantos ejemplos que podrían ponerse. Ni una sola línea de lo que en el fondo está 

pasando en Cuba…”212 

Para Armando Puente la actitud de Fidel Castro era fácil de entender y, en su carta al director de 

Pueblo, especifica que para alguien al frente de un periódico español unos minutos bastaban también 

para comprender la postura del líder de la revolución: “Es suficiente ser de la misma raza; quizá sea 

suficiente no mirar con mala fe para darse cuenta”213. El autor de la misiva a Romero proseguía su 

exposición estableciendo un paralelismo claro entre José Antonio y el mayor de los Castro, eso sí, sin 

mentar el nombre del primero:  

«Fidel Castro sigue con el rifle al hombro, la misma camisa, las mismas botas –rotas –, la 

misma barba con que descendió de la Sierra Maestra y entró en La Habana corrompida. 

Para él la paz revolucionaria no es sino la continuación de la guerra. La lucha armada fue 

simplemente el prólogo. Él está “con el arma al brazo, bajo las estrellas”, como ordenara 

                                                      
210 Pueblo (Año XX). Núm. 6061. Madrid: jueves 26 de febrero de 1959, pág. 1. Diario. 
211 Pueblo (Año XX). Núm. 6045. Madrid: sábado 7 de febrero de 1959, pág. 1. Diario. 
212 Pueblo (Año XX). Núm. 6061. Madrid: jueves 26 de febrero de 1959, pág. 1. Diario. 
213 Idem. 
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hace ya años otro hombre de su misma edad, que él ha leído –es un ávido lector de obras 

políticas –en la Sierra Maestra»214.  

Los héroes de ayer que validaban a los de hoy ya no eran Martí o Maceo, ni mitos de la hispanidad 

como el Quijote o El Cid, ahora se hablaba directamente de la figura señera del falangismo español 

para definir a Fidel Castro, que a estas alturas ya se desempeñaba como primer ministro tras sustituir 

a Miró Cardona. Para ello no se dudaba en reproducir literalmente frases del discurso de la fundación 

de Falange Española. Este discurso pronunciado en el Teatro de la Comedia de Madrid en octubre de 

1933 por José Antonio Primo de Rivera hablaba del sitio que debía ocupar el falangismo español “en 

los restos desabridos del de un banquete sucio”215. De este modo definía José Antonio la situación 

política republicana y, aunque no reusaba participar en elecciones, hablaba del lugar de la Falange en 

el panorama político español: “Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo, y 

en lo alto, las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros, fuera, en vigilancia tensa, 

fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas”216. Fidel Castro 

hacía sólo diez días que ocupaba el “premierato” cuando la carta salió a la luz y hasta mediados de 

febrero su misión había sido la de la vigilancia tensa con el arma al brazo. Y es que el estilo de Fidel 

Castro encandilaba al falangismo más militante.  

2.3 La entrada de Fidel Castro en el Gobierno revolucionario 

Con motivo de la asunción por parte del dirigente cubano del cargo de primer ministro el diario Pueblo 

hablaba en un artículo de opinión de la “segunda fase en Cuba”217. Fidel Castro se había visto 

obligado a tomar el poder debido a las circunstancias en que se encontraba la recién instaurada 

revolución y esta idea, bajo una retórica de evidente regusto falangista, se evidenciaba en las páginas 

del periódico sindical:  

“Si buscásemos explicaciones simples y sencillas y remitiésemos sus movimientos a simples 

ambiciones, apenas se podría comprender, seriamente, lo que existe de trasfondo en una 

decisión que no ha ocurrido sólo en Cuba, sino que se ha manifestado, de una forma u otra, 

en toda Hispanoamérica. En otras palabras, Fidel Castro representa un estilo, una manera 

de ser y de estar, de conducirse y de actuar, que, evidentemente, convence al alma 

hispanoamericana”.218 

Sin embargo, más allá de Fidel Castro y de su caracterización ambigua como un gobernante de fuerza, 

el artículo exponía una visión equilibrada de los problemas que acuciaban a Cuba. La mayor de las 

Antillas se encontraba en una situación que el diario español calificaba de neocolonial y tenía ante sí 

problemas de difícil tratamiento: la dependencia de Estados Unidos en todos los órdenes, los oscuros 

intereses que se movían detrás del negocio del juego, la celada que el monocultivo imponía a Cuba y 

la necesidad de la diversificación productiva eran expuestos de forma detallada en el diario y 

constituían para el matutino franquista los problemas de más difícil abordaje en Cuba y la fuente de 

posibles conflictos en el futuro. Se apuntaba también al protagonismo del campesinado y a la escasa 

participación del proletariado urbano en las luchas que condujeron a los revolucionarios al poder, lo 

                                                      
214 Idem. 
215 Primo de Rivera, José Antonio: Obras Completas, Recopilación y ordenación de los textos originales hecha por Agustín 

del Río Cisneros y Enrique Conde Gargoll, Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las JONS, 

Madrid, 1945, pág. 25.  
216 Idem. 
217 Pueblo (Año XX). Núm. 6052. Madrid: lunes 16 de febrero de 1959, pág. 3. Diario. 
218 Idem. 
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que conducía por razones de justicia a dar solución a uno de los problemas más acuciantes: la reforma 

agraria.219  

2.3.1 La España oficial y la oficiosa frente a la nueva etapa cubana 

Con todo, una de las consecuencias más importantes para los intereses de la España franquista que 

trajo la segunda mitad del mes de febrero fue el asentamiento definitivo de las relaciones con la Cuba 

revolucionaria. Los intentos de los diferentes sectores de los republicanos españoles no dieron sus 

frutos y el régimen “fidelista” en ningún momento se planteó la ruptura con la España de Franco. Lo 

que estaba sucediendo era todo lo contrario, el Diario de la Marina destacaba días antes de la llegada 

de Fidel Castro al “premiarato” unas manifestaciones de Enrique Canto, en aquel momento, 

encargado de Negocios interino de Cuba en Madrid. El representante cubano había hecho una 

declaración para la agencia The Associted Press y en ella señalaba que “el triunfo de Fidel Castro 

repercutirá en las relaciones políticas, comerciales y culturales con España, aumentándolas y 

mejorándolas”220. 

El decano de la prensa cubana parecía sumamente interesado en que las relaciones entre España y 

Cuba se estrecharan más y más y muestra de ello es el subtítulo con el que abría aquella larga 

exposición sobre la actualidad de las relaciones entre ambos países: «“El triunfo de la Revolución 

acercará más a ambos países”, dijo el diplomático E. Canto»221. Las declaraciones habían sido 

realizadas un día antes de ser publicadas y corrían a cargo, como se ha señalado ya, del encargado de 

Negocios de Cuba en Madrid. La exposición de Enrique Canto se centraba en los temas puramente 

comerciales; sin embargo, el periódico cubano quería llevarlas más allá y destacaba la profundización 

en lo cultural y político, que junto a lo comercial, debía constituir el nuevo marco dialógico. Esta 

información constituía el grueso del sumario de la noticia, pero además, por arte de encantamiento, 

las palabras de Canto terminaban siendo las de Fidel Castro, y de esta transfiguración daba muestra 

el titular de la amplia información que sobre la relación entre ambos países exponía el Diario de la 

Marina: “Mejorará (sic) las relaciones de Cuba y España, Dr. Castro”222. 

Como puede observarse, todo parecía marchar de cara para los intereses franquistas en la isla y 

además los miembros del cuerpo diplomático español en Cuba seguían trabajando para ayudar al 

joven Gobierno en lo que fuera menester. La labor de la Embajada española en La Habana durante 

aquellas primeras semanas de los fidelistas al frente del poder y el trabajo del señor Lojendio junto a 

otros diplomáticos en la resolución de algunos problemas que surgieron con los asilados “batistianos” 

durante los primeros compases revolucionarios, convirtieron al representante franquista en Cuba en 

una figura ineludible.  

De ahí que durante el mes de febrero los titulares del Diario de la Marina referentes al trabajo de 

España en la isla alternaran la labor de la Embajada española antes de la llegada de los revolucionarios 

con las tareas del cuerpo diplomático español en la resolución de los conflictos que se generaron con 

los asilados del régimen “marcista” en las embajadas latinoamericanas. De mediados de enero a 

finales de febrero de 1959 la labor de la Embajada española, tanto la pasada como la presente, apareció 

con harta frecuencia en el diario cubano y tuvo un fuerte protagonismo hasta el arreglo definitivo 

entre el Gobierno cubano y las embajadas extrajeras con la concesión final de los salvoconductos para 

ordenar la salida escalonada de los asilados en las diferentes sedes diplomáticas.223 
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222 Idem. 
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De todas formas, lo que definitivamente liberó a la España de Franco del asedio republicano a la 

dirigencia revolucionaria fue la conveniente divulgación por parte de la Oficina de Información 

Diplomática española de las ayudas que el presidente Batista había dispensado al Gobierno 

republicano en el exilio. Las buenas relaciones entre Batista y Gordón Ordás, de carácter crematístico, 

constituyeron un verdadero terremoto informativo que produjo la división del frente republicano 

español como explicaba el informe del 28 de febrero de 1959 del consejero de información y prensa 

de la Embajada española Sr. Caldevilla.224 

Al final, lo que constituyó un baldón para la España de Franco, la personalización excesiva de la labor 

del equipo de la Embajada española reflejada en los medios de comunicación, determinó también la 

suerte de la España republicana. Pablo Casals o el general Bayo constituían la cara amable del 

contingente exiliado, mientras Gordón Ordás se erigía en la mayor de sus perversiones. No fue otra 

la idea que alumbró también la imagen del franquismo: Lojendio se alzaba con el favor revolucionario 

y constituía la versión positiva y sorprendente del régimen hispano, mientras Francisco Franco 

representaba al “caudillo” hispano inspirador de los Trujillo y los Somoza. 

Y es que no resultaba fácil barrer de un plumazo la imagen de la España franquismo ni tampoco de 

la republicana a pesar de los errores cometidos por el representante de la última o los aciertos 

puntuales del de la primera. El mes de abril y el mes de mayo dejaba al descubierto las contradicciones 

del nuevo Gobierno cubano ante la España enfrentada o más que contradicciones lo que constituiría 

la norma general durante los siguientes años: ni se rompía con Franco ni se reconocía de forma oficial 

a la Segunda República. Tampoco se daría nunca un espaldarazo al franquismo ni un rechazo al 

amplio abanico ideológico que poblaba el exilio. Todo esto sembró de cierta irracionalidad la posición 

de Cuba, o quizás no tanto, pues la Guerra Civil Española en Cuba había dejado heridas de difícil 

cicatrización y posicionamientos que dividieron a los cubanos ante el final de la contienda ibérica.  

En el mes de abril “el embajador de Cuba en Méjico había sido uno de los pocos diplomáticos 

extranjeros que asistió (…) a la recepción republicana celebrada en la capital azteca con motivo del 

aniversario de la República española”225. Esto contrastaba con el nombramiento un mes más tarde de 

Miró Cardona como embajador de Cuba en España226. Con aquella medida no sólo se reconocía al 

franquismo con todo lo que ello suponía para la imagen de España en Cuba y toda Latinoamérica, 

sino que además se colocaba al frente de la Embajada cubana en Madrid a una figura señera de la 

revolución, nada menos que al ex primer ministro del Gobierno revolucionario. 

Y es que, a pesar de su salida del Gobierno revolucionario, Miró Cardona seguía siendo una 

personalidad fundamental en la Cuba del momento. Su dimisión había sido caracterizada por la prensa 

como un acto de nobleza y se consideraba que la Embajada en España no podía estar mejor 

representada. Bohemia le dedicaba parte de su célebre sección “en Cuba” a mediados de mayo, en 

ella el exministro compartía protagonismo nada más y nada menos que con la promulgación de la 

Reforma Agraria. La revista habanera lo describía como un hombre de reputación intachable, hijo de 

mambí y coordinador permanente de voluntades entre las muy heterogéneas filas revolucionarias. 

Bohemia cerraba su semblanza del líder revolucionario con las siguientes palabras: “José Miró 

Cardona renunció el (sic) cargo para facilitar la unidad de pensamiento y acción en las funciones de 

gobierno. La representación de Cuba en España ha sido puesta en limpias y expertas manos”227. 

Aquella designación era un gesto de la revolución hacía el franquismo, sin embargo, la situación de 

España suscitaba el mayor de los disensos en Cuba. Esta división entre partidarios y detractores del 

                                                      
224 De Paz Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág.136. 
225 Idem. 
226 Ibidem, pág. 137. 
227 Bohemia (Año LI). Núm. 20. La Habana: domingo 17 de mayo de 1959, pág. 82. Semanal. 
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franquismo se recreaba en el interior de la isla y tenía su proyección en la prensa del momento. Si el 

franquismo tenía su baluarte en el Diario de la Marina, otras publicaciones, como la revista Bohemia, 

se erigían en uno de sus mayores detractores. Muestra de ello eran las secciones semanales que el 

semanario habanero le dedicaba a España y que ciertamente no eran muy elogiosas hacia el régimen 

hispano. Además de estas secciones fijas, en algunos números se colaban extensos reportajes en los 

que se hablaba de un hipotético futuro de España sin Franco: “Está Francisco Franco en su ocaso”228, 

o de la situación de atraso en que la dictadura había sumido al país: “La verdadera situación de 

España. Algo grande tiene que suceder aquí”229. 

Sin embargo, las alternativas que podían surgir en el interior parecían estar todavía muy verdes. La 

Unión Española de Joaquín Satrústegui, que había tenido cumplido seguimiento en la prensa cubana, 

no dejaba de ser un conglomerado de tendencias difíciles de conjugar para una hipotética acción 

común frente al régimen. La entrada de los hombres del Opus Dei en la remodelación ministerial de 

Franco del año 1957 apuntaba a la preponderancia de los católicos en carteras claves como Comercio 

o Hacienda lo que llevaba a preguntarse a la revista La Quincena, en una muy aventurada hipótesis, 

si España evolucionaría hacia la democracia cristiana230. Sin embargo, la mayoría de aquellas 

propuestas constituían proyectos a largo plazo o una mudanza de la hegemonía dentro del régimen. 

Es decir, nada que pudiera desencadenar un cambio inmediato en la realidad española. 

Con respecto a los de fuera, las opciones de la izquierda no tenían repercusión alguna en la prensa 

cubana de aquel primer año de revolución. La socialista casi pasaba desapercibida y la comunista, 

esporádicamente, aparecía en el órgano de expresión del PSP, Hoy. A todo esto se unía la reciente 

imagen de la República en Cuba, ensombrecida con el episodio de las connivencias de Gordón Ordás 

con Fulgencio Batista. Por si esto fuera poco, el presidente del Gobierno de la República en el exilio 

se enfrascó en un absurdo contencioso con Alberto Bayo, el español que más simpatías despertaba en 

la dirigencia cubana.  

Alberto Bayo había apostado siempre por la “Guerra de Guerrillas”, por la acción directa, como el 

procedimiento más eficaz para luchar contra las tiranías y había tratado de convencer al Gobierno de 

la República Española que ese y no otro era el método de lucha indicado para derrocar a Franco. Su 

presencia y popularidad en Cuba habían propiciado que las polémicas con la dirigencia republicana 

salieran a luz y se airearan en la prensa. Todo ello tuvo como consecuencia un mayor desprestigio en 

Cuba para el ya tocado Gordón Ordás que salió a rebatirle. Como cabía esperar la prensa cubana salió 

en defensa del ex militar español y puso a la luz tanto los intentos de reorganización guerrillera que 

se estaban llevando a cabo en España siguiendo el ejemplo de la insurrección cubana como la actitud 

del Sr. Ordás al frente de la República Española231.  

En abril de 1959 la Unión de Combatientes Españoles (UCE) había lanzado su primer comunicado 

desde Venezuela, se trataba de un “Movimiento Antifranquista adherido al general Bayo”232 y que 

sin adscripción política definida agrupaba a españoles libres y demócratas dispuestos a hacerle frente 

al régimen hispano por las armas. La UCE apostaba por el foquismo que había triunfado en Cuba y 

quería convertir las montañas de Asturias en una nueva Sierra Maestra. El proyecto no logró grandes 

adhesiones más allá de un sector de la CNT asturiana y otros elementos aislados233, pero sirvió para 

                                                      
228 Bohemia (Año LI). Núm. 11. La Habana: domingo 15 de marzo de 1959, pág. 126. Semanal. 
229 Bohemia (Año LI). Núm. 12. La Habana: domingo 22 de marzo de 1959, pág. 12. Semanal. 
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Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., págs.159-188. 
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levantar al exilio acomodado que no dudó en tratar de anular aquella iniciativa ante la perspectiva de 

guerra civil y haciendo mención a la no injerencia.  

Según la prensa cubana, durante los meses de abril y mayo de 1959 se habían estado formando grupos 

de combatientes por la libertad de España. Bohemia, sin asomo de duda, apuntaba a dos razones 

fundamentales: «La fama de Fidel entre la juventud española, que desea imitarlo en sus ansias de 

libertad, y la amplia divulgación del folleto “Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero” del 

general Bayo»234. La feliz combinación de estos dos elementos, según Bohemia, había obrado como 

factor coadyuvante para la formación de los incipientes grupos de intervención en España. Sin 

embargo, a pesar de esta esperanzadora noticia, la publicación cubana observaba con escándalo la 

actitud del exilio republicano. La actitud honesta y valerosa era la de Bayo y no la de Ordás, que había 

descalificado de forma onerosa aquellas propuestas incipientes. Bohemia lo exponía sin circunloquios 

en una defensa enconada del general Bayo y un ataque despiadado a Gordón Ordás:  

“La existencia de Guerrillas en España, contra deseos expresos del doctor Gordón, 

demuestra dos cosas: que la juventud española no quiere saber nada del Gobierno 

Republicano en el exilio, del cual recibe críticas, en vez de ayuda. Y que a Franco, como a 

todo dictador que se incrusta en el poder, sólo se le puede tumbar por la fuerza, especialmente 

con la táctica moderna de la Guerra de Guerrillas, como ocurrió en los países árabes, Viet 

Nam, Birmania, Cuba y está ocurriendo en Argelia”235. 

A esta exposición meridiana de la vía que tenía que seguir España en su cambio de régimen se unía 

una crítica a la dirigencia republicana en el exilio lo que dejaba en una posición de suma debilidad a 

la Segunda República frente la naciente Revolución cubana:  

«El general Bayo, en la medida de sus esfuerzos, ayudó a Fidel Castro contra la tesis de 

Gordón Ordás de “No injerencia” que, por otra parte, él, Gordón, no la cumplió después de 

cacarearla, pues constituía, sin lugar a dudas, una ayuda moral para Batista por parte del 

Gobierno Republicano Español el hecho de recibir éste, como recibía, $1500 mensuales del 

dictador cubano»236.  

Y es que la actitud del dirigente republicano español en sus críticas a Bayo venía de lejos y no se 

circunscribía a la táctica guerrillera para España, se hacían extensibles también para lo que había 

sucedido en Cuba años antes.  

El semanario cubano recordaba las críticas pasadas, pero también las presentes del representante 

republicano y las colocaba en contraste con la actitud del expresidente venezolano Rómulo Gallegos. 

Mientras éste tomaba un avión y abandonaba el país cuando Batista usurpaba el poder, Gordón Ordás 

se retrataba con el expresidente cubano y gestionaba “tras bambalinas la regalía del dinero”237. Y, 

por si esto fuera poco, trabajaba para desincentivar todo intento de desalojar a Batista del poder. El 

artículo dejaba entrever de forma clara que Gordón Ordás no podía ser considerado más que un agente 

a sueldo de la dictadura “marcista”: «Dinero “ingerido” a espaldas de la “No injerencia”. Después, 

en New York, delante del General Asensio, recomendando muy seriamente al general Bayo “No-

ingerencia” en Cuba, no ayudar a Fidel en lo más mínimo»238. 

La situación de la Segunda República, en los albores de la revolución, se complicó sobre manera y, a 

nuestro modo de ver, más pos sus desaciertos que por los aciertos de la diplomacia franquista. Por lo 
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demás, las críticas a la oficialidad republicana española no se circunscribieron a Bohemia, pues fueron 

muchos los medios que salieron en defensa del general Bayo frente al vilipendiado Gordón Ordás. El 

diario Revolución le dedicó un artículo al general Bayo a través de uno de los habituales en sus 

páginas, otro ex militar republicano, el Dr. Vicente Pueo Pares, comandante médico del ejército de la 

República española. El artículo en cuestión respondía a un título que hablaba ya con claridad sobre la 

posición editorial del diario y su albacea ocasional: “El General Bayo. Jefe Rebelde de la libertad de 

España”239. El escrito de Pueo Pares funcionaba como un homenaje de tintes hagiográficos del militar 

español exiliado y en él, sin alcanzar la virulencia de Bohemia, se hablaba de los numerosos enemigos 

que tenía Alberto Bayo dentro del exilio español, representados por “aquellos apegados a la inercia 

en lucha por la libertad de España”240. Entre los amigos, según Pueo Pares, se encontraban también 

muchos, incluido el que firmaba el artículo en cuestión, y eran aquellos otros que siempre habían 

actuado “en sentido de combate activo”241.  

El galeno del ejército español ni siquiera mencionaba a Félix Gordón Ordás, pero tocaba uno de los 

puntos calientes que afectaban a los nuevos grupos que trataba de organizar el general Bayo y que 

constituía uno de los argumentos que motivaron las críticas por parte de varios sectores del exilio, la 

inclusión de algunos elementos que habían compadreado con el régimen franquista: “No nos 

preocupa que quien quiera luchar por la libertad de España al lado de Bayo, provenga del sector 

franquista, siempre y cuando no sea un criminal de guerra y previa depuración, demuestre ser un 

magnífico combatiente de la Libertad”242. Y es que, al parecer, entre las filas de los que secundaban 

a Bayo existían elementos de aquello que el articulista definía como “el nuevo pueblo español”: 

“Actualmente hay una juventud española maravillosa que piensa en términos tal vez más avanzados 

que nosotros los viejos republicanos”243. Entre estos elementos de la joven España que se venían 

agitando desde mediados de los cincuenta se colaron algunos partidarios de la España oficial que 

terminaron funcionando como infiltrados del régimen franquista. Fueron ellos los responsables de 

varios de los fracasos cosechados por estas organizaciones y los que dieron al traste con los planes de 

alguno de los grupos articulados a la sombra del general Bayo o en confrontación con él244. A ellos 

se hará mención en los capítulos posteriores. Con todo y con esto, lo que quedaba meridianamente 

claro era la división que asolaba a las filas que tendrían que hacer frente al franquismo, un 

conglomerado de grupos y partidos incapaces de orquestar una posición común y que, más allá de la 

tradicional oposición entre socialistas y comunistas, se extendía por todo el exilio, enfrascado en 

constantes enfrentamientos tácticos, estratégicos e ideológicos. 

Aquella reyerta entre Bayo y Ordás, aquel clima de desavenencias constantes, dejaba un claro 

beneficiario, el régimen franquista, y varios damnificados, todos aquellos que se abrigaban al cobijo 

de oficialidad de la Segunda República, mancillada en su honor a la vista de la opinión pública cubana. 

Ante esta circunstancia, nadie se sorprendió de la designación de Miró Cardona como embajador en 

Madrid. Las peticiones de condena y ruptura con el régimen español lanzadas desde El Socialista 

debieron de resultar carentes de sentido para la dirigencia cubana. No se podía formar un frente común 

con Méjico, como apostillaba Miguel Sánchez Mazas, y en defensa de una República en el exilio 

cuyo máximo dirigente había estado a sueldo de Batista y había torpedeado todo intento de ayuda a 

los hombres del “26 de Julio”, y, muchos menos, romper con el régimen que a través de sus 
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representantes en la isla había salvado de una muerte segura, en el peor de los casos, o de las torturas 

carcelarias, en el mejor, a muchos miembros de aquella organización que capitaneaba Fidel Castro.  

Además de todo esto, era el régimen franquista el que adquiría importantes contingentes de tabaco 

cubano y en menor medida de azúcar y otros productos derivados. Frente a esto, el régimen 

republicano del exilio podía fumarse el tabaco y comerse el azúcar pero en ningún caso pagarlo. En 

un clima en el que Cuba buscaba industrializar su tejido productivo y librarse de la celada del control 

norteamericano, ningún país extranjero podía ser excluido de las alianzas comerciales y mucho menos 

un tradicional aliado como España, vinculado además por otros muchos lazos con la mayor de las 

Antillas. 

De este modo, y ante el cúmulo de circunstancias coadyuvantes, desde Cuba parecía abrirse un nuevo 

frente, una opción para España más acorde con los principios que oficiosamente imperaban en Cuba 

y que podría estar encabezada por Alberto Bayo. Aquella iniciativa parecía, a simple vista y de 

momento, inane para el franquismo, pero constituía un aliado inesperado del régimen español en sus 

campañas de desprestigio de la dirigencia republicana en el exilio. Tal era la prominencia del general 

Bayo que era él y no otro el que salía al encuentro de las noticias adversas que sobre la Revolución 

cubana partían de la España de Franco. Fue él y no otro el que rebatió las palabras del general retirado 

Alfredo Kindelán. Dicho general monárquico pidió moderación a los vencedores en la aplicación de 

la justicia. El artículo en el que exponía sus razones fue publicado por ABC en España y reproducido 

en Cuba por el Diario de la Marina. El general advertía que con el castigo de un corto número de 

criminales quedaría cumplida la ejemplaridad, “sin incurrir en la injusticia de Nuremberg”245. El 

exministro del Aire del régimen franquista dirigía su interlocución a la dirigencia revolucionaria y 

hablaba en calidad de cubano, pues había nacido en Santiago de Cuba y descendía de acomodadas 

familias cubanas de origen irlandés: “Me atrevo a pedir al presidente Urrutia y a Fidel Castro, que 

suavicen con la generosidad la dureza de la represalia”246. 

Este artículo, que se presentaba a modo de carta abierta a la dirigencia cubana y que se desplegaba 

bajo el título de “¡Prudencia, cubanos!”247, fue publicado por ABC un día antes de aparecer en la 

prensa cubana. Se trataba de una advertencia, o de leales consejos de amigo, como lo calificaba su 

propio autor, para no incurrir en el exceso durante la puesta en ejercicio de la justicia revolucionaria. 

El recado a la dirigencia cubana se exponía en términos sumamente prudentes y reconocía en todo 

momento la barbarie del régimen de Batista y lo justo de las condenas. No obstante, se recomendaba 

mesura en la justicia. El autor se veía impulsado a declarar sus razones por dos motivos, que se 

exponen a continuación tal y como él tuvo a bien expresarlos:  

“Aunque sé que no es discreto inmiscuirse en los asuntos internos de países extranjeros, voy 

a permitirme aconsejar moderación en su justicia a Fidel Castro y sus tropas vencedoras. Me 

creo autorizado a hacerlo por dos razones. Es la primera, que yo no considero país extranjero 

a Cuba: donde vi la luz primera, donde nacieron mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. 

La segunda es que yo también me rebelé contra un Gobierno opresor, en una lucha tan 

desinteresada y noble como el reciente alzamiento cubano: luché, apenado, contra 

compatriotas y sentí gran indignación por los crímenes horrendos que el adversario 

cometió”248. 

La segunda de las razones quizás fue la que indignó al general Bayo y propició su respuesta a través 

del órgano de expresión del “26 de Julio”. A los pocos días de las declaraciones del general Alfredo 
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Kindelán otro general del ejército español, Alberto Bayo, daba cumplida respuesta a sus consejos. 

“La piedad unilateral del General Kindelán”249, titulaba su artículo respuesta el segundo de los 

generales. En este descargo Bayo se preguntaba por los silencios del pasado y las piedades del 

presente: «Y si ayer vieron en silencio tales crímenes, lo menos que pueden hacer hoy los señores que 

desatan la “Ofensiva Piedad” –con menos piedad que malas intenciones –es que permanezcan 

callados»250. Continuando en su razonamiento, el instructor de los “héroes de Sierra Maestra” 

señalaba no sería fácil desviar a Cuba del camino trazado “con falsas apelaciones a la piedad por 

parte de aquellos que, como el general Kindelán”, tenían oportunidad para hacer aquellas plegarias 

“en su propia patria”, pues haciéndolas podían “libertar a los miles y miles de españoles que, 

después de 23 años de terminada la guerra civil, aún guardaban prisión y eran fusilados por el sólo 

hecho de oponerse al régimen franquista”251. 

Aquellas declaraciones de Kindelán tuvieron su repercusión en los medios cubanos, atentos a 

cualquier injerencia que proviniera de Estados Unidos pero también de España dado el carácter 

simbólico que atesoraban para los cubanos las declaraciones provenientes del colonizador y del 

imperio. Muestra de ello son las manifestaciones del propio Fidel Castro días después de la extensa 

respuesta del general Alberto Bayo. En la noche del lunes 16 de marzo ante el Comité Conjunto de 

Instituciones Cívicas, Fidel Castro pronunciaba uno de sus “sermones laicos de orientación” como 

acostumbraba a decir la revista Bohemia. En esta alocución el líder cubano hablaba de la “cubanidad” 

de la revolución y del rechazo a la injerencia: “La revolución es tan cubana como las palmas. No 

tiene por qué recibir lecciones del extranjero, pero tampoco de los que, habiendo nacido en Cuba, 

obran como factores extraños a la nacionalidad”252. El líder revolucionario, aunque sin mencionar 

en momento alguno a España o al general Alfredo Kindelán, hablaba en tono crítico de aquellos 

elementos que apelando a su condición cubana “se entretienen en buscar motivos de discordia que le 

restan brazos a la revolución”253. El ya primer ministro cubano proseguía su razonamiento alertando 

sobre los falsos amigos y excluyendo de las filas de los apoyos al proceso revolucionario a “todo 

cultivador de conflictos innecesarios” y a “todo excitador de problemas subalternos”254. Unos 

problemas que debían “ser aplazados hasta resolver el problema del pueblo”255. Cualquiera que 

tratara de romper la unidad revolucionaria, según advertía Fidel Castro, era enemigo de lo que Cuba 

exigía del frente revolucionario256. 

2.3.2 El torrente de medidas revolucionarias 

En las circunstancias de aquella que se definía ya como “la segunda fase de la revolución” se precisaba 

de la mayor unidad para lograr los fines del ejecutivo y urgía la sanción de cualquier maniobra externa 

o interna que propiciara el disenso ante momentos tan fundamentales. Y es que la llegada de Fidel 

Castro a mediados de febrero de 1959 al poder generó un torrente de medidas revolucionarias bajo la 

premisa de la falta del tiempo: Cuba llevaba demasiado tiempo esperando y las que se consideran 

reformas imprescindibles no podían demorarse por más tiempo.  

Los dos primeros meses de aquel año se había caracterizado por la toma de decisiones que registraban 

carácter legal días o meses después, lo que daba cierta inestabilidad al sistema de gobierno. Muestra 

de ello era el papel del propio líder de la revolución. El mayor de los Castro, comandante de las 
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Fuerzas de Aire, Mar y Tierra se desempeñó como tal desde comienzos de año. Sin embargo, su 

posición no alcanzó fuerza legal hasta el 21 de enero, casi un mes más tarde, cuando fue publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Posteriormente, no desempeñó su flamante cargo de 

forma oficial ni siquiera un mes porque fue designado primer ministro a mediados de febrero257. La 

resultante era que se tardaban en revestir de carácter oficial labores que venían desempeñándose desde 

hacía meses, incluso cargos que se ejercían ya en las zonas de dominación revolucionaria antes de la 

estampida de Batista. La huida inesperada e intempestiva del general habían traído aparejadas este 

tipo de consecuencias.  

Aquella situación de cierto atascamiento en la toma de decisiones se transformó en diligencia teñida 

de una suerte de voluntarismo con la llegada de Fidel Castro al Gobierno. Y es que, apenas antes de 

que el Gobierno cumpliera su mes y medio de rodaje, la relación de Urrutia con Miró Cardona se 

había tornado insostenible y las reuniones de gabinete de ministros se habían convertido en una lucha 

pugilística entre los dos mandatarios. Aquellas reuniones se extendían durante horas y frecuentemente 

resultaban inanes en la toma de decisiones. Luis M. Buch Rodríguez, miembro del 26 de Julio y 

secretario del Consejo de Ministros hasta 1962, describía la situación del siguiente modo:  

“El Gobierno Revolucionario no funcionaba con la facilidad que se requería. Urrutia asumía 

posiciones torpes en el manejo de situaciones de conflicto. Miró Cardona, aspirando a 

sustituirle, con frecuencia imponía su retórica en las reuniones del Consejo de Ministros, en 

una táctica evidente de crearle una crisis y remplazarlo”258. 

El Gobierno hasta comienzos de marzo había tomado decisiones en torno a la necesidad de castigar 

con severidad aquellos que habían cometido graves crímenes durante el gobierno “marcista” y había 

estado enfrascado en la ya expuesta administración de justicia y en la denominada Operación Verdad. 

Sin embargo, el programa de la revolución estaba todavía en las intenciones de los dirigentes y las 

informaciones de los diarios, pero no había llegado a la calle. De ahí que ante a la necesidad de 

relanzar la labor del Gobierno se precisara de medidas enérgicas. Los hombres del “26 de Julio” que 

ostentaban rango ministerial en el Gobierno convencieron entonces a Fidel Castro de la necesidad de 

su presencia en la toma de decisiones259 y para ello se tomaron disposiciones legales:  

«Se introdujo una reforma del Artículo 146 de la Constitución de 1940 y de la recién 

aprobada, pero no publicada, Ley Fundamental de 7 de febrero, en virtud de la cual el primer 

ministro dejó de “representar la política del Gobierno para pasar a dirigir la política general 

del Gobierno”»260. 

El cambio de Cardona por Castro iba más allá de una simple sustitución. El dirigente del “Movimiento 

26 de Julio” se hacía con el puesto de “premier” con facultades para establecer la línea de Gobierno 

revolucionario. El primer ministro pasó a dirigir las reuniones del Consejo de Ministros, quedando el 

presidente provisional de la república confinado a la labor de rechazar o sancionar los proyectos de 

leyes adoptados por el Consejo de Ministros261. Fidel Castro Ruz capitaneaba y llevaba el peso del 

ejecutivo y Manuel Urrutia Lleó ratificaba las decisiones que éste tomara. La posición del presidente 

pasaba a ser decorativa y la del primer ministro capital. La situación se mantuvo en estos términos 

hasta la crisis del mes de julio, cuatro meses más tarde. Como puede observase, en poco más de un 

mes y medio, la situación y el papel de Fidel Castro había cambiado de forma radical como 

acertadamente apuntaba Pueblo:  
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“Sus primeras declaraciones advirtieron que no era el Poder, en sí mismo, lo que quería. 

Más bien, en los primeros días del presente año, él parecía dispuesto a representar el papel 

de gran ordenador de la revolución, pero, queriéndolo plenamente o dudando, Fidel Castro 

ha tenido que aceptar la realidad: que él es hoy la única personalidad fuerte”262. 

Con el joven Castro al frente del Gobierno el impase de espera que estaban sufriendo muchos asuntos 

pareció descongestionarse. De todas formas, su actividad fue frenética en los días previos a la toma 

de control del Gobierno. El líder revolucionario se había multiplicado en diferentes actos para arengar 

a los obreros en el desempeño responsable de su deber. A las puertas de la zafra azucarera mantener 

la calma laboral parecía una necesidad inexcusable y Fidel Castro se dirigió a los trabajadores del 

azúcar para que pospusieran sus justas reivindicaciones. La revista Bohemia le dedicó al asunto un 

reportaje que encabezó con los siguientes titulares: “¡Una dramática apelación de Fidel! ¡Si no hay 

zafra se hunde la república! –dijo el líder de la revolución ¡Sí, Fidel, habrá zafra! –respondieron los 

delegados de medio millón de trabajadores azucareros”263.  

El asunto de cubrir con éxito la campaña del principal rubro de exportación de la isla era fundamental 

para la joven revolución y se reflejó en toda la prensa cubana. El Diario de la Marina comenzó a 

publicar información sobre las tensiones que afectaban a la zafra después de la primera semana de 

febrero al igual que lo hizo Revolución, aunque disentían en aspectos fundamentales. El Diario de la 

Marina llamaba a la unidad del colectivo que tenía que sacar adelante la zafra, perdía cordura a los 

representantes sindicales y ensalzaba, como ya hemos expuesto, las llamadas de Fidel Castro a la 

calma. Se posicionaba, como no podía ser de otro modo, a favor de las asociaciones de colonos y 

hacendados. Y en un extenso editorial, que respondía al trasparente título de “La zafra no puede ser 

obstaculizada porque de ella depende la subsistencia de toda la nación”264, exponía la situación del 

siguiente modo:  

“La Asociación Nacional de Hacendados de Cuba y la Asociación de Colonos, coinciden en 

rechazar los planteamientos desorbitados que se vienen poniendo como condición previa 

para la zafra de este año. Son muchos ya los centros de trabajo azucarero donde se pretende 

paralizar la zafra recién iniciada”265.  

Una exploración detallada del editorial no hacía más que constatar que, como tantas veces se había 

dicho, sin la zafra y sin la cuota norteamericana se acababa la república. De este modo, las 

reivindicaciones sindicales eran caracterizadas por el decano de la prensa cubana como “la más grave 

e injusta agresión al gobierno revolucionario”266. El diario no podía concebir que aquellos que habían 

considerado la victoria del Ejército Rebelde como propia le presentaran ahora al Gobierno impuesto 

por este ejército y a su máximo líder “el gigantesco obstáculo de una cadena de huelgas y 

trastornos”267. 

Había problemas con la puesta en marcha de la primera zafra revolucionaria, pero la situación era 

vista de forma radicalmente diferente por Revolución. El diario revolucionario por excelencia 

consideraba que la zafra se llevaría a término a pesar de la posición de la patronal: “Habrá zafra pese 

a la actitud patronal”268, rezaba el titular principal de una de sus portadas, mientras en otra noticia 

menor de la misma portada exponía el siguiente titular: “La zafra es vital para la Revolución”269. Sin 
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embargo, al contrario que Bohemia y el Diario de la Marina, Revolución aprovechaba el sumario de 

la noticia para descargar las culpas sobre las compañías norteamericanas y una vez más el ya casi 

primer ministro las verbalizaba: “Haremos todos los sacrificios para consolidar la Revolución dijo 

Fidel Castro ante la Plenaria Azucarera convocada por la FNTA270 al referirse a las provocaciones 

de ciertas empresas azucareras norteamericanas. Habrá liberación”271. 

Así pues, tan pronto como Fidel Castro llegó al poder comenzaron a desatarse las desavenencias 

ideológicas. Sin embargo, en lo que parecían estar todos los medios de acuerdo era en la necesidad 

de promover la unidad de todas las clases sociales en pos del crecimiento económico y aquí el sector 

azucarero era el sector capital. Se precisaba la unidad y cada vez que esta se ponía en peligro cada 

diario y cada publicación, atendiendo a su línea editorial, repartía culpas entre las diferentes clases 

sociales. Ahora bien, se precisaba el aporte de todas ellas para llevar a buen puerto a la revolución. 

De forma genérica el Diario de la Marina dedicaba uno de sus habituales editoriales a este tema: “La 

recuperación económica de Cuba reclama el aporte sincero de todas las clases por igual. Las fuerzas 

económicas no deben regatear su confianza a la revolución en esta hora”272. Y de forma concreta 

Revolución hacía lo propio refiriéndose al sector azucarero y daba por cumplido el deseo que había 

esbozado el decano de la prensa cubana: “Frente de defensa de la industria azucarera”273, que 

terminaba al fin con la inestabilidad del sector. El sumario del diario Revolución exponía que aquella 

unión, aquel frente común, estaría integrada por hacendados, colonos y obreros. Aquella primera zafra 

revolucionaria transcurría bajo la premisa del “éxito total”274, según enfatizaba el órgano de expresión 

del “Movimiento 26 de Julio”. 

Esta unidad que parecía concretarse bajo el impulso del joven Fidel era lo que aquella carta de 

Armando Puente, corresponsal de la revista SP y la agencia Logos en La Habana, reclamaba al diario 

Pueblo que tenía que publicitarse, sus ideas sobre la unidad de las clases y la función sindical, y no 

los juicios revolucionarios que en marzo todavía copaban la mayoría de la información referente a 

Cuba en la prensa española. La fraternidad entre clases conseguida en aquella suerte de luna de miel 

revolucionaria que se estaba viviendo en Cuba y la concordia de clases pretendida por el sindicalismo 

vertical franquista era lo que acercaba a ambos regímenes a juicio del periodista español.  

Por lo demás, lejos de atender las recomendaciones de Armando Puente, la información sobre lo que 

acontecía en Cuba se restringió de forma evidente en la prensa franquista durante la última semana 

de febrero y el mes de marzo. Tanto El Alcázar como Pueblo disminuyeron ostensiblemente su 

contenido informativo sobre Cuba después de la asunción de Fidel Castro como primer ministro, 

precisamente cuando la acción de gobierno se volvió más vigorosa. Durante el mes de marzo el diario 

matutino sindical solamente dedicó espacio a Cuba en cinco de sus números y la información estuvo 

circunscrita casi en exclusiva a los juicios revolucionarios. Esto contrastaba con los dos meses 

anteriores en los que la presencia de Cuba en sus páginas se registraba casi a diario. Lo mismo se 

podía de decir de El Alcázar aunque de forma menos acusada. 

Esto representaba de forma patente el carácter de las medidas que se estaban tomando en Cuba y que 

circulaban por una vía divergente a la de aquella España franquista que adjuraba de sus máximas y se 

veía inmersa en el plan de estabilización de su economía. Mientras Cuba trataba de sujetar las riendas 

de su economía, España se veía condenada a aflojarlas y abrirse al libre mercado ante el desastre de 

los años precedentes de intervención. De este modo, el mes de marzo trajo aparejado para el cubano 
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el cambio, un cambio de status, de espectador pasó a partícipe, pues aquella revolución ya había 

afectado a todo el que permanecía en la isla.  

Aquel mes de marzo, fue el mes de la Ley de la Rebaja de Alquileres, una de las fundamentales en 

estos primeros meses, y significó también el comienzo del torrente de medidas que afectarían al tejido 

productivo cubano. La prensa cubana al unísono le dedicó espacio y Bohemia se convirtió en el 

portavoz de todas estas medidas en extensos reportajes durante marzo, abril y mayo. En uno de ellos 

el tema se centró en la rebaja de los alquileres: “Economía y revolución: La Ley de Alquileres”275.  

En el artículo se exponían las razones que movían a la rebaja de alquileres, una de las labores primeras 

a las que tenía que hacer frente el naciente proceso. Se mostraba que Cuba era uno de los países donde 

el desembolso en alquileres se llevaba un amplio porcentaje de la renta de la población: la comparativa 

se realizaba con varios países europeos y latinoamericanos y las cifras cubanas sobrepasaban con 

creces las de sus vecinos americanos y sus referentes europeos276. Aquella situación se tornaba incluso 

más alarmante dado el volumen de capitales que movía el sector de la construcción en Cuba y 

concretamente en La Habana. La edificación proliferaba, pero los hoteles y los apartamentos para las 

clases privilegiadas parecían absorber el empuje de la edificación. Aquella situación venía 

determinada en gran medida por la estructura productiva y económica que poseía el país. El azúcar 

era la fuente principal de ganancias para “La Perla del Caribe” y el uso de capital terminaba siendo 

absorbido en gran medida por La Habana. El reportaje explicaba que la inversión en el azúcar había 

llegado a su tope en los años precedentes y la inversión en la industria resultaba excesivamente 

arriesgada dada la competencia de los productos norteamericanos que inundaban el país. 

En estas circunstancias se daba la paradoja de que la edificación conseguía el desvío hacia su sector 

de la mayoría de los capitales sin cubrir las necesidades de vivienda de la población, privando además 

a otras parcelas como la industria de esta captación de posibles. El sin sentido estaba en que la 

construcción era uno de los negocios en el que los capitales excedentes encontraban acomodo y sin 

embargo esto no tenía una repercusión en la cantidad disponible de viviendas para el torrente de 

cubanos que acudían a la capital en busca de trabajo. La extraordinaria presión demográfica sobre La 

Habana había disparado la demanda de alojamiento y esto fue aprovechado por los inversores en 

inmuebles que, a pesar del boom constructor, nunca llegaron a cubrir las necesidades de la capital. El 

artículo apuntaba a que la respuesta de los inversores se había dirigido sólo “a ciertos niveles de 

ingresos, menospreciando los restantes”277. En realidad, los inversionistas en edificaciones tomaron 

como clientela a los grupos sociales cuyos ingresos familiares pasaban por lo menos de $150278 y 

quedaron a su suerte el resto, es decir la mayoría, a la que se sumaban los contingentes de recién 

llegados que “tuvieron así que refugiarse en las covachas de los solares y las casas de inquilinato, 

cuyos precios también subieron, y aún más que cualquier otros debido a que para ese sector no se 

construyó absolutamente nada”279.  

Lo que venía a exponer el artículo es que “si el Gobierno Revolucionario quería bajar el costo de la 

vida, no tenía otra alternativa inmediata que comenzar por los alquileres”280. Y es que, Cuba, con una 

economía totalmente dependiente de la norteamericana, sufría las subidas de precios en Norteamérica 

con la misma intensidad que su vecino del norte: Cuba importaba casi todo lo consumía y estaba 

sujeta a los procesos inflacionistas que aquejaban a la economía norteamericana, pero, en el caso 

cubano, con un agravante: la capacidad de compra para los ciudadanos de Cuba, debido al régimen 
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de salarios imperante, era infinitamente menor que la de los ciudadanos norteamericanos281. La 

situación desde el luego no era fácil cuando la revolución llegó al poder. En uno de los numerosos 

gráficos que se exponían en aquel artículo se daban datos sobre el porcentaje que el alquiler y la 

alimentación se llevaban de los escasos ingresos de la mayoría de las familias cubanas. Aquel 

porcentaje ascendía a más del 70% de los ingresos mensuales282. 

El gran beneficiado de esta primera medida, la rebaja de alquileres, era sin duda la población más 

apurada económicamente y también el sector de los industriales cubanos no azucareros. En pocas 

palabras, el contenido de la reforma, que entraría en vigor el 1º de abril, se podía circunscribir a 

grandes rasgos a los siguientes puntos: se establecía una rebaja del 50% para las viviendas que no 

excedieran de 100 pesos mensuales; 40% para las que pasaran de 100 y no llegasen a 200 y 30% para 

las que excedieran de 200. Además, se establecían unas excepciones para proyectos de promoción de 

viviendas que ya estuvieran en vigor y se fijaban unas cláusulas de protección para los pequeños 

rentistas, aquellos que percibían una cantidad menor a los 150 pesos mensuales en concepto de 

alquileres. Por último, el Gobierno fijaría unas condiciones para estimular a aquellos que quisieran 

optar a la propiedad del inmueble.283 

Aquella reforma apuntalaba las opciones del sector de la industria cubana y la Asociación Nacional 

de Industriales de Cuba (ANIC) optó por formar parte del contingente revolucionario. La ANIC tuvo 

algún desencuentro con la CTC a causa de la política de altos salarios que defendió la dirigencia 

revolucionaria pero en todo momento estuvo abierta al diálogo y sometió su programa a la 

consideración del Gobierno revolucionario284. Y es que, como señalaba el artículo de Bohemia, 

aunque se produjera una contracción de la inversión debido al miedo a las reformas en un sector como 

el de la construcción, el capital terminaría aflorando y acudiendo a aquellas actividades que resultaran 

más interesantes de cara a la inversión. Un razonamiento en el que la línea editorial de Bohemia 

ahondaba, pues consideraba que era el más beneficioso para el país. De lo que se trataba, en definitiva, 

era de desviar el ahorro y el capital cubano hacia la producción industrial en detrimento de actividades 

como la construcción suntuaria:  

“La Ley no va a impedir que en Cuba se siga ahorrando por parte de los factores de la 

producción de altos ingresos. Y tales ahorros, más tarde o más temprano, por una vía o por 

otra, tendrán que invertirse. ¿Dónde se invertirán? No en el azúcar, por razones obvias. 

Tampoco en la construcción, que hipotéticamente estimamos sin atractivos a consecuencia 

de la Ley. ¿Dónde entonces? Pues donde será más rentable el capital: en el sector de la 

industria”285. 

Aquella Ley de Alquileres sería apuntalada por dos medidas adicionales que terminarían venciendo 

el estrangulamiento de la dependiente economía cubana según razonaba Bohemia. De una parte, la 

Reforma Agraria, que ampliaría los límites del mercado interior cubano. De la otra, la Reforma 

Arancelaria, que preservaría a la industria nacional de la competencia extranjera286. La revolución 

comenzaba a legislar para aquellos sectores que consideraba parte de sus filas, la verdadera nación se 

encontraba en los intereses de tres clases sociales que debían compartir objetivos y armonizar su 

trabajo al margen de contenciosos clasistas: el campesinado, la clase obrera y la burguesía progresista. 
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Parecía haber llegado el momento de estos tres grupos y por primera vez tenían un Gobierno y sobre 

todo un ejército dispuesto a defender sus intereses. 

Pero aquella ley fue acompañada de otras, y alguna de ellas de profundo calado simbólico, pues 

constituían una reivindicación histórica como señalaba Bohemia. La revista cubana le dedicaba uno 

de sus editoriales a la intervención de la compañía de teléfonos. Se trataba de “una medida 

revolucionaria”287 como rezaba el título del editorial. La intervención de la empresa telefónica y “la 

supresión del abusivo aumento de tarifas urdido en la sombra por el batistato” constituían para Cuba 

“un sueño largamente esperado”288. La revista cubana hablaba de un abuso que había comenzado 

casi desde el mismo momento de la fundación de la república: “Medio siglo había durado la tortura 

infligida por el monopolio telefónico al pueblo de Cuba”289.  

El Diario de la Marina también lo recogía en sus páginas y hablaba de las medidas tomadas por el 

Gobierno en una noticia que aparecía bajo el título de: “Sin efecto a partir de mañana la tarifa medida 

de teléfonos y los 10 centavos de llamada”290. El subtítulo recogía que el Consejo de Ministros había 

decido por ley intervenir la Cuban Telephone Company, “autorizando la ocupación de propiedades 

y la administración de la empresa”291. Revolución también le dedicó espacio en sus páginas, pero 

quizás lo más significativo de lo que suponía para Cuba la intervención de aquella compañía se 

reflejaba en una sus viñetas. Bajo la caricatura de una puerta que representaba la entrada de la 

compañía, y en cuyo dintel aparecía el nombre de la empresa: Cuban Telephone Company, surgía el 

siguiente pie de dibujo “territorio libre de Cuba”292. 

Todas las medidas parecían encaminadas a aumentar el poder adquisitivo del cubano medio y a estas 

medidas, que repercutían de forma inmediata en la economía de las familias cubanas, se unían otras 

como las rebajas de las tarifas eléctricas293 o como las intervenciones, con la colaboración de los 

trabajadores, de las empresas de transporte urbano, COA y Ómnibus Metropolitanos294. Estas dos 

últimas acciones contaron también, como no podía ser de otra forma, con el amplio apoyo del pueblo, 

pues lo que se obtenía en definitiva era un ahorro en cantidades que había que abonar mensualmente.  

Sin embargo, a pesar de la popularidad de estas medidas, todas las clases poderosas de Cuba tenían 

alguna objeción. Los más beneficiados de todos estos recortes tarifarios eran los industriales, pero 

recelaban de la subida de salarios que se estaba produciendo de forma paralela; los ganaderos y 

hacendados se mostraban preocupados ante la futura reforma agraria; los importadores se oponían a 

las medidas proteccionistas, y los colonos estaban por la reforma agraria, pero recelaban de la subida 

de salarios, como lo hacían los productores de arroz, a pesar de la subida de las cuotas a la 

producción295. Y es que, como han señalado estudiosos del período, “la revolución agudizó las 

diferencias que siempre habían existido entre las clases económicas”296: entre las clases poderosas y 

entre estas y los asalariados del campo y la industria. Estos mimbres reflejaban ya tenuemente la feroz 

lucha de clase que se recrearía en los meses siguientes a pesar del aparente apoyo a las medidas 

revolucionarias por parte de las clases que habían tutelado la economía cubana durante décadas. 

La revolución caminaba con paso firme y lo que precisaba era el apoyo de la población. Por lo demás, 

había que hacer frente a algunos aspectos que podían precipitar el proyecto hacia el abismo: la 

                                                      
287 Bohemia (Año LI). Núm. 11. La Habana: domingo 15 de marzo de 1959, pág. 63. Semanal. 
288 Idem. 
289 Idem. 
290 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.52. La Habana: miércoles 4 de marzo de 1959, págs. 1A. Diario. 
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293 Revolución (Año II). Núm. 72. La Habana: sábado 28 de febrero de 1959, pág. 1. Diario. 
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296 Idem. 
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impaciencia y el temor eran los dos enemigos a los que tenía que hacer frente el proceso, según 

declaraba la revista Bohemia a mediados de abril en uno de sus editoriales297. De ahí que se implantara 

una nueva consigna: “la Operación Confianza”. La feliz acuñación del término correspondía al 

psiquiatra y eventual articulista Rubén Darío Rumbaut que la lanzó a los medios a comienzos de 

marzo. “Operación Confianza”298, titulaba en su primera página La Quincena, el artículo era también 

reproducido por Revolución unos días antes en sus páginas interiores299.  

El autor del eslogan lo que pretendía era poner en marcha toda la maquinaria mediática para defender 

el proceso revolucionario. Al igual que la “Operación Verdad” había servido para poner las cosas en 

su sitio de cara al exterior, se precisaba, en justa reciprocidad, orquestar otra operación “para 

preservar el prestigio del gobierno revolucionario”300 de cara al interior. La que se proponía era 

poner en funcionamiento nuevamente “la aún bien aceitada cadena de la libertad”301, para, como 

había sucedido en el caso de la justicia revolucionaria, ponerla al servicio de la revolución con un 

doble propósito:  

a) Rectificar toda noticia falsa y toda crítica inoportuna, apasionada y unilateral, y b) 

propagar las ideas de la solidaridad en el destino común, de la buena fe de los dirigentes 

revolucionarios, y del luminoso provenir que se abrió para nuestra patria en la alborada de 

este año nuevo”302.  

La poética petición del psiquiatra cubano apuntaba a que era de justicia extender la mano a aquellos 

que sabiendo ganar la guerra con el apoyo del pueblo debían también ganar la paz303. «Lo menos que 

se merecen los “barbudos” es eso: nuestra gratitud y nuestra confianza»304. Parafraseando a Martí, 

el autor comentaba que el pueblo era el “verdadero jefe de las revoluciones” y que este pueblo estaba 

con la revolución y era el que le daba toda la legitimidad305. 

Como contrapunto a esta operación se lanzaba otra en las mismas fechas, en este caso la acuñaba el 

propio Fidel Castro: “La Operación Autocrítica”. Aquella nueva propuesta tomaba cuerpo a través de 

un artículo sin firma que publicaba La Quincena y que respondía al título de “¡Cuidado con las 

fobias!”306. En el artículo en cuestión se alertaba contra “los elementos reaccionarios, conservadores 

y contrarrevolucionarios” que se agazapaban “en las sombras de la intriga y la maledicencia” 

aguardando “el momento oportuno para asomar las orejas, como bien dijera Fidel”, pero no era 

menos cierto que resultaba peligroso dejarse arrastrar “por la fobia contrarrevolucionaria”307. 

El apoyo y la unidad en favor de la acción gubernamental era una premisa básica, pero debía 

acompañarse también con la crítica constructiva. Fidel Castro lo había intuido y consideraba que ante 

el torrente de medidas que se avecinaban el sustento del pueblo precisaba también de la crítica: 

“Existe un enemigo en potencia en aquel que halla bien todos nuestros pronunciamientos y actos”308. 

La posición del líder revolucionario hablaba de la necesidad de precaverse ante “el que agota el 

repertorio de los adjetivos tratando de halagar nuestra vanidad”309.  

                                                      
297 Bohemia (Año LI). Núm. 15. La Habana: domingo 12 de abril de 1959, pág. 73. Semanal. 
298 La Quincena (Año V). Núms. 5 y 6. La Habana: marzo de 1959, pág. 1. Quincenal. 
299 Revolución (Año II). Núm. 73. La Habana: lunes 2 de marzo de 1959, pág. 2. Diario. 
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301 Idem. 
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308 Idem. 
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La inflación de terminología de ascendencia militar en todas las acometidas que se realizaban en el 

ámbito civil era una de las características de la dirigencia revolucionaria. En la nueva cotidianidad 

que abría la acción gubernamental revolucionaria lo civil pasaba a ser militar, y las iniciativas 

políticas y sociales se transformaban en una suerte de operaciones castrenses. Como había expresado 

el periodista Armando Puente en la carta enviada al director de Pueblo, en la dirigencia cubana y en 

Fidel Castro la guerra y la paz forman parte de un mismo proceso en la lucha por la liberación de 

Cuba:  

«Para él la paz revolucionaria no es sino la continuación de la guerra. La lucha armada fue 

simplemente el prólogo. Él está “con el arma al brazo, bajo las estrellas” como ordenara 

hace ya años otro hombre de su misma edad, que él ha leído –es un ávido lector de obras 

políticas –en la Sierra Maestra»310.  

Aquel paralelismo que establecía el falangista español entre José Antonio Primo de Rivera y Fidel 

Castro debió de escandalizar a muchos, pero lo cierto es que la paz y la guerra se confundían en la 

acción revolucionaria cubana. Era el “estilo”, el arrojo y la voluntad castrense de Fidel Castro lo que 

seducía al falangismo español. Aquella manera de conducirse del líder cubano reflejaba la “entraña 

y el estilo”311 que debía tener lo hispano, como había dicho José Antonio Primo de Rivera. Se trataba, 

en definitiva, de aquella forma de ser que reflejaba “el laconismo militar de nuestro estilo”312, según 

palabras del fundador de Falange, y que representaba Fidel Castro, según muchos falangistas.  

El “estilo” de Fidel Castro, de Raúl Castro o de Ernesto Guevara estaba apegado a las botas y al 

uniforme en lo exterior y a la voluntad de triunfo y entrega, casi religiosa, a la causa en lo interior. 

De este modo, no resultaba extraño que muchos falangistas vieran en Fidel Castro la sustanciación de 

aquellas palabras que pronunció José Antonio Primo de Rivera en el discurso del Teatro de la 

Comedia de Madrid:  

“Tenemos que adoptar, ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud 

humana, profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido 

ascético y militar de la vida. Así, pues, que no imagine nadie que aquí se recluta para ofrecer 

prebendas; no imagine nadie que aquí nos reunimos para defender privilegios”313.  

Y es que, desde la España de Franco, como comentaba El Alcázar en uno de sus editoriales, el hombre 

de América estaba hecho a semejanza del hombre de España. Un hombre que tras ver pasar la historia 

ante sus ojos había decidido “tomar parte activa en el curso de la historia de su pueblo”314 como 

había sucedido en Venezuela o estaba sucediendo en Cuba. Se trataba del hombre cuyo estilo estaba 

marcado por la luz de la libertad y la justicia y que no respondía a patrones foráneos.  

Toda aquella retórica caduca era utilizada desde el diario católico El Alcázar para revestir de valores 

franquistas a un movimiento, el cubano, y a otros procesos de ruptura americanos, como el de 

Venezuela, de una retórica falangista que los protagonistas a los que se refería estaban lejos de 

representar. De todos modos, la prensa franquista no cejaba en su empeño de trasladar a la opinión 

pública española aquella lectura forzada de los hechos. El Alcázar, junto con Pueblo uno de los diarios 

más contumaces en revestir de la versión de la hispanidad que albergaba el franquismo en su seno a 

todo lo que sucedía en América, lo expresaba así:  
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“Por eso hoy, cuando desde este lado del mar nos resulta casi imposible calibrar los alcances 

definitivos de las nuevas situaciones políticas americanas; cuando colocarles un apellido es 

arriesgado aún para los observadores más perspicaces, lo que permanece sobre los 

acontecimientos hasta matizarlos de un colorido extraordinario, es la personalidad del 

hombre”315. 

Este “estilo” particular del hombre hispano, del latinoamericano en el poder, su personalidad tan 

distante de la concepción norteamericana de la política era lo que entusiasmaba en la España 

franquista y horrorizaba a ciertos sectores en los Estados Unidos, que periódicamente salían a 

reprender “el estilo” del hombre latino. Aquí, aunque la retórica utilizada y el marco interpretativo 

eran radicalmente diferentes, había una cierta coincidencia entre lo expresado en España y lo relatado 

en Cuba. Estados Unidos abominaba de las formas latinoamericanas y de tanto en tanto algún solícito 

congresista o senador norteamericano salía a la palestra para dejar constancia de ello.  

El trabajo de desprestigiar a las clases dirigentes cubanas corría habitualmente a cargo de algunos de 

los representantes políticos del país del norte. Como había sucedido a raíz de la justicia revolucionaria, 

las nuevas reformas en Cuba desataron la ira de alguno de estos políticos. El senador norteamericano 

Allen J. Ellender que contaba con “una densa hoja de servicios contra Cuba”316, como hacía notar 

Bohemia, era el que cubría la labor en esta ocasión. La revista cubana lo calificaba en uno de sus 

editoriales como el “enemigo público nº 1 de Cuba”317. El mentado senador se había destacado por 

calificar de cuatreros y forajidos a los rebeldes y de comunista a Fidel Castro, había sido uno de los 

promotores de los intentos de agresión comercial contra Cuba y su cuota azucarera y dedicaba al líder 

revolucionario cubano los mayores improperios cuando comenzaba el mes de marzo y las reformas 

cubanas emprendían su marcha. El norteamericano adornaba al cubano con “todos los vicios 

políticos”318.  

La Quincena también dedicaba espacio a hablar de Ellender, pero sus críticas se centraban más en los 

agravios presentes que en los pasados. El senador norteamericano hablaba de la falta de mesura en 

Fidel Castro y lo tachaba de teatral. Esta crítica al “estilo” del líder cubano daba pie a la confección 

de un artículo que respondía al título de: “Fidel Castro y el senador Ellender. ¿Dónde está la 

teatralidad?”319. El artículo servía para enfrentar el alma norteamericana a la latinoamericana y para 

confrontar dos modos de hacer y comportarse en el espacio público. No hace falta explicar quién salía 

mejor parado en el envite. Además de tomar partido por la forma de conducirse latina, la publicación 

franciscana arremetía contra aquel sector del país vecino que trataba a los latinoamericanos como 

parte de un protectorado sobre el que se decidía a capricho: “De acuerdo con el criterio de los 

Ellender, los latinoamericanos no vivimos porque la Providencia de Dios nos sostiene, sino porque 

graciosamente Norteamérica nos deja vivir”320. La revista católica apuntaba la necesidad de 

perseverar en las formas latinas en contraposición a las americanas en aquellos tiempos de reformas. 

Se precisaba que Fidel Castro se mantuviera en su “estilo”, “que hable mucho al pueblo con esa 

espontaneidad sincera” y que “nunca adquiera esa fría teatralidad americana”321. 

El mes de marzo había tenido como protagonista destacado a la puesta en circulación de todas aquellas 

rebajas tarifarias de un profundo carácter popular. La revolución se había comprometido con un 

programa radical de transformaciones que no podía hacerse esperar: el pueblo demanda aquellas 
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reformas y los medios de comunicación cubanos secundaban a la población en la toma rápida y 

efectiva de todas aquellas medidas que contaban con el aval popular. Unas medidas que la revista 

Bohemia venía reclamando desde el comienzo del mismo mes a través de alguno de sus artículos, con 

títulos tan significativos como aquel que hablaba de “El paraíso de los intereses creados”322 en el 

que se había convertido Cuba en las últimas décadas. Se precisaba terminar con todo aquel régimen 

de conveniencias y cambalaches que beneficiaban a unos pocos para hacer del proyecto nacional 

cubano un programa de gobierno destinado al interés de todas las clases sociales. 

Por lo demás, hasta la fecha, los más beneficiados de aquella alianza de clases que se había construido 

tras el triunfo de la revolución parecían ser los trabajadores urbanos debido a la naturaleza de las 

reformas emprendidas en el primer trimestre de gobierno revolucionario. Sin embargo, la revolución 

triunfante se había comprometido con todos los sectores sociales y no estaba dispuesta a perder fuerza 

y prestigio entre el resto de las clases sociales de Cuba: la revolución había nacido con pretensiones 

de colmar las aspiraciones nacionales burladas durante décadas y aquello obligaba a dar satisfacción 

a la sociedad en su conjunto por encima de divisiones de clase. Si el primer trimestre contempló el 

cuidado que la revolución otorgó al proletariado urbano, abril sería el momento de la burguesía 

progresista, que englobaba, fundamentalmente, a la industria no azucarera. La ANIC, como grupo de 

presión de los intereses industriales de Cuba, había sido la hermana pobre del asociacionismo de las 

clases dirigentes de la economía cubana. Sus prerrogativas y exigencias siempre habían quedado en 

un segundo plano en la historia de Cuba, especialmente durante la dictadura de Batista. Aquel papel 

secundario se debía, fundamentalmente, a que los intereses norteamericanos y los de la ANIC 

parecían a todas luces incompatibles y aquello había restado empuje a los industriales cubanos dentro 

de la sociedad durante los últimos años. La industria cubana necesitaba del proteccionismo para 

prosperar y la entrada de productos norteamericanos no sólo jugaba en contra de las industrias 

establecidas, sino que cercenaba toda posibilidad de crear otras nuevas.  

Así pues, ante aquel nuevo contexto que abría la revolución triunfante, la ANIC sabía que, bajo el 

signo del nuevo Gobierno, se encontraban ante una oportunidad histórica. La revolución les 

beneficiaba, su programa de acción no resultaba demasiado radical y velaba además por los intereses 

industriales, que eran considerados como parte de los nacionales. El Gobierno revolucionario se había 

movido hasta la fecha dentro del reformismo radical y su programa comprendía la toma de medidas 

que se habían instituido como reclamaciones históricas de la nación cubana, reclamaciones que 

apoyaba la industria cubana. Dadas las circunstancias, el proyecto programático de la ANIC 

sintonizaba a grandes rasgos con lo que proponía la tesis económica del “Movimiento 26 de Julio”, 

algo que resultó palpable en el mes de abril. 

El plan de acción del “26 de Julio” en el campo económico respondía a las ideas de Regino Boti León, 

ministro de Economía en aquel momento, y de Felipe Pazos, presidente del Banco Nacional de Cuba 

durante el año 1959. Ambos dirigentes apostaban por una política de salarios elevados y crecimiento 

del empleo junto con una intervención por parte del Estado mucho mayor de la que se venía ejerciendo 

hasta el momento323.  

La revista Bohemia, como venía siendo habitual, se había hecho abanderado del programa económico 

del “26 de Julio” y dio cabida en sus páginas a las líneas de interés del nuevo Gobierno que, por otra 

parte, eran las que la revista venía defendiendo en las últimas décadas. En uno de sus artículos, “La 

Planificación es tan remota como la creación del mundo”324, el semanario cubano apostaba por una 

mayor intervención del Estado en la economía cubana. A través de múltiples alusiones a economistas 

                                                      
322 Bohemia (Año LI). Núm. 10. La Habana: domingo 8 de marzo de 1959, págs. 64,65 y 99. Semanal. 
323 Pérez Stable, Marifeli: Op. Cit., pág. 113. 
324 Bohemia (Año LI). Núm. 11. La Habana: domingo 15 de marzo de 1959, págs. 54-56,120 y 121. Semanal. 
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de renombre el artículo concluía que Cuba no debía prestarse al juego entre las potencias por el 

dominio del mundo y que su actividad debería centrase en la restricción de sus importaciones, en 

fomentar el crecimiento agrícola e industrial y en reglamentar los precios y reprimir las presiones 

inflacionistas.  

Bohemia tampoco se desentendía de las necesidades que la economía cubana tenía de la promoción 

del empleo: “Empleo y desempleo”325, rezaba otro de sus artículos. En él se hablaba de la necesidad 

de generar empleo y se señalaba que la estrategia tenía que ir más allá de la puesta en funcionamiento 

de un plan de obras públicas. Se precisaba la creación de empleo a gran escala “en los negocios, la 

agricultura, la industria, la comunicación, el comercio y todo lo que se relacione con ellos”326. 

Mención especial recibía la industria, cuya consolidación corría pareja a la existencia de un mercado 

consumidor: “si no hay quienes puedan comprar sus productos, por modernas que sean las fábricas 

y por bien organizadas que estén, no podrán funcionar”327. Para ello era preciso abrirse al exterior, 

establecer algún marco proteccionista para promover el desarrollo industrial y proporcionar empleo 

adecuadamente y bien retribuido. 

Tanto Pazos como Boti consideraban que el lento avance de la industrialización, la diversificación y 

la creación de puestos de trabajo se debía a la falta de un sistema de planificación económica328. Las 

ideas que albergaban tanto los miembros del “Movimiento 26 de Julio” como los industriales cubanos 

se circunscribían a un compendio de recetas tomadas de la aplicación de políticas de industrialización 

por sustitución de importaciones329 y de las propuestas de desarrollo de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) formuladas por Raúl Prebisch y un conjunto de economistas en 

1948330.  

El nacionalismo revolucionario fidelista encajaba con las necesidades de la industria cubana y la 

ANIC salió en defensa de la revolución cuando ésta precisó de sus servicios ante el acoso a la que se 

vio sometida por parte de poderosos sectores cubanos y norteamericanos en vísperas de la Reforma 

Agraria:  

“No nos mezclamos en la vieja y mala política pero ahora tenemos que cooperar con la buena 

política, porque en cuatro meses se ha hecho por Cuba, lo que no se había hecho antes en 

todos los años de la república. Contribuir a los logros del gobierno es una cosa obligada y 

no tiene excusas de ninguna clase”331.  

La defensa estaba justificada, pues, por primera vez en la historia de Cuba, la industria cubana tenía 

un Gobierno que sustentaba sus intereses y un ejército dispuesto a defender la línea del ejecutivo. 

Bohemia presentaba un artículo en el que se daba voz a distinguidos hombres de negocios que 

ocupaban posiciones clave en la dirección de la banca, la industria y el comercio. Se trataba de hacer 

visible que los apoyos a la ofensiva revolucionaria iban más allá de las clases populares: además de 

los trabajadores de diversa condición, la revolución contaba en sus filas con un sector de la burguesía 

cubana nada desdeñable. El reportaje en cuestión aparecía bajo el siguiente título: “¿Cómo ve usted 

                                                      
325 Bohemia (Año LI). Núm. 12. La Habana: domingo 22 de marzo de 1959, págs. 67, 95 y 96. Semanal. 
326 Ibidem, pág. 67. 
327 Idem. 
328 Pérez Stable, Marifeli: Op. Cit., pág. 113. 
329 Pérez Herrero, Pedro: Auge y caída de la autarquía. Historia contemporánea de América Latina (1950-1980). Volumen 

5, Editorial Síntesis, Madrid, 2007, págs. 93-103.  
330 Ibidem, pág. 30-33. 
331 Revolución (Año II). Núm. 109. La Habana: lunes 13 de mayo de 1959, pág. 2. Diario. Cfr. Pérez Stable, Marifeli: Op. 

Cit., pág. 117. 
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el panorama económico de Cuba?”332. En él todos los entrevistados hablaban de la necesidad de 

industrializar el país y eran muy optimistas con respecto al futuro de Cuba. 

El artículo resultaba pertinente, pues aquellas medidas de carácter popular que el pueblo había 

defendido en la calle a finales de marzo habían sembrado dudas entre parte de las clases cubanas más 

poderosas económicamente. Se necesitaba apuntalar el proyecto revolucionario y disipar los miedos 

y las dudas que podían albergar aquellos sectores más conservadores que, estando con la revolución 

en un primer momento, comenzaban a recelar de ella. A esta labor se aplicó con denuedo Bohemia; 

sin embargo, las dudas existían y algunos diarios comenzaban a hacerse eco de ellas. Como cabía 

esperar, estas primeras vacilaciones y prevenciones ante el programa revolucionario tuvieron su 

asiento en el Diario de la Marina, que comenzó a explicitarlas de forma velada en algunos de sus 

editoriales: “Por la desaparición del temor en los sectores económicos”333, éste era el editorial de 

una de las ediciones de principios de abril del decano de la prensa cubana, que poco a poco se iba 

destacando como uno de los pocos medios que se iban atreviendo a manifestar ciertas dudas frente a 

lo que se estaba acometiendo.  

El talante del Diario de la Marina ante el Gobierno cubano, un talante de marcado corte furtivo, 

mezclaba la alabanza con la crítica mediante y lo hacía mediante un estilo en el que el título y el 

sumario de algunas noticias hacían gala de maneras laudatorias hacia la labor gubernamental para ir 

decantándose en el cuerpo de la noticia hacia una crítica moderada. Ésta era la estrategia habitual del 

diario habanero. Una estratagema que se veía claramente en este editorial, pero también en algún otro 

como el publicado a raíz de la Ley de Rebaja de Alquileres334.  

En aquel editorial de principios de abril al que hemos aludido se hablaba del temor del capital a la 

acción revolucionaria y se celebraban las declaraciones de Fidel Castro en su última comparecencia 

televisiva hasta aquella fecha. El líder había hecho hincapié en lo infundado de los temores y había 

puesto el acento en la postura del Gobierno con respecto al capital y la propiedad privada. Fidel 

Castro, en aquella comparecencia, reiteró, a su vez, que la revolución no albergaba hostilidad alguna 

hacia los poseedores de riqueza. Aquellas declaraciones no podían ser más oportunas pues, como 

apuntaba el decano de la prensa cubana, el capital era reacio a la incertidumbre y medroso ante la 

novedad de las reformas. La intención del diario cubano no podía ser más evidente: trataba de 

“templar gaitas”, concertar voluntades y evitar un enfrentamiento en el que los temerosos perderían 

ante el envite de la revolución. El Diario de la Marina lo expresaba así:  

“De viejo es sabido que la riqueza es temerosa, que el mundo de los negocios se mueve entre 

cautelas y previsiones, y que es lógico que ante un proceso de renovación integral como el 

que está viviendo Cuba, la postura de capitalistas e inversionistas se acoja a la prudencia y 

a la expectativa. No creemos que haya en ello mala fe, ni propósito de ir contra la revolución. 

Pedir que reaccionen con la misma mentalidad ante medidas completamente nuevas los 

jóvenes y los hombres de negocios, es pedir un imposible. Y el hecho de que no se produzca 

una inmediata adecuación y obediencia a las ideas revolucionarias no implica propósitos 

contrarrevolucionarios ni actitudes siniestras contra el pueblo”335. 

Comenzaban así las primeras refriegas sobre el carácter de la revolución naciente. Los sectores 

conservadores, medrosos ante el empuje de las clases populares, comenzaban a fruncir el ceño ante 

lo que contemplaban en aquellos primeros meses de revolución. El extracto del editorial precedente 

                                                      
332 Bohemia (Año LI). Núm. 14. La Habana: domingo 5 de abril de 1959, págs. 48-51 y 101. Semanal. 
333 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.80. La Habana: domingo 5 de abril de 1959, pág. 1A. Diario.  
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no hacía más que constatar que las medidas tomadas no habían concitado el consenso general. Estas 

desconfianzas, en algunos casos, y críticas, en otros, habían sido reprendidas por La Quincena a través 

de sus páginas a la vez que se ensalzaba la defensa de las reformas que las organizaciones sindicales 

habían promovido a finales del mes de marzo. La publicación católica exponía que “frente a la 

reacción de las clases altas que se enfrentaban al Gobierno y sus leyes populares, fundamentalmente 

la de rebaja de alquileres, la CTC Revolucionaria respondía convocando a un magno desfile frente 

al Palacio Presidencial, para demostrar el apoyo a éstas”336. Aquella concentración de fe 

revolucionaria del 22 de marzo “marcaba un nuevo record de asistencia masiva para testimoniar el 

apoyo del pueblo al Gobierno Revolucionario”337 y colocaba a los disidentes más madrugadores ante 

el dilema de oponerse a las mayorías apabullantes y abrumadoras. 

A pesar de lo expuesto sobre estos primeros recelos a la vía de transformaciones impulsada por el 

Gobierno, el porcentaje de la burguesía cubana que se colocaba en tímida oposición frente a la marcha 

revolucionaria era todavía minoritario, algo que reflejó de forma clara un sondeo publicado en la 

revista Bohemia. Un sondeo al que hemos hecho referencia en las últimas páginas y que estaba 

centrado en una serie de entrevistas a diferentes sectores de la burguesía cubana. Aquel sondeo, 

referenciado en la mayoría de los diarios cubanos de aquel entonces, venía a colocar a un grupo 

significativo de la burguesía del lado de la revolución. Aquel grupo de hombres de negocios, en el 

que, según Bohemia, se veían representados todos los sectores económicos de la isla, apostaba por un 

pueblo con mayor poder adquisitivo y en el que el pleno empleo constituiría una barrera ante el 

malestar político.  

Según aquel segmento de la burguesía cubana que se sometía al escrutinio del influyente semanario 

cubano, el proyecto revolucionario tenía que estar construido sobre el pleno empleo y la capacidad 

de consumo de los cubanos, una capacidad que solo era posible si el cubano gozaba de mayor 

capacidad adquisitiva. No obstante, aquel grupo más avanzado de la burguesía cubana, pedía “la 

serenidad y sensatez de todos”338, incluidos los responsables sindicales. Las opiniones de los 

entrevistados convergían en la necesidad de “una estrecha colaboración entre capital, trabajo y los 

demás factores que concurrían en la vida económica de la nación”339, pero sin que ello significara la 

renuncia extrema de los unos frente a los otros. La mayor parte de la burguesía estaba interesada en 

mantener el consenso y la convergencia de intereses y recelaba, por lo tanto, de cualquier 

enfrentamiento injustificado con los poderes sindicales o el Gobierno revolucionario.  

Por lo demás, en aquel sondeo de Bohemia, tenía un especial protagonismo la industria y en favor de 

su desarrollo no sólo salían los propios industriales, sino también los hombres de la banca, es decir, 

los llamados a financiarla. Dado el apoyo que estaba consiguiendo la industria cubana era natural que 

la banca viera en ella un futuro seguro y así lo atestiguaban las declaraciones de alguno de sus más 

insignes representantes. Carlos Núñez, presidente del Banco Núñez, del Banco de Occidente y 

pionero de la banca cubana era uno de los que vertía sus opiniones en la revista cubana y su parecer 

encajaba a la perfección con el programa de la ANIC y del “26 de Julio”. El banquero consideraba 

vital una campaña contra el desempleo. “Es urgente la absorción de la capacidad de trabajo de 

nuestro país por una industria nacional”340. Además de estas medidas hablaba sin remilgos de la 

necesidad de barreras proteccionistas: 

“También estimo importante el frenar el drenaje de divisas que padecemos que se nos van 

invertidas en la compra de productos extranjeros. Cuando invertimos un peso en un producto 

                                                      
336 La Quincena (Año V). Núm. 7. La Habana: abril de 1959, pág. 27. Quincenal. 
337 Ibidem, pág. 28. 
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cubano le decimos hasta luego, cuando invertimos un peso en un producto extranjero le 

decimos adiós”341.  

El banquero cubano consideraba a la industrialización el nuevo motor de desarrollo cubano: “Al 

quedar establecidas las industrias nacionales que produzcan el mayor porcentaje de nuestro consumo 

nacional, además del salvamento de divisas para la nación se obtiene un beneficio en precio al 

consumidor”342. Sus declaraciones no podían ser más favorables hacia el movimiento fidelista. 

Consideraba que sus objetivos como banquero coincidían con las orientaciones de Fidel Castro y 

alababa “el clima de honestidad, pulcritud y laboriosidad”343 que anunciaba el Gobierno, un contexto 

ideal para el desarrollo de la banca cubana. 

Aquel era el ambiente que se respiraba en aquel mes de abril y la industria parecía ser ahora la gran 

beneficiaria del empuje arrollador de la revolución. La industria cubana, como nunca antes en la 

historia de Cuba, se situaba al frente de la burguesía cubana como sector llamado a encabezar la 

economía del país; de tal suerte que no sólo recibía el apoyo del sector financiero, un sustento a todas 

luces imprescindible, sino también el del propio Gobierno y el de toda la prensa.  

Todas las instituciones de Cuba parecían convencidas de la necesidad de industrializar el país y 

sustituir las importaciones norteamericanas por producto nacional. Una máxima que se tornó en fiebre 

programática para las instituciones cubanas más influyentes. Entre ellas, la Universidad de La 

Habana, que abrió sus puertas a la celebración de una exposición sobre la producción cubana y los 

logros de la industria nacional. Bohemia, a través de sus páginas, invitaba a visitar aquella muestra 

de la actividad industrial cubana, especialmente recomendada para aquellos que veneraban lo foráneo 

por encimo de lo propio:  

“Los que aún puedan albergar vacilaciones e incertidumbres sobre el porvenir de la 

República harán bien en visitarla. Más de 500 creaciones de la actividad industrial del país 

atestiguan que no somos ese conglomerado infecundo y retrasado que otros pensaron, y que 

nos aguardan realizaciones mayores aún”344. 

Las autoridades revolucionarias apoyaron la muestra de la Universidad de La Habana y el propio 

Fidel Castro la visitó a principios de abril. El líder revolucionario pronunció unas palabras junto a la 

misma exposición en la facultad de Medicina. Su alocución constituía un alegato claro en favor de la 

industria de la nación. El país había llegado a la mayoría de edad y tenía que encontrar el desarrollo 

en las virtualidades de la voluntad de sus gentes y de sus riquezas345. Pues como apuntaba en aquel 

discurso el líder revolucionario, hasta la llegada de la revolución, “Cuba no era cubana”346. Bajo este 

título abría Bohemia un artículo dedicado a la visita de Fidel Castro a la exposición industrial. La 

reforma agraria y la campaña de industrialización eran las siguientes etapas para seguir cubanizando 

Cuba después de las medidas de marzo. Y es que el programa para fomentar las nuevas industrias no 

solo fue confeccionado por el Gobierno, sino que obtuvo además la cooperación de la ANIC como 

señalaba el Diario de la Marina en una de sus portadas a principios de abril347. 

Sin duda había llegado el momento de los industriales cubanos y Fidel Castro seguía apostando por 

ellos como el sector de la burguesía que estaba llamado a tirar de la economía cubana: “Señala Fidel 

que el progreso industrial es base del trabajo”348. Todo aquel movimiento de apoyo a la industria 
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cubana encontraba su colofón en los medios cubanos y principios de mayo encontró un lema para su 

difusión efectiva; un eslogan que no sorprendió a nadie, pues respondía a las maneras 

propagandísticas de la revolución naciente: “Operación Industria Cubana”349. Bohemia, bajo a aquel 

titular elocuente, le dedicaba un reportaje a aquella nueva operación que se dividía en diferentes 

acciones, descritas mediante la senda del lenguaje castrense que seguía la revolución. La exposición 

sobre los logros industriales de la Habana se extendería a todo el territorio. La muestra viajaría en un 

tren de 60 vagones para llegar al mayor número de poblaciones cubanas. Además, dentro de aquel 

programa de promoción e impulso, se planteaba otra acción: la apertura de cien nuevas industrias en 

las que el sector metalúrgico tendría un gran protagonismo. Se pretendía extender la industrialización 

para librarse del cepo de la dependencia y crear a su vez unos cien mil puestos de trabajo. El plan era 

sumamente ambicioso y tenía que ir de la mano de la otra gran reforma, la de la agricultura. El 

reportaje de Bohemia dedicado a la “Operación industria” a principios de mayo exponía esta idea de 

fusión entre el avance de la industria y el agro con claridad meridiana:  

«El pensamiento “fidelista” es claro: la Reforma Agraria, además de venir a saldar una 

deuda de justicia con la parte más noble del país y que ha vivido alejada de la civilización, 

resulta indispensable para promover la industrialización y con ésta hacer desaparecer el 

desempleo que sufre Cuba. Pero sin Reforma Agraria no habrá poder adquisitivo para un 

más amplio mercado interno de consumo; y a la vez, sin dicho consumo interno, todo plan de 

desarrollo industrial de gran alcance estaría condenado al fracaso».350 

La Reforma Agraria era el siguiente peldaño y quizás el más significativo, como se intuía ya en aquel 

entonces, puesto que estaba llamada a dañar, además de intereses cubanos, los poderosos e influyentes 

intereses norteamericanos. Además, en el horizonte estaba el azúcar, el principal rubro de exportación 

del país, del que se derivaba la cuota azucarera establecida con Estados Unidos. Todo el mundo era 

consciente de estos riesgos y el inevitable Diario de la Marina lo recordaba durante la primera de 

quincena de abril. Dos editoriales venían a señalar lo que significaba el azúcar para la economía 

cubana: “El azúcar, puntal máximo de la economía cubana”351 y “Más sobre la importancia del 

azúcar en la vida económica de la nación. Una aclaración necesaria”352.  

El primero de ellos hacía uso de las palabras de Fidel Castro ante la Asamblea de Colonos para 

exponer sus razones, las del diario, y en esta ocasión suscribir también, punto por punto, sus 

planteamientos, los de Fidel Castro. De lo que se trataba era de coordinar a los tres pilares de la 

producción azucarera: los hacendados, los colonos y los trabajadores. Los tres grupos tendrían que 

sacrificar lo que fuera necesario para conquistar una posición prominente en el mundo del azúcar. La 

nación debería producir más y mejor; no podía consentirse que Cuba, primer país azucarero del 

mundo, siguiera siendo “el último en muchos aspectos técnicos, de cultivo y de industrialización”353. 

El editorial apuntaba también a la figura del colono como “una buena prueba de que la sociedad 

puede ser organizada de manera que los bienes y las oportunidades se distribuyan sin lucha de clases 

y sin socialización totalitaria de la riqueza”354.  

Los colonos representaban un grupo heterogéneo: los regímenes de propiedad de los terrenos que 

detentaban, los tamaños de estos y sus cambiantes ideas en torno a la cuota y el azúcar, además de 

sus divisiones internas determinadas por grandes y pequeños productores les convertían en un sector 

que se resistía a un análisis simplificador. No obstante, su posición intermedia entre hacendados y 
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trabajadores les convertía en un factor fundamental a tener en cuenta y, sobre todo, en elemento 

indispensable para equilibrar la lucha de clases que estaba llamada a desencadenarse en el agro 

cubano. El Diario de la Mariana tenía en alta estima este valor estabilizador a representar por los 

colonos y así lo mostró en el mentado editorial. 

Así pues, esta posición intermedia que señalaba el Diario de la Marina y que, al parecer del diario, 

les convertía en un factor que podría dar equilibrio y moderación al futuro del agro cubano se 

completaba con un antimperialismo y un nacionalismo marcado, que les podía hacer integrarse en ese 

sector de la burguesía mediana y pequeña que tenía que servir de sustento a la revolución frente a las 

posiciones maximalistas que podía encarnar el trabajador asalariado, del que siempre habían 

desconfiado los colonos:  

“Las ideas políticas de los colonos eran, de un lado, un nacionalismo rabioso contra los 

hacendados imperialistas y, de otro lado, una intensa desconfianza frente al proletariado, 

puesto que creían que un proletariado numeroso constituía una amenaza para la estabilidad 

de la sociedad”355. 

Un día después, un segundo editorial venía a completar al anterior y celebraba la nueva campaña que 

lanzaba el líder revolucionario: “la batalla del azúcar”. Una vez más una campaña orquestada bajo el 

sino de incuestionables reminiscencias bélicas. Esta batalla, según Fidel Castro, no tenía que ser 

abandonada, era totalmente compatible con la Reforma Agraria que llegaría en breve y con la actual 

lucha por la diversificación industrial. Tal era así que el diario habanero apostaba por perseverar en 

la industria principal del país: «Por eso una política sensata en el campo económico aconseja no 

abandonar en los más mínimo la que se ha llamado “batalla del azúcar”, pues el menor descuido en 

su estrategia defensiva y ofensiva podría significar un descalabro serio para la República»356. 

La Reforma Agraria era el gran reto y la experiencia que pondría a prueba todo el entramado 

revolucionario. La información vertida en los medios durante meses ya dejaba pistas significativas 

del camino que iba a tomar la reforma y el país se agitaba ante las reacciones interiores, pero sobre 

todo ante las exteriores. De ahí la importancia del viaje que iba a emprender Fidel Castro a Estados 

Unidos a mediados de abril. Las primeras palabras de Fidel Castro al descender del avión que le 

condujo al Aeropuerto Nacional de Washington dejaban bien claro el propósito de la visita: “Espero 

lograr del pueblo de los E.U. más comprensión para nuestro programa”357. Y es que, más que 

acuerdos, lo que buscaba aquel viaje era cambiar sumisión por amistad. El propósito principal del 

viaje de Fidel Castro tenía que pasar por seducir a las autoridades y a la opinión pública 

norteamericana, hacerles entender que Cuba quería emprender una nueva senda de progreso ante el 

agotamiento de la ensayada hasta entonces.  

2.4 Precedentes, contexto y desarrollo de la visita de Fidel Castro a las 

Américas 

El día 16 de abril de 1959 llegaba Fidel Castro junto a un grupo de personalidades cubanas y del 

Gobierno revolucionario a los Estados Unidos invitado por la Asociación Americana de Editores de 

Periódicos. Su estancia en tierras norteamericanas copó las publicaciones cubanas durante la segunda 

mitad del mes de abril y recuperó en la prensa española parte del interés perdido en los últimos dos 

meses. El líder cubano afrontaba de esta forma su segunda salida del país. A finales de enero había 

visitado Venezuela, su principal aliado en la lucha contra Batista. Sin embargo, en esta ocasión, al 

contrario de lo que sucedió en su visita a Venezuela, su cargo le daba mucha mayor entidad. Llegaba 
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a Estados Unidos como ministro plenipotenciario del Gobierno cubano y con todas las facultades 

conferidas por ley para dictar la política a seguir por la Administración cubana. Podría decirse que se 

trataba de un primer ministro con facultades de presidente. Fidel Castro era Cuba y la revolución. Era 

el líder indiscutible y el responsable máximo, para bien o para mal, de lo que sucedía en la mayor de 

las Antillas. Además, traía ya a sus espaldas un bagaje al frente de los destinos de Cuba, breve pero 

intenso, que debía defender ante la opinión pública norteamericana. 

Por otro lado, la salida del líder cubano iba más allá de su visita a Estados Unidos. El 26 de abril 

después de diez días en tierras estadounidenses llegaba a Canadá, teniendo que interrumpir su visita 

al más norteño de los países americanos para entrevistarse con su hermano Raúl Castro en Houston, 

Texas, probablemente para hablar sobre el tremendo problema que había surgido para el Gobierno 

cubano debido a la invasión de Panamá por un contingente que, al parecer, procedía de Cuba. El 

periplo americano del primer ministro cubano no terminó aquí pues de Houston se trasladó a Buenos 

Aires para intervenir en la reunión de los 21 países americanos que tuvo por sede a la capital argentina. 

El día 2 de mayo intervenía en la cumbre de Buenos Aires y el día 3 del mismo mes ya se encontraba 

en Montevideo. Dos días más tarde aterrizaba en Río de Janeiro para regresar por fin a La Habana el 

día 8 de mayo. 22 días fuera de Cuba en los que tuvo que defender el programa de reformas cubano, 

las ideas cubanas sobre el futuro del hemisferio y el derecho de Cuba a existir. 

Esta nueva faceta de Fidel Castro, de tournée por las Américas, y los acontecimientos que envolvieron 

su larga salida de Cuba activó de nuevo a la prensa franquista en el seguimiento de la acción 

revolucionaria. Y es que, los bríos de las primeras semanas y los alardes en torno a las virtudes de la 

revolución parecían haber desaparecido en la prensa franquista tan pronto como llegaron los primeros 

vientos de cambio y reforma en el tejido social, económico y político de Cuba. La totalidad del mes 

de marzo y la primera mitad de abril habían trascurrido con una cobertura más que reducida sobre lo 

que acontecía en la mayor de las Antillas y totalmente centrada en el transcurso de la justicia 

revolucionaria, algo que dejaba a los lectores de prensa en España ante un panorama de la realidad 

cubana totalmente desenfocado y profundamente manipulado.  

Pueblo se dedicó en exclusiva a este asunto y El Alcázar, con algunas variantes en sus temas de 

interés, especialmente en aquellos que tenían que ver con La Iglesia, se comportó del mismo modo. 

El Alcázar dedicó algún editorial a posicionarse sobre una hipotética reforma educativa, proyecto 

todavía situado en el futuro, y al “derecho de los padres cubanos”358 a elegir la educación moral de 

sus hijos. El pretexto que se argüía para abordar aquel asunto, totalmente fuera de la agenda cubana 

en aquel momento, era una pastoral conjunta del Episcopado cubano en el que la Iglesia situaba el 

derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos por encima de las prerrogativas que 

asistían al Estado. La Iglesia cubana poseía numerosos centros educativos, en todos los niveles y en 

gran parte del territorio cubano, de ahí la importancia que tenía su posicionamiento en todo lo que 

hiciera referencia al sistema educativo.  

Las pastorales de la Iglesia cubana tenían gran repercusión en la prensa española y El Alcázar era uno 

de los periódicos que les daba cabida en sus páginas. En Cuba, como no podría ser de otra forma, 

aquella pastoral también tuvo su repercusión y las publicaciones se hicieron eco de ella a través de 

editoriales, artículos de opinión y reportajes. La Quincena le dedicó dos trabajos, dos trabajos de 

difícil clasificación, pues se situaban a caballo entre el reportaje y el artículo de opinión. En el 

primero, que respondía al sintético título “En torno a la reforma educacional”359 se hablaba de 

aspectos técnicos enfocados al marco puramente organizativo. La segunda era menos aséptica y 

entraba ya de lleno en la necesidad de la formación moral de la población. “El principio integrador 
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de la enseñanza”360 era el título al que respondía este segundo trabajo, que funcionaba a modo de 

continuación del primer reportaje y tenía ya un carácter más editorial que expositivo. Aquí se apostaba 

ya de forma clara por una enseñanza fundamentada en una sólida formación humanística sin 

desatender las ciencias. La historia y la filosofía parecían ser dos de los ejes vertebradores junto a las 

matemáticas y la gramática. Se apostaba por una formación clásica y de un hondo calado historicista 

que la publicación asumía y ensalzaba. La enseñanza debía formar, en primer lugar, hombres, 

entendidos como ciudadanos responsables por encima de cualquier otra cosa: “Si más que técnicos, 

nos preocupara formar hombres, moldearíamos ante todo la mente y el corazón del joven”361. 

Un mes antes, en su número de marzo, La Quincena se había expresado en los mismos términos que 

El Alcázar sobre el derecho de los padres cubanos a escoger la educación de sus hijos. El artículo 

estaba firmado por el padre Luis de Zabala, un habitual en las páginas de la publicación franciscana, 

y exponía claramente cuál debía ser el papel del Estado en la educación, y más en concreto en la 

educación religiosa. El origen de los conflictos entre la revolución y la Iglesia que cobrarían 

protagonismo en los meses posteriores ya se presentaban con toda su crudeza en el trabajo del 

religioso español. El artículo aparecía bajo el simple y significativo título que sigue: “El laicismo del 

Estado”362.  

En aquel trabajo se señalaba que la secularización del Estado debía ser encauzada para evitar efectos 

perniciosos. El laicismo mal entendido, según apuntaba el clérigo franciscano, llevaba a situaciones 

poco deseables como el de “la enseñanza pública” en exclusiva, desatendiendo por tanto la voluntad 

de los padres. Como hizo el alcázar días después, La Quincena se inclinaba por el derecho a decidir 

de los padres: “La voluntad de los padres no cuenta para nada en orden a la educación religiosa que 

se ha de impartir a sus hijos. El Estado determina que ésta debe estar apartada de toda concreta 

inspiración religiosa”363. Aquella fórmula para tratar de contentar a todos apartándose de una religión 

concreta había conducido al intento de impartir en el ámbito escolar “unas vagas nociones de moral, 

desvinculadas de toda referencia y justificación religiosa”364. Esta actitud en lugar de fomentar el 

conocimiento del hecho religioso, señalaba el padre Zabala, había terminado por cubrirlo de 

ignorancia: “Porque el desconocimiento práctico de toda religión supone una toma de posición 

contraria de hecho a toda religión. Y nada remedia esta situación un adoctrinamiento moral 

confusamente religioso”365.  

Por los diarios y revistas de Cuba corrían ya algunos comentarios sobre una futura reforma educativa 

en la que la enseñanza del hecho religioso no debía privilegiar ninguna creencia o doctrina en concreto 

en detrimento de otras. Sin embargo, como había sucedido ya en otras ocasiones y en otros países, 

los intentos de hibridaciones de diferentes credos y las componendas llamadas a confeccionar 

generalidades sobre las religiones que trataban de complacer a todos terminaban por no complacer a 

nadie. La revolución lo tenía ciertamente complicado, pues la Iglesia, como se demostró desde el 

primer momento, estaba decidida a batirse para conservar sus prebendas. Algo que quedaba 

meridianamente claro en aquel artículo de La Quincena que aparecía bajo la firma del padre Zabala. 

Según aseveraba el clérigo franciscano en aquel trabajo publicado en La Quincena en el mes de 

marzo, el laicismo del Estado y su neutralidad tenía que entenderse de forma positiva, confiriendo a 

los progenitores la última palabra en la educación de sus hijos. El religioso remataba su artículo con 

una aclaración que situaba a la Iglesia con y no contra, dentro y no fuera del proceso revolucionario: 
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el laicismo no se ponía en cuestión lo que se criticaba en la publicación franciscana era la corrupción 

a la que había sido sometido el concepto “bajo la presión de sectarismos e intereses bastardos”366. 

Desde luego nada se decía de la naturaleza concreta de aquellos “sectarismo” y de aquellos intereses 

supuestamente espurios, pero los que protestaban ante aquella versión del laicismo trataban de 

cargarse de razones, pues lo que se estaba pretendiendo, según se exponía en La Quincena, pasaba 

por la imposición del concepto de laicismo que manejaban algunos sectores de la sociedad cubana 

con el objetivo manifiesto de transformar la política escolar que se había impartido hasta aquel 

momento.  

La educación sería campo de batalla para la Iglesia cubana y aquí se las tendría que ver con el 

Gobierno cubano, estando como estaba dispuesto a extender la educación al total de la población; un 

servicio que estaba lejos de cubrir la ofendida Iglesia cubana que, ante cualquier reforma educativa, 

tomada siempre como un ataque a la línea de flotación de su menguante influencia en las sociedades 

occidentales, reaccionaba con una beligerancia inusitada. Cualquier proyecto que afectara a la 

educación que recibían los jóvenes recogía como secuela la contestación inmediata de la Iglesia, 

investida, al parecer, de un dogma educativo infalible e irremplazable. Aquel primer envite del 

Gobierno cubano, tímido, reformista y sometido al signo de la contingencia, recibió como respuesta 

el discurso airado y esencialista de la Iglesia, decidida a defender cada palmo de terreno en la sociedad 

cubana.  

Aquellos temas estuvieron presentes en Cuba desde el mismo triunfo de la revolución, unas veces 

debido a la acción del Gobierno y otras veces debido a la acción de la Iglesia cubana y, como cabía 

esperar, la mayoría de los diarios franquistas siguieron la polémica con cierto detenimiento. Sin 

embargo, no todos los diarios franquistas tenían el mismo interés por aquellos temas. Desde la España 

de Franco, los planteamientos sindicalistas de Pueblo, más prosaicos y menos espirituales que los de 

otros diarios adscritos al catolicismo y sus diferentes sensibilidades, pasaron por alto aquel primer 

contencioso. Pueblo ni siquiera le dedicó un mínimo espacio a este asunto, se centró en los juicios y 

desatendió por completo, como hizo el resto de la prensa franquista, aquí no había diferencias entre 

católicos y falangistas, las reformas que se estaban llevando a cabo en el interior de Cuba. 

Así pues, podemos decir que durante el mes de marzo y la primera quincena de abril la prensa 

franquista, aunque de forma encubierta, comenzó a dejar a la Revolución cubana en una situación 

más que comprometida frente a la opinión pública española. Los juicios y fusilamientos se erigieron 

en material predilecto para la información vertida desde la prensa a la opinión pública española. El 

Alcázar apuntaló aquella información principal con algún material sobre la reforma educativa en 

ciernes y Pueblo se dedicó a lanzar especulaciones sobre el resurgir o la reedición de la ya remota 

“Legión del Caribe”. Pueblo le dedicó gran extensión a este asunto en uno de sus números a mediados 

de marzo, preguntándose si había resurgido aquella olvidada legión367. 

“La Legión del Caribe” había nacido a finales de los cuarenta bajo los auspicios de la Guatemala de 

Juan José Arévalo y de la Cuba de Ramón Grau San Martín, con posterioridad se había unido José 

Figueres de Costa Rica y entre los tres mandatarios articularon un difuso movimiento de fuerzas 

irregulares para terminar con los regímenes dictatoriales del Caribe. Sus objetivos fueron, 

fundamentalmente, República Dominicana y Nicaragua. Es decir, lo regímenes dictatoriales de 

Trujillo y de Somoza. Aquella iniciativa no había cubierto sus ambiciosos fines, pero llegaron a 

articular grupos para intervenir en el exterior, como el ya mencionado fracaso de Cayo Confites en el 

que había participado el propio Fidel Castro. El caso es que muchos sostenían que estas iniciativas 
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habían regresado y que se estaba organizando de nuevo “la célebre y fantasmal Legión del Caribe”368, 

como la calificaba Pueblo, con el objeto de terminar con los regímenes políticos de República 

Dominicana, Haití y Nicaragua. El diario matutino apuntaba a dos precedentes claros que hacían 

pensar en “la actuación coordinada de diversos grupos iberoamericanos, al amparo de la victoria 

militar y política de Fidel Castro”369. En primer lugar estaba la Declaración de Caracas, firmada días 

antes por destacadas personalidades y destinada a poner cerco a las dictaduras de la zona. En segundo 

lugar, se encontraba la visita a Nueva York a finales de febrero del comandante Camilo Cienfuegos 

que, según el diario sindicalista, tenía por objeto alcanzar un pacto entre diversas fuerzas con los 

mismos objetivos que perseguía la Declaración de Caracas. Pueblo teñía así el Caribe de oscuros 

nubarrones y trataba ya de mezclar al izquierdismo y a ciertos sectores del comunismo 

latinoamericano con la inestabilidad que podía renacer en la zona. Las críticas a la Revolución cubana 

no eran todavía abiertas, pero indudablemente se colocaba ya a la revolución fidelista y a todo lo que 

ella representaba como factor desestabilizador para toda la cuenca del Caribe. 

El Alcázar también le había dedicado a este asunto algún comentario escueto cuando cubrió la visita 

de Cienfuegos a Estados Unidos pero, al contrario que Pueblo, de forma mucho más prudente. “La 

Legión del Caribe” no se mencionaba y el vespertino franquista prefería centrase en la sugerente 

imagen de Camilo Cienfuegos a los pies de las estatuas de Washington y Bolívar. El jefe del Estado 

Mayor Cubano, acompañado de otros miembros del Ejército Rebelde y de una multitud de entusiastas, 

aparecía retratado ante las estatuas de George Washington y Simón Bolívar, simbolizando de este 

modo el resurgir de los “caudillos” y los libertadores.  

El Alcázar, a pesar de superar ya los aires de gesta que presidieron los comentarios sobre Cuba en sus 

páginas durante las primeras semanas de revolución, todavía acudía a las imágenes simbólicas de 

fuerte carga emotiva para representar lo que había significado la revolución. En estas 

representaciones, como no podía ser de otro modo, el pensamiento mítico alcanzaba toda su fuerza: 

las banderas cubanas, las barbas revolucionarias y las estatuas de los próceres americanos le daban al 

movimiento cubano el estatus de movimiento independentista que gustaba en la prensa española y 

también en la cubana. En el reportaje fotográfico, que cubría toda la portada del diario católico, se 

apuntaba a la posibilidad de que el viaje del dirigente cubano tuviera como objetivo algún acuerdo 

signatario para acometer una acción conjunta contra los regímenes de fuerza del Caribe. A este 

acuerdo ya se le daba el nombre de Pacto de Nueva York. Sin embargo, El Alcázar aseguraba que 

aquella suerte de pacto contra las dictaduras caribeñas era pura especulación, pues, oficialmente, el 

objeto de la visita Cienfuegos era atraer el turismo hacia Cuba.370 

Durante el año de la liberación en la nomenclatura revolucionaria, concepción que ya se intentaba 

introducir en los medios cubanos como parte de la nueva cotidianidad, se trató de solicitar 

colaboración y comprensión por parte de los Estados Unidos. Entendimiento, amistad y ayuda, pero 

sobre unas nuevas premisas que no siempre encontraron la mayor de las comprensiones en el vecino 

del norte. Las visitas de los líderes cubanos a los países del continente llevaban este mensaje y el viaje 

que emprendió su máximo líder a mediados de abril perseguía los mismos objetivos que había 

intentado Camilo Cienfuegos a finales de febrero con su viaje a Nueva York. Por lo demás, aquella 

visita de Fidel Castro a los países americanos y más en concreto la que realizó a los Estados Unidos 

generó todo tipo de especulaciones e interpretaciones. Unos quisieron ver en ella la oportunidad para 

concretar acuerdos futuros en el plano político y sobre todo económico, mientras otros encontraron 

en él la oportunidad de darle voz a la revolución a través de uno de los entramados mediáticos más 
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desarrollado del momento, el norteamericano. Con la perspectiva que dan los años terminó siendo lo 

segundo más que lo primero, pero en aquel momento las interpretaciones fueron múltiples. 

Para la revista de los franciscanos en Cuba, aquel viaje del primer ministro cubano a los Estados 

Unidos, era una oportunidad única para desactivar los ataques económicos e informativos que se 

orquestaban desde el norte:  

“Existen fundadas esperanzas de que esta visita de Fidel a los predios del Tío Sam propicie 

el cese de las injustas campañas periodísticas mediante las cuales se ha tratado de enemistar 

a los pueblos del mundo con Cuba. Por lo menos es posible que cese el boicot iniciado en 

EEUU contra los productos cubanos al no comprender plenamente los empeños del Gobierno 

Revolucionario por industrializar nuestra patria como remedio al grave desempleo que 

padece ésta”371. 

Desde Bohemia, Agustín Tamargo, un articulista con sección fija en el semanario, señalaba que el 

viaje de Fidel a Norteamérica perseguía un fin primordial: informar al pueblo estadounidense sobre 

el significado de la revolución. El trabajo de Tamargo respondía a un título más que elocuente: “A 

dónde va. Qué es lo que quiere”372. Aquellas dos preguntas eran respondidas por el periodista cubano, 

el destino era de dominio público, pero el cometido de aquel viaje era lo que generaba la controversia. 

Sin embargo, Tamargo parecía tenerlo claro. El líder de la revolución no iba a tratar ningún asunto 

específico: “No va a pactar nada ni a negociar nada. No va a rogar ni a amenazar. Va a 

esclarecer”373. Aquel viaje serviría para dejar clara la talla de la revolución y su representante: “Se 

darán cuenta de que están frente a un estadista y un patriota. Borrarán la visión del extremista 

pseudocomunista que le han forjado. Y levantarán esa cuarentena de sospecha que le han impuesto 

a nuestra Revolución”374. El propósito, en definitiva, estaba en sembrar las bases para una nueva 

relación bajo la que comenzaría “de verdad la amistad cubano-americana. Lo otro no era amistad. 

Sino servidumbre”375.  

La revista Bohemia, quizás la publicación más centrada del momento, le dio voz a todas las versiones 

y junto a aquella de Agustín Tamargo totalmente centrada en la información y la propaganda se 

esbozaron otras de carácter más mundano que hacían referencia a la economía: “Opinan los 

Banqueros. Que resultados tendrá para Cuba el viaje de Fidel Castro a EEUU”376. Y también 

encontraron aposento otras versiones que ponían el acento en la influencia y la repercusión en 

Latinoamérica: “La hora de Cuba en los destinos de América”377. En aquel artículo, de otro de los 

habituales en las páginas del semanario, Andrés Valdespino, se apuntaba a que gran parte del interés 

del viaje radicaba en la capacidad de influencia cubana en el ámbito interamericano: “mucha de la 

expectación provocada por el viaje de Fidel Castro a los Estados Unidos radicaba en esa convicción 

de la influencia que puede ejercer sobre los destinos de América la Revolución cubana”378. 

El Diario de la Marina, menos proclive a la dimensión poética de la revolución, se circunscribía a 

cuatro líneas fundamentales que perseguiría el viaje de Fidel Castro y que se repitieron de forma 

constante durante su largo periodo en el exterior: comprensión para el programa cubano379; la unión 

                                                      
371 La Quincena (Año V). Núm. 7. La Habana: abril de 1959, pág. 30. Quincenal. 
372 Bohemia (Año LI). Núm. 16. La Habana: domingo 19 de abril de 1959, pág. 72. Semanal. 
373 Idem. 
374 Idem. 
375 Idem. 
376 Bohemia (Año LI). Núm. 18. La Habana: domingo 3 de mayo de 1959, pág. 46-48 y 121. Semanal. 
377 Ibidem, págs. 50 y 123 
378 Ibidem, pág. 50. 
379 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.89. La Habana: jueves 16 de abril de 1959, págs. 1A. Diario. 



Capítulo 2- De la “Luna de Miel Revolucionaria” a la Reforma Agraria  

(enero de 1959- junio de 1959) 

 259 

 

de los pueblos latinoamericanos380; anticomunismo381, y un cauce para mejorar la relación y el 

intercambio entre los Estados Unidos y Cuba en particular y entre los Estados Unidos y América 

Latina en general382.  

Desde la España franquista la situación estaba más centrada en los acuerdos económicos que se podían 

alcanzar entre los dos países que en cualquier otro tipo de planteamiento político. En vísperas del 

viaje del líder revolucionario por América El Alcázar, haciendo gala de un aire un tanto despectivo, 

titulaba su sección sobre Cuba del siguiente modo: “Fidel Castro va a ver lo que puede sacar de 

Norteamérica”383. En cierta medida, el diario franquista, se hacía eco de la tradicional posición de los 

mandatarios cubanos en sus viajes a los Estados Unidos y por lo tanto, a pesar del tono desplaciente 

del titular, no se faltaba a la realidad histórica que habían precedido a aquel tipo de visitas. Por lo 

demás, en el cuerpo de la noticia se hacía una exposición pormenorizada de los asuntos que, según el 

diario, prevalecerían en aquel viaje, todos ellos de carácter comercial. Entre ellos, según El Alcázar, 

estaban el tabaco, las frutas y otros productos habanos y por supuesto el azúcar. La noticia añadía que 

aquellos apartados comerciales, como principal cometido de la visita, venían abalados por las 

declaraciones que el propio Fidel Castro había difundido al dirigirse a un grupo de hombres de 

negocios y que parte del cometido del viaje sería solicitar de las autoridades estadounidenses 

cooperación para la reforma agraria de Cuba. También se habían proyectado distintas visitas a fábricas 

de maquinaria agrícola con el fin de lanzar la que estaba llamada a ser la gran realización 

revolucionaria: la esperada y también temida “Reforma Agraria”. 

Por su parte, M. Blanco Tobío, el corresponsal de Pueblo en Nueva York, exponía que Fidel Castro 

había llegado a los Estados Unidos con tres objetivos: 

“1) Mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, averiadas, según él, por la 

Prensa norteamericana. 2) Salvar la economía cubana, cuya inestabilidad se ha agravado 

con una notable disminución en el precio del azúcar, y 3) Pronunciar discursos, que es lo que 

más le apasiona en este mundo”384.  

En la crónica del corresponsal de Pueblo en Nuevo York se mezclaba la alabanza y la crítica al 

proceso revolucionario y la crítica a secas hacia Estados Unidos. El corresponsal reflexionaba sobre 

la relación entre Fidel Castro y la prensa norteamericana, pues era precisamente esta prensa la que se 

había encargado de encumbrar al líder cubano. Blanco Tobío, a través de su avezada pluma, lo 

exponía del siguiente modo: 

No deja de ser curiosa y chocante la relación que existe entre Fidel Castro y la Prensa de 

este país. Fue Herbert Matthews, del “Times”, quien descubrió al héroe de la revolución 

cubana, dándole notoriedad mundial cuando nadie se ocupaba en absoluto de los guerrilleros 

de Sierra Maestra; fueron la Prensa y la TV. norteamericanas, y también las agencias 

informativas de este país, las que le dieron al Movimiento 26 de Julio una publicidad muy 

superior a la que le brindaron, por ejemplo, al “regreso” de De Gaulle y al natalicio de la V 

República francesa, traduciéndose todo ello en la gran popularidad que Fidel Castro 

conserva en los Estados Unidos, y por último, ha sido precisamente la Prensa quien, 

saltándose el protocolo establecido por el Departamento de Estado ha traído a Fidel Castro 

                                                      
380 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.94. La Habana: miércoles 22 de abril de 1959, págs. 1A. Diario. 
381 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.91. La Habana: sábado 18 de abril de 1959, págs. 1A. Diario y Diario de la 

Marina (Año CXXVII). Núm.93. La Habana: martes 21 de abril de 1959, págs. 1A. Diario. 
382 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.90. La Habana: viernes 17 de abril de 1959, págs. 1A. Diario y Diario de la 

Marina (Año CXXVII). Núm.92. La Habana: domingo 19 de abril de 1959, págs. 1A. Diario. 
383 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7118. Madrid: jueves 9 de abril de 1959, pág. 7. Diario 
384 Pueblo (Año XX). Núm. 6106. Madrid: martes 21 de abril de 1959, pág. 4. Diario. 
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a los Estados Unidos, ofreciéndole en bandeja la oportunidad de dejas oír aquí su voz, de 

exponer sus problemas, sus ideas y sus esperanzas»385. 

A continuación exponía también como esta misma prensa había puesto en circulación la campaña 

contra la organización del “Nuremberg” cubano. El cronista definía así la justicia revolucionaria y 

aprovechaba para colocar las habituales críticas de la prensa franquista sobre los procesos 

condenatorios y los fusilamientos. Tampoco se desatendía el papel que había tenido la prensa como 

la mayor divulgadora de lo que estaba sucediendo con la economía cubana: la caída del precio del 

azúcar y el retraimiento y la fuga de capitales. De esto modo, el cronista apuntaba a que aquel viaje 

también tenía un importante contenido económico: “Fidel Castro ha venido a los Estados Unidos 

con una buena batería de economistas y espera conseguir algo de la Tesorería del Tío Sam y de 

instituciones como el Fondo Monetario Internacional”386.  

Otro de los propósitos que perseguía el viaje de Fidel Castro era neutralizar los comentarios sobre la 

penetración comunista en el proceso revolucionario, aquello que la propia teoría comunista definía 

como “entrismo”. El articulista lo exponía como un proceso calculado en el que el régimen 

revolucionario estaba “cayendo suavemente en manos de los comunistas”387. Esta era la versión que 

manejaban algunos generadores de opinión en los Estados Unidos. Blanco Tobío se posicionaba ante 

tal espinoso asunto y aunque exculpaba a Fidel Castro de cualquier veleidad o tentación comunista 

no aseguraba que se pudiera decir lo mismo de muchos de sus principales consejeros. El cronista de 

Pueblo, haciéndose eco de lo publicado en Estados Unidos, lo expresaba del siguiente modo:  

«Sobre él, personalmente, no hay la menor duda de que es anticomunista. Pero sobre su 

hermano Raúl y otras figuras del movimiento fidelista, como “Che” Guevara, hay aquí 

muchísimas dudas. Las ha habido siempre, desde el principio, pero últimamente los temores 

se han agudizado».388 

La crónica se remataba con otra salve al líder revolucionario y apuntaba que las consecuencias 

políticas y económicas de aquel viaje no serían inmediatas. El “premier” cubano tenía ante el vecino 

del norte muchas bazas a su favor:  

“Su popularidad, su dignidad como hombre, su espíritu de lucha. Unos creen que será 

devorado por su propia revolución; otros tienen la esperanza de que el jefe de guerrilleros 

se vaya convirtiendo poco a poco en un estadista. Su futuro –dicen –depende de la rapidez 

con que se efectúe esa transformación”389. 

En algo estaban todos los medios de acuerdo, tanto en los Estados Unidos, como en España, Cuba y 

el resto del continente: los cambios en cuatro meses habían sido muchos y en el horizonte se avistaban 

otros de mayor calado, de ahí la importancia del viaje del mayor de los Castro al país que tenía en sus 

manos el destino de América. La revolución había mostrado cuál podía ser el camino del cambio para 

los países latinoamericanos y esto comenzó a tener sus repercusiones de forma rápida. Los cambios 

que estaba llevando a cabo el régimen cubano se estaban realizando desde arriba y con el apoyo 

decido de las clases proletarias, campesinas y pequeño burguesas, pero para poder materializarlos se 

precisaba el poder, el control total del poder.  

Y es que, para poder llevar a cabo los cambios que se estaban efectuando en Cuba, se precisa la 

voluntad, pero sobre todo el monopolio del ejecutivo, del legislativo y del ejército y demás fuerzas 

                                                      
385 Idem. 
386 Idem. 
387 Idem. 
388 Idem. 
389 Idem. 
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de orden público. El control de todo aquel entramado estatal resultaba fundamental para materializar 

aquel cambio radical y Fidel Castro tenía todo aquello en sus manos, algo que atemorizaba a los 

mandatarios norteamericanos, pues si Cuba lograba coronar con éxito su proyecto el ejemplo cundiría 

y aquello podía ser el inicio de un cambio a nivel continental.  

Además, existía otro factor a tener en cuenta como han señalado algunos autores: el ejemplo cubano 

no sólo actuaba de cara al exterior sino también hacia su interior. Aquellos jóvenes que no había 

alcanzado la gloria en la liberación cubana se proyectan sobre Latinoamérica con el objetivo de 

convertirse en leyenda de la guerrilla. La historia cotidiana y los nuevos espacios que abre la 

revolución no conducen tan rápido al heroísmo como la lucha armada. La figura del guerrillero 

deviene figura mítica de la nueva realidad y éste patrón, indudablemente, es el que desean imitar las 

nuevas generaciones. De este modo, los jóvenes cubanos, “lejos de considerarse protagonistas de su 

historia cotidiana, buscan nuevos espacios donde adquirir laureles. Así, se multiplicarán los 

propósitos de colaborar en la redención latinoamericana”390.  

Los objetivos prioritarios de esta fiebre redentora parecían estar claros para todos y a pesar de los 

problemas que asolaban a muchos Gobiernos latinoamericanos, los países que estaban llamados a 

sufrir con mayor rigor conatos de imitación de la gesta “fidelista” eran: República Dominicana, Haití 

y Nicaragua, y para esto no hacía falta crear un remozada “Legión del Caribe” como apuntaba Pueblo 

en sus páginas. Simplemente, el carácter de los regímenes políticos de Ciudad Trujillo, Puerto 

Príncipe y Managua y su anclaje caribeño, los convertían en objetivo prioritario, sin embargo, contra 

pronóstico, fue Panamá el primer país en sufrir una seria acometida guerrillera. El Alcázar ya 

señalaba, recién llegado Fidel Castro a Estados Unidos, que el país del canal tenía sospechas sobre 

las intenciones cubanas: “Panamá acudirá a la ONU para pedir protección contra Cuba”391. El 

desarrollo de aquella noticia bajaba el nivel de tensión que reflejaba el titular al señalar que las 

autoridades panameñas acudirían primero a la OEA y a negociaciones diplomáticas para resolver el 

asunto, pero lo cierto es que la distensión definitiva tenía que pasar por la declaración de la dirigencia 

cubana. Desde el Gobierno panameño se tenían fundadas sospechas de que un contingente de 

invasores procedentes de Cuba preparaba un desembarco en tierras panameñas y, frente a tal 

contingencia, solicitaba del Gobierno cubano una desautorización explícita de aquel tipo de 

operaciones.  

Días más tarde el asunto parecía haber quedado casi zanjado y así lo publicó El Alcázar: “La promesa 

no intervencionista de Fidel Castro ha reducido la tensión en el Caribe”392. El secretario general de 

la OEA había declarado que el nerviosismo había disminuido debido a las declaraciones del premier 

cubano durante su estancia en los Estados Unidos. Sin embargo, aquella supuesta tranquilidad se 

tornó en agitación extrema varias jornadas después. El día 27 de abril, un día después de que Fidel 

Castro abandonara tierras estadounidenses y durante su primer día estancia en Canadá, la crisis 

panameña estalló. Un contingente guerrillero de varias decenas de hombres, perfectamente 

pertrechados y procedentes de Cuba, fue localizado por las fuerzas armadas panameñas en la pequeña 

ciudad panameña de Nombre de Dios. Las fuerzas guerrilleras se hicieron cargo de aquella población 

durante varias horas y aquello generó un conflicto al más alto nivel. La prensa cubana siguió dando 

protagonismo al viaje de Fidel Castro, pero se había generado un problema de envergadura mayúscula 

para Cuba, la situación era sumamente embarazosa para la dirigencia cubana y sobre todo para el 

Ejército Rebelde.  

                                                      
390 Díaz Castañón, María del Pilar: Op. Cit., pág. 119. 
391 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7125. Madrid: viernes 17 de abril de 1959, pág. 7. Diario. 
392 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7129. Madrid: miércoles 22 de abril de 1959, pág. 7. Diario. 
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Desde la prensa franquista se hizo un seguimiento pormenorizado de lo que estaba aconteciendo en 

el istmo panameño. Pueblo le dedicó las portadas de los días 27 y 28 abril y noticias en sus páginas 

interiores hasta comienzos de mayo. El Alcázar lo trató con menor profusión, pero no faltó a la cita 

con los acontecimientos panameños en las mismas fechas que lo hizo Pueblo. Ambos medios dieron 

por finalizada la contienda con sendos artículos de opinión en los que no se explicitaba la condena al 

régimen cubano como responsable de todo lo acontecido en aquella población panameña, aunque 

tampoco se minimizaba la influencia de la Revolución cubana en aquel episodio. Lo que parecía 

quedar claro para ambos periódicos era la necesidad de un análisis profundo de lo que estaba 

sucediendo en Latinoamérica.  

El Alcázar tomaba una posición más descriptiva y menos comprometida de la que tomó el diario 

sindicalista y se centró en el relato de los hechos en un tono épico cargado de reminiscencias hispanas. 

El pensamiento mítico alcanzaba toda su fuerza y conquistadores españoles e invasores cubanos 

acometían el desembarco en Panamá con casi quinientos años de diferencia surcando las mis sendas 

y los mismos mares:  

“Ochenta y dos fueron los rebeldes desembarcados a los órdenes de Fidel Castro en el 

principio de la revolución que habría de llevarle al poder; ochenta y seis los que se han 

apoderado de la pequeña ciudad panameña de Nombre de Dios, después del desembarco por 

el mismo lugar por el que entraron los descubridores españoles”393.  

Después de relatar aquella feliz coincidencia en la que conquistadores españoles y guerrilleros 

cubanos, para escándalo de muchos y celebración de unos pocos, eran colocados en la misma saca, 

El Alcázar exponía detalles del desembarco del contingente cubano que parecían más objetivos que 

aquellos pintorescos hallazgos con los que gustaba de deleitarse aquel diario franquista en sus relatos 

sobre Cuba y su revolución. Entre estos detalles sobre el desembarco había algunos que invitaban a 

la reflexión, pues el punto escogido para el desembarco estaba muy próximo a la zona del canal. 

Además, El Alcázar apuntaba otros dos datos significativos: primero, ochenta y cuatro de los ochenta 

y seis integrantes de la expedición eran cubanos, un detalle no menor y sumamente comprometedor 

por las autoridades de La Habana, y segundo, Fidel Castro se había entrevistado con su hermano Raúl 

en Houston, haciendo escala en su viaje camino de Argentina después de su precipitada salida de 

Canadá debido a la situación panameña. El encuentro debió de resultar inaplazable, pues el mayor de 

los hermanos abandonó Canadá antes de lo previsto y el menor, sin estar previsto, se desplazó a 

Estados Unidos. Allí, según fuentes del periódico nunca citadas, mantuvieron una fuerte discusión y 

de esto el artículo deducía lo siguiente: “La fuerte discusión mantenida entre ambos durante más de 

dos horas, hace pensar que ninguno de los dos Castro controla plenamente a sus tropas como para 

impedir que algunos elementos procomunistas actúen hasta cierto punto por su cuenta”394. El artículo 

remataba su exposición indicando que a pesar de las críticas habituales vertidas sobre la OEA en esta 

ocasión había servido para paralizar y desactivar la intentona.  

Pueblo afrontaba un análisis más profundo y hablaba de la evidente influencia cubana en los 

acontecimientos de Panamá: “La realidad es que, lo haya querido o no la haya querido el jefe del 

Gobierno Cubano, existe una evidente intercomunicación”395. Y continuaba exponiendo que, además, 

aquel desagradable episodio había llegado en el momento más inoportuno: “Lo paradójico es que el 

movimiento panameño se ha producido cuando Castro se encontraba intentando demostrar que la 

revolución cubana no pretende alterar, en esencia, el estatuto de las inversiones o posesiones privadas 

                                                      
393 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7135. Madrid: miércoles 29 de abril de 1959, pág. 7. Diario. 
394 Idem. 
395 Pueblo (Año XX). Núm. 6113. Madrid: miércoles 29 de abril de 1959, pág. 3. Diario. 



Capítulo 2- De la “Luna de Miel Revolucionaria” a la Reforma Agraria  

(enero de 1959- junio de 1959) 

 263 

 

de los norteamericanos”396. El comentario remataba apuntando que la subversión del estatus vigente 

estaba en marcha y que las muestras eran variadas: «De todo ello se desprende, inicialmente al menos, 

que hay una tendencia muy generalizada a la “revisión” de todos los estatutos de dominio 

norteamericano»397. Todo ello hacía pensar a la publicación en la necesidad de “un replanteamiento 

general de la política hispanoamericana”398 por parte de los Estados Unidos. El diario Pueblo parecía 

convencido de que habían llegado nuevos tiempos para el continente y sin pronunciarse de qué parte 

estaba el franquismo, algo que resultaba evidente para la mayoría, señalaba que tras el arribo de la 

Revolución cubana ya nada volvería a ser igual. 

Bohemia dedicaba a lo acontecido en Panamá dos extensos reportajes. En uno de ellos: “La aventura 

de Panamá”399, hablaba de las intenciones del contingente que partió de Cuba y de sus miembros. Y 

dedicaba también gran parte de la exposición a los esfuerzos del Gobierno cubano y sus intermediarios 

para desactivar la crisis, para el semanario cubano, estos intermediarios cubanos y el aparato 

gubernamental que les había dado cobertura eran los verdaderos héroes de las jornadas panameñas, 

pues sin ellos la tensión hubiera ido a más y su desenlace hubiera sido impredecible. El otro reportaje 

era una reproducción del discurso de Raúl Roa, embajador del “Gobierno Revolucionario de Cuba” 

ante la Organización de Estados Americanos, en la sesión de emergencia convocada a propuesta del 

Gobierno de Panamá en dicha organización. El reportaje de Bohemia aparecía bajo un título que 

explicitaba de forma clara la intención del mensaje que se pretendía difundir: “Solidaridad 

democrática frente a la agresión”400. Bajo este título, en el que se mostraba de forma inequívoca la 

posición del Gobierno cubano, se desarrollaba la alocución del canciller de la dignidad, como se 

empezó a denominar en Cuba a Raúl Roa en aquel primer año de revolución. La intervención de Roa 

constituía un alegato de descargo sobre las responsabilidades cubanas. El canciller se centraba en las 

manifestaciones de la dirigencia revolucionaria y en la labor y los esfuerzos que habían afrontado 

para desactivar la crisis. La mayoría de los invasores eran cubanos, pero aquello, de ningún modo, 

comprometía a Cuba en la preparación de aquel desembarco, muy al contrario, había sido la actividad 

diplomática y mediadora de las autoridades cubanas la que había convencido a los alzados de la 

necesidad de deponer las armas y abandonar su empresa.  

El incidente panameño dejó cierta resaca en el continente; sin embargo, aquello no mermó el prestigio 

que la revolución había ganado en aquellos primeros meses de 1959 y tampoco hizo que decreciera 

la talla la de su máxima figura: su primer ministro. Y es que, a pesar de todos los sobresaltos que tuvo 

aquella segunda salida de Fidel Castro como autoridad revolucionaria a las Américas, lo cierto es que 

su imagen había salido reforzada y que su presencia multiplicada en todo el continente, durante casi 

un mes, le dio la talla exterior que ya poseía en Cuba. Su estancia en los Estados Unidos había 

trascurrido en un ambiente de cordialidad. Sus discursos en las Universidades de Princeton y Harvard, 

su alocución pública en Central Park o la disertación que ofreció sobre la realidad cubana y 

continental ante los editores de periódicos en Washington coparon portadas en Cuba y los Estados 

Unidos401. A estas labores de exposición de lo que el proceso cubano perseguía se unieron los 

encuentros informales con autoridades estadounidenses: entre los más destacados los que tuvieron 

lugar con Richard Nixon, vicepresidente norteamericano, y Roy R. Rubottom, secretario de Estado 

Adjunto para Asuntos Interamericanos. Además, el primer ministro cubano se reunió con Dag 

Hammarskjold, secretario general de la ONU402. El líder cubano, a través de su apretada agenda 

                                                      
396 Idem. 
397 Idem. 
398 Idem. 
399 Bohemia (Año LI). Núm. 19. La Habana: domingo 10 de mayo de 1959, págs. 90-95 y 103. Semanal. 
400 Ibidem, pág. 50. 
401 Bohemia (Año LI). Núm. 18. La Habana: domingo 3 de mayo de 1959, págs. 81-87. Semanal. 
402 Idem. 
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estadounidense, mantuvo encuentros con lo más destacado de las autoridades norteamericanas y todo 

ello a pesar de tratarse de un viaje informal.  

Así pues, todo parecía indicar que la estancia de Fidel Castro en los Estados Unidos había sido 

provechosa. El viaje de Fidel Castro por Estados Unidos se cerraba con un éxito reseñable y sobre 

este particular parecía haber cierto consenso, su popularidad en el exterior había repuntado y así lo 

reflejó tanto la prensa española como la cubana, aunque, por otro lado, había quedado meridianamente 

claro que no se había llegado a ningún acuerdo en firme con las autoridades de la Casa Blanca. Este 

aspecto se presentó como una victoria desde Cuba, pues aquel no había sido el objetivo del viaje; es 

más, el país no había firmado hipotecas onerosas para su futuro a resultas de la estancia de Fidel 

Castro en Estados Unidos y, por el contrario, la imagen de revolución salía reforzada ante la actitud 

soberana mostrada por el primer ministro y el resto de dignatarios cubanos. Sin embargo, desde la 

España franquista el diagnóstico no era el mismo, pues la falta de acuerdos reales entre La Habana y 

Washington se presentaba como una pequeña derrota para los cubanos y, en menor medida, también 

para los estadounidenses, pues se había perdido una oportunidad única para apuntalar la economía 

cubana de cara a un futuro inmediato.  

Bohemia en una elogiosa crónica rendía honores a la labor de Fidel Castro y su comitiva en tierras 

americanas. El título bajo el que aparecía aquella crónica hablaba ya a las claras de su contenido e 

intenciones: “El orgullo de ser cubano”403, rebaza aquel titular con grandes caracteres. Bajo este 

encabezamiento laudatorio se recogía la descripción del reciente viaje a Estados Unidos del primer 

ministro. El éxito no tenía paragón, ni objeciones, ni peros de ningún tipo. Fidel, como discípulo de 

Martí y vehículo de sus principios, había materializado lo que Cuba tenía que representar ante las 

autoridades y el pueblo norteamericano. Bohemia exponía aquella idea sin circunloquios en muchos 

de sus párrafos, para muestra tómese la que a continuación se expone:  

“Como efecto directo de la conquista moral que representa el viaje de Fidel Castro, a tierras 

del norte, ha conseguido Cuba lo que clamó para ella Martí hace 60 años: una posición 

protagónica de primera línea en el hemisferio americano. La revolución cubana, por tantos 

motivos única en el mundo -más humana, más pacífica, más justa y más generosa que 

cualquiera otra del pasado -está convirtiendo a nuestra patria en un país-líder de la América 

nueva”404.  

Por su parte, Pueblo, reconocía los éxitos, pero reflejaba también los fracasos. Blanco Tobío, el 

desplazado del diario en Nueva York, lo exponía de forma sintética en uno de sus titulares: “Éxito 

popular de Fidel Castro y fracaso político-económico”405. El subtítulo de la noticia actuaba también 

como sumario de la crónica y como venía siendo habitual lo positivo que había en el proceso 

revolucionario y en su máximo líder le debía mucho a su carácter hispano: «Detrás de su familiaridad 

“a la española” el primer ministro cubano sabe inspirar respeto»406. El cronista del diario sindical 

hablaba de la popularidad de Fidel Castro en los Estados Unidos. Su aire legendario y su imagen 

castrense habían causado sensación en el vecino norteño. El premier cubano no se había dejado 

encajonar como bien apuntaba la crónica y había roto el protocolo para departir con el pueblo: su 

simpatía en los Estados Unidos había salido reforzada. Blanco Tobío señalaba que el líder cubano 

había hecho gala de una naturalidad adornada por “una dignidad a la española y una sencillez carente 

de afectación”407.  

                                                      
403 Ibidem, pág. 67. 
404 Idem. 
405 Pueblo (Año XX). Núm. 6113. Madrid: miércoles 29 de abril de 1959, pág. 4. Diario. 
406 Idem. 
407 Idem. 
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Además de esto, se indicaba que la prensa había tenido una actitud errática con respecto a lo que 

sucedía en Cuba. Fidel Castro había ido a exponer su ideario político y los proyectos de reforma 

agraria y se había encontrado con preguntas e intereses que nada tenían que ver con los problemas y 

aspiraciones de Cuba. A estos temas, los fundamentales para el futuro de la isla, nadie había prestado 

atención: “Elecciones y comunismo es todo lo que se desea saber sobre Fidel Castro, y es lógico que 

este se haya sentido un tanto irritado y defraudado”408. Este análisis sobre el viaje a Norteamérica es 

coincidente con el que emitió años después Hugh Thomas en su extensa obra sobre Cuba: “La 

constante y obsesiva inquietud de los norteamericanos, en público y en privado, por la cuestión del 

comunismo irritó a Castro y a otros de los que le acompañaban: era como si a Estados Unidos no le 

importara lo que fuera de Cuba con tal de que no fuera comunista”409. 

Otro de los aspectos que no pasó por alto el cronista español fue la dejadez que mostraron los hombres 

de negocios americanos. Esta actitud contrastaba con las atenciones prestadas a algunos de los 

dirigentes soviéticos cuando visitaron los Estados Unidos. Este talante causaba perplejidad en el 

periodista y dejaba entrever de forma crítica los errores que había cometido el entramado mediático 

y sobre todo económico estadounidense en el trato dispensado al líder cubano: “Los hombres de 

negocios americanos, que tan solícitamente escoltaron a Mikoyán cuando estuvo aquí, no han 

demostrado curiosidad por Fidel Castro, pese a los mil millones de dolores que la iniciativa privada 

tiene invertidos en Cuba”410. 

Esta tónica de crítica a los Estados Unidos y a su sociedad civil no se solía reflejar en los titulares de 

la prensa franquista, pero alcanzaba toda su talla en el desarrollo de las noticias y los artículos. Y es 

que, aparte del viaje de Fidel Castro a Norteamérica, los destinos de Hispanoamérica se jugaban en 

el seno de la OEA y aquellas reuniones siempre tenían la mayor trascendencia. El motivo de la visita 

de Fidel Castro a Argentina, justo después de abandonar los Estados Unidos, fue la asistencia a la 

reunión de los países americanos que iba a tener lugar en Buenos Aires y aquí la prensa franquista 

salió en defensa de las propuestas cubanas y en concreto de las de su líder indiscutible, Fidel Castro. 

La prensa española, y fundamentalmente Pueblo, a través de sus artículos de opinión y sus crónicas 

sobre lo que sucedía en la capital argentina dejó entrever la falta de iniciativa de Estados Unidos, su 

incapacidad de análisis de la realidad latinoamericana y, en cierta medida, su acción rapaz en el 

continente.  

Una vez más, Manuel Blanco Tobío, el enviado del diario sindical en Nueva York, exponía la 

situación en la que se encontraba el comité de los veintiuno de la OEA a través de una crónica sobre 

el encuentro. Estados Unidos rechazaba la posibilidad de crear un “Plan Marshall” para 

Hispanoamérica “pese al llamamiento de Fidel Castro”411. Este era el titular con el que encabeza 

Tobío su crónica. Estados Unidos no parecía dispuesto a aportar las cantidades que había propuesto 

el líder cubano, de ellas no se hablaba en la crónica. Sin embargo, estas cantidades nos las aportan los 

estudios de conocidos historiadores, según Hugh Thomas, la suma del importe solicitado por el líder 

cubano para asistir a Latinoamérica ascendía a treinta mil millones de dólares en capital público 

durante diez años412.  

Estados Unidos rechazó esta propuesta debido a la alta cuantía de la cantidad solicitada. De todas 

formas, “en la era Kennedy, la Alianza para el Progreso dijo que se necesitaban veinte mil millones 

de ayuda”413. Lo que dejaba al descubierto que la cantidad que había apuntado Fidel Castro no iba 

                                                      
408 Idem. 
409 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 958. 
410 Pueblo (Año XX). Núm. 6113. Madrid: miércoles 29 de abril de 1959, pág. 4. Diario. 
411 Pueblo (Año XX). Núm. 6122. Madrid: sábado 9 de mayo de 1959, pág. 4. Diario. 
412 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 958. 
413 Idem. 
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del todo desencaminada. Nos obstante, el cronista de Pueblo no se centraba en los reparos que 

generaba la cantidad requerida, sino en otras tres objeciones que había presentado Estados Unidos a 

los requerimientos cubanos. En primer lugar, el país norteamericano había señalado que ya estaba 

enfrascado en demasiados compromisos económicos en el continente y que no estaba en disposición 

de asumir más. En segundo lugar, y esto parecía más grave para el orgullo de las repúblicas que se 

situaban al sur del Río Bravo, Estados Unidos consideraba que los países hispanoamericanos hacían 

poco por ayudarse a sí mismos, “habiendo administrado mal, además, las ayudas económicas 

recibidas”414. Y, por último, Blanco Tobío señalaba que había fuertes divergencias en torno a la 

modalidad de la ayuda y su canalización, algo en lo que no terminaban de ponerse de acuerdo Estados 

Unidos y muchas repúblicas latinoamericanas.  

Fidel Castro había señalado en la cumbre que los regímenes democráticos en Hispanoamérica no 

tendrían oportunidad de supervivencia sin la ayuda norteamericana. Este había sido uno de los 

titulares del Diario de la Marina tras la primera jornada de reuniones. Fidel Castro había declarado 

lo siguiente: “Aquí se ha dicho que el subdesarrollo es consecuencia de la inestabilidad política. No 

es así. La inestabilidad política es consecuencia, no causa, del subdesarrollo”415. Blanco Tobío no 

se atrevía a contradecir aquella máxima fidelista, pero apuntaba que desde el país norteamericano se 

contemplaba con perplejidad “el hecho de que allí donde una democracia ha sustituido a una 

dictadura, la situación económica se ha deteriorado rápidamente”416. Para apoyar su tesis el cronista 

exponía los casos de Brasil, Argentina y Cuba.  

Lógicamente, la prensa franquista tenía que apoyar aquella tesis: la democracia no tenía por qué 

conducir al desarrollo económico ni la dictadura al subdesarrollo. La falta de democracia del régimen 

español resultaba un baldón en sus negociaciones con los países europeos y no podía mirar con buenos 

ojos el asentamiento de la premisa democrática para participar en el ámbito americano. Y es que el 

principal motivo de la reunión de los veintiún Estados residía en “la aspiración general de resolver, 

por un lado, el bajo nivel de vida y, por el otro, de elaborar el esquema de un futuro Mercado Común 

hispanoamericano”417. Dos aspectos en los que la España de Franco tenía especial interés. 

A esta reunión, cuyos objetivos interesaban a España por razones obvias, dedicó uno de sus artículos 

de opinión Pueblo, el artículo en cuestión aparecía sin firma, con lo cual puede ser tomado como la 

opinión y la voz del propio diario. El trabajo de corte editorial respondía al sencillo título de: “Los 21 

estados americanos”418 y en él se exponían los problemas de América Latina, las oportunidades de 

España y los desaciertos norteamericanos. Su primer blanco en los ataques a Norteamérica eran sus 

compañías trasnacionales y el dominio del comercio que la potencia norteña ejercía en el continente. 

El editorial apuntaba cifras que resultaban irritantes:  

«Digamos que la “United Fruit”, que domina todo el área de América Central, dispone de 

una flota de cien barcos. Que de treinta y nueve millones de toneladas que componen la flota 

mercante hispanoamericana, veintiuna navega bajo pabellón norteamericano. Con estas 

débiles muestras de la situación, se comprenderá, perfectamente, la necesidad de alcanzar 

cuando menos, un cuadro de cooperación nueva con fuerza suficiente para impedir los abusos 

más dramáticos»419. 

                                                      
414 Pueblo (Año XX). Núm. 6122. Madrid: sábado 9 de mayo de 1959, pág. 4. Diario. 
415 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.103. La Habana: domingo 3 de mayo de 1959, págs. 1A. Diario. 
416 Pueblo (Año XX). Núm. 6122. Madrid: sábado 9 de mayo de 1959, pág. 4. Diario. 
417 Pueblo (Año XX). Núm. 6121. Madrid: viernes 8 de mayo de 1959, pág. 3. Diario. 
418 Idem. 
419 Idem. 
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Todas aquellas consideraciones venían a señalar la necesidad de recomponer el ámbito económico 

latinoamericano y España tenía que estar presente, quería estar presente. Sin embargo, para que 

aquello sucediera, había que pasar de la retórica estéril a los hechos. Pueblo departía sobre la 

necesidad de superar las citas conmemorativas y generar un nuevo marco de intercambio en el que 

España pudiera participar para que ambas orillas salieran beneficiadas. Para el diario resultaba 

evidente que España era el puerto europeo de los países hermanos de América y que siendo así su 

incorporación a aquella área de comercio resultaba fundamental. Aquel editorial hablaba a las claras 

de “la importancia que tendría” para España y su futuro la posibilidad de verse “insertada en el área 

natural de las relaciones comerciales con aquellos pueblos”420.  

Estas ideas cuadraban a la perfección con el nuevo aire que Castiella quería darle a las relaciones con 

los países iberoamericanos: la necesidad de generar un intercambio en el que lo económico ganara 

más terreno y lo cultural no fuera el único objetivo. La política exterior española tenía que 

desideologizarse y centrase en el intercambio comercial. Estas preocupaciones eran una constante 

para España pero quizás, y volviendo a la gira americana de Fidel Castro, el objetivo prioritario de la 

dirigencia cubana, había sido el contrario: más que los arreglos económicos, en las salidas de las 

visitas de los líderes cubanos al resto del continente, habían primado los ideológicos. Se precisaba 

dejar claro que la Revolución cubana seguía su propia senda, que estaba inserta en la realidad y los 

problemas del continente, que estaba dispuesta a trabajar por Cuba y el resto de las repúblicas 

hermanas del hemisferio y que su línea de pensamiento no convergía con la del comunismo. 

2.5 El carácter de la revolución: en busca de una definición de consenso 

Desde el mismo inicio de la revolución las discusiones, los artículos cruzados y las opiniones en torno 

al carácter de la revolución cubana fueron numerosos. Las publicaciones cubanas lo trataron con 

profusión y el objetivo estuvo siempre en desmarcarse del capitalismo despreocupado de las 

desigualdades y explotador, por un lado, y del comunismo insensible ante las libertades individuales, 

por el otro. Se trataba de articular una tercera vía que recibió el feliz calificativo de humanismo: la 

revolución humanista. Este hallazgo de consenso en los primeros años del proceso cubano funcionó 

como fermento de unión y vía de alejamiento del peligroso calificativo de socialismo en cualquiera 

de sus numerosas interpretaciones. Constituyó la divisa con la que se identificó la revolución hasta 

abril de 1961. 

Desde España, esta proclama humanista, y las ambigüedades a ella anexas, dieron pábulo a las más 

diversas interpretaciones. No en vano, el franquismo había nacido con premisas similares: frente a 

los materialismos de izquierda y derecha se erigía la vía hispana, represada por la conciencia cristiana 

que rehuía las groserías materialistas del capitalismo explotador y del marxismo deshumanizado. De 

nuevo, acudimos a una cita de José Antonio Primo de Rivera para apoyar esta apreciación. La 

revolución que preconizaba el falangismo tenía que dejar a un lado el capitalismo y al otro el 

comunismo: “Toda la organización, toda la revolución nueva, todo el fortalecimiento del Estado y 

toda la reorganización económica, irán encaminados a que se incorporen al disfrute de las ventajas 

esas masas enormes desarraigadas por la economía liberal y por el conato comunista”421.  

Dadas estas circunstancias, aquellos que todavía se mostraban apegados a las esencias falangistas más 

puras aún veían en la Revolución cubana, en la revolución humanista, una interpretación caribeña de 

las ideas españolas. De ahí que las críticas al proceso cubano fueran tenues y extrañas en esta primera 

                                                      
420 Idem. 
421 Primo de Rivera, José Antonio: Op. Cit., pág. 70. 
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mitad de 1959. La filosofía falangista se adscribía en sus orígenes a una posición que optaba por una 

suerte de humanismo según reflejaban las propias palabras de Primo de Rivera:  

“Se impone, por consiguiente, la revolución nacional. No la contrarrevolución derechista, 

hecha de resistencia a admitir el desafío marxista, cuya crítica certera es neutralizada por el 

sentido materialista de la vida, pero tampoco la revolución comunista, en donde naufragan, 

junto a las libertades formales, la tradición espiritualista y la tradición española”422. 

Las iniciativas que se estaban tomando en Cuba no podían sorprender en España a pesar de la falta 

de cobertura que estaban teniendo. En las ideas falangistas la intervención del Estado en la economía 

y la reforma agraria formaban parte de aquella revolución pendiente que había quedado oscurecida 

por la intervención franquista. Primo de Rivera había pedido dos cosas de forma clara a sus 

seguidores:  

“Una reforma crediticia que llegue incluso a la nacionalización del servicio de crédito y una 

reforma agraria que determinase las áreas cultivables de España e instalase en ella 

revolucionariamente (es decir, indemnizando o no) a la población campesina de España, bien 

en unidades familiares de cultivo, bien en grandes cultivos de régimen sindical, según lo 

exigiera la naturaleza de las tierras”423. 

Dados los precedentes y las ambigüedades de las que unos y otros hacían gala en los discursos y dadas 

las reticencias a asumir compromisos de los que después tuvieran que arrepentirse no es de extrañar 

que el franquismo articulara un planteamiento en el que se trató de publicitar en todo momento lo 

lejos que se encontraba la Revolución cubana del comunismo. En estos primeros meses la prensa 

franquista nunca le colgó al movimiento fidelista el cartel de régimen comunista, pero es cierto que 

tampoco señaló nunca que aquel régimen naciente pudiera derivar fácilmente hacia un modelo 

homologable al de los Estados Unidos.  

Por lo demás, aquella negativa a asumir que Cuba terminaría abocada al comunismo no era una manía 

del obsesivo régimen franquista; era un mensaje que muchos cubanos difundieron con profusión 

siempre que encontraron espacio para ello. Enrique Canto, embajador provisional de Cuba en Madrid, 

trató de dejar claro en numerosas ocasiones que el movimiento de Fidel Castro nunca había sido 

comunista. El diario Ya dio espacio en sus páginas en todo momento a quien lo quería manifestar. La 

publicación católica señalaba la impronta cristiana del movimiento cubano y su alejamiento de las 

tesis comunistas. Las declaraciones del embajador fueron recogidas por Ya y reproducidas en Cuba 

por el Diario de la Marina424. Por el mismo medio español pasaron las declaraciones de José Ignacio 

Rivero, director del decano de la prensa cubana, y del padre Amando Llorente, jesuita español y 

director de la Agrupación Católica Universitaria de Cuba425. Se llegó a apelar a las propias 

declaraciones de la familia de Fidel Castro en Galicia para desmentir la filiación comunista del líder 

revolucionario. Por las páginas de Ya pasaron los tíos y los primos de los hermanos Castro para dar 

fe de lo alejados que estaban del marxismo sus familiares cubanos. Una carta remitida por Angelita 

Castro, hermana de los revolucionarios, a sus familiares gallegos hablaba de los sacerdotes que 

oficiaban misa en las columnas de sus hermanos y apelaba a la condición de ex alumnos en el Colegio 

de Belén de los jesuitas de La Habana de sus dos hermanos como garantía de su filiación 

anticomunista426.  

                                                      
422 De Brocà, Salvador: Falange y Filosofía. Unieurop. Editorial Universitaria Europea, Salou (Tarragona), 1976, pág. 113.  
423 Idem. 
424 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.12. La Habana: jueves 15 de enero de 1959, pág. 2B. 
425 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.17. La Habana: miércoles 21 de enero de 1959, pág. 1B. 
426 Idem. 
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La consigna en todo momento fue la lucha contra el comunismo y las descalificaciones de esta 

ideología. El Diario de la Marina recogió puntualmente todas estas declaraciones que se iban 

recibiendo desde la España de Franco. Por otro lado, una España inmersa en un proceso de 

estabilización que asumía ya sin censuras las propuestas del capitalismo liberal y donde la autarquía 

había fracasado estrepitosamente no daba ya para soflamas cargadas de un profundo resentimiento 

anticapitalista. Cuando éste se producía con respecto a Cuba aparecía teñido de antiamericanismo, de 

antiliberalismo y de ruralismo. El deshumanizador derroche del liberalismo y el egoísmo de las clases 

dirigentes que crecían en su seno, según las tesis falangistas427, se reflejaban en las críticas que se 

hacían desde la prensa española a la situación en la que se encontraba la mayor Antillas.  

En un relato del enviado especial de Pueblo a la isla y que respondía al significativo título de: 

“Testimonio de Cuba. Reorganización de la economía cubana, mayor producción de la zafra y 

revisión de convenios con los norteamericanos”428. Se hablaba de las riquezas de Cuba y de las quejas 

que albergaban algunos sectores con respecto a la labor rapaz de algunas compañías norteamericanas, 

como la de teléfonos, ya comentada, o las de extracción minera429. No se olvidaba tampoco el diario 

sindical de la situación del campo cubano: “El campesino vive en condiciones infrahumanas. Existe 

un gran paro porque sólo se contratan braceros para los meses de trabajo. El restante tiempo tienen 

que vivir poco menos que de la mendicidad”430.  

Para la prensa franquista el régimen republicano había llevado a Cuba a una descomposición social 

marcada por la profunda diferencia entre poseedores y desposeídos. En otro de sus reportajes sobre 

la situación cubana Pueblo daba voz a Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba, para 

que expusiera la situación de muchas familias cubanas durante el régimen de Batista y la labor que le 

esperaba al nuevo Gobierno. El religioso español era muy claro en su exposición: “El nuevo régimen 

ha de tratar de hacer desaparecer por estética y por humanidad las pocilgas en donde viven 

hacinados y en verdadera descomposición moral tantas y tantas familias, no sólo en la sierra y el 

llano, sino también en nuestras ciudades”431. Estas declaraciones sobre los problemas reales de Cuba 

desaparecieron tras la llegada de Fidel al poder. No obstante, a pesar de su excepcionalidad, dan 

muestras de lo crítico que era el régimen español con la situación prerrevolucionaria.  

El propio Francisco Franco lo expuso de forma meridiana según muestra su primo Franco Salgado-

Araujo en su biografía. El boato y la pompa de las clases dirigentes cubanas en la época 

prerrevolucionaria habían causado cierta perplejidad al “Caudillo de España”. Franco, refiriéndose al 

periodo de Batista, confesaba lo siguiente a su primo:  

“En la época de éste había en La Habana un lujo enorme. Los barrios burgueses llamaban 

la atención por lo suntuoso y el despilfarro en todas las manifestaciones del bienestar. Ello 

era contemplado por las clases humildes de la capital y comentado por todo el país con gran 

indignación, dado el contraste de la mísera vida de éstas, especialmente en la zona oriental 

de la isla”432. 

                                                      
427 En los discursos de los líderes falangistas y católicos, sobre todo en los anteriores a la década de los años sesenta, se 

constaba el rechazo tanto al capitalismo como al comunismo. A pesar de las diferencias entre ambos grupos, estas constantes 

se podían apreciar en aquellos actos en los que ambos compartían escenario. Cfr. con Discurso del Excmo. Sr. ministro de 

Trabajo, D. José Antonio Girón en la Universidad Pontificia de Comillas: “La justicia social en el nuevo Estado español, y 

la colaboración de los sacerdotes para su implantación (9 de mayo de 1948)”. http://www.filosofia.org/his/19480509.htm 

(Consultado: 11-6-2012) 
428 Pueblo (Año XX). Núm. 6032. Madrid: viernes 23 de enero de 1959, pág. 13. Diario. 
429 Idem. 
430 Idem. 
431 Pueblo (Año XX). Núm. 6030. Madrid: miércoles 21 de enero de 1959, pág. 13. Diario. 
432 Franco Salgado-Araujo, Francisco: Mis conversaciones privadas con Franco. Editorial Planeta, Barcelona, 2005, pág. 

383.  
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El régimen liberal había colmado de riquezas a un reducido núcleo de cubanos desatendiendo al resto, 

las mayorías. El anticomunismo era una ideología poderosa en la Cuba de 1959 y parte del sustento 

ideológico que daba sentido a la España franquista. De este modo, el calificativo de humanista que se 

implantó en Cuba no tenía por qué resultar extraño en España, quizás todo lo contrario, parecía un 

vínculo más entre los ya existentes entre ambos países. Se trataba de un tercer camino, otra variante 

a los dos mundos enfrentados que también había querido ensayar España aunque sin éxito alguno. El 

falangismo español quiso ser para España lo que pretendía el humanismo para Cuba. El primero sin 

rechazar al fascismo y el segundo separándose explícitamente de él.  

En esta tercera vía cubana la Iglesia tenía todavía su espacio y su doctrina social parecía animar 

muchos de los principios que conducían el proceso cubano, o al menos así lo creían muchos. Entre 

ellos uno de los cronistas habituales de la revista Bohemia, Andrés Valdespino. En una entrevista 

concedida a la revista La Quincena a finales de mayo el periodista hablaba de los principios que 

animaban a la revolución y que entraban en contradicción con el marxismo y con el capitalismo que 

había imperado en Cuba hasta la fecha. La publicación franciscana abría la entrevista bajo el siguiente 

titular: “Las leyes del Gobierno revolucionario son cristianas”433. Esta era la afirmación que resumía 

el discurso de Valdespino. La acción de la revolución se situaba frente a las desproporciones del 

capitalismo y del comunismo. Valdespino presenta su razonamiento de esta guisa:  

“Las leyes del Gobierno revolucionario están basadas e inspiradas en los principios 

consustanciales a la doctrina cristiana; dignificación de la persona humana, acceso del 

mayor número de ciudadanos al derecho de propiedad, justicia social, atención al bien 

común, orientación humanística igualmente alejada de los abusos, los privilegios y los 

excesos del capitalismo y la esclavitud moral, política, social e intelectual del comunismo”434.  

El intelectual cubano veía tan peligroso al comunismo como al “anticomunismo histérico” que veía 

“comunistas por todas partes”435. De acuerdo a estos planteamientos, tanto las antiguas clases 

dirigentes como los comunistas actuaban de forma oportunista frente a lo que estaba sucediendo en 

Cuba. Los primeros, a través de sus constantes alusiones al comunismo como peligro inminente; los 

segundos, por medio de las tácticas de infiltración en las filas de la revolución, “denunciadas por los 

organismos responsables del MR 26-7”436, y sus llamadas constantes a la unidad. Este llamamiento 

a mantenerse unidos era visto con desconfianza en todos los medios de comunicación a excepción, 

lógicamente, de Hoy. Valdespino aseguraba en la revista católica que “tras la aparente unidad 

propugnada por el comunismo, se descubre un propósito divisionista, disociador y disolvente”437. 

La mayoría de la prensa cubana rechaza el marxismo, pero también el capitalismo que había regido 

los destinos de Cuba tras la independencia de España. Una revolución que partía de un nacionalismo 

acusado era muy propicia a crear nuevos significados y se encontró en el humanismo la respuesta 

para librarse de la celada del capitalismo liberal y del lazo socialista. España había optado por el 

falangismo de corte fascista y Cuba por el humanismo de corte democrático. 

La joven revolución se proclama humanista en mayo de 1959 según la pensadora cubana Díaz 

Castañón. La profesora antillana hace referencia al artículo que Ángel Augier publicara en el diario 

                                                      
 
433 La Quincena (Año V). Núm. 10. La Habana: 31 de mayo de 1959, págs. 12-15 y 36. Quincenal. 
434 Ibidem, pág. 15. 
435 Idem. 
436 Ibidem, pág. 36. Las siglas MR 26-7 hacían referencia al Movimiento Revolucionario 26 de Julio y en algunos medios 

aparecían ocasionalmente reflejadas de esta forma. En otras ocasiones, la mayoría de ellas, se prescindía del calificativo 

revolucionario, M 26-7, y, en alguna otra, se hacía mención simplemente a la numeración, 26-7. 
437 Idem. 
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El Mundo el 12 de mayo de 1959 bajo el título “El humanismo cubano”438. Este constructo era la 

solución a una atormentada pugna de pareceres y posicionamientos ideológicos. Augier lo exponía 

del siguiente modo:  

“El humanismo cubano es como la solución de un angustioso problema. Es permisible apelar 

a un método dialéctico para significar que si la tesis es el capitalismo y la antítesis el 

comunismo, la síntesis es el humanismo, que incluye la justicia social del socialismo pero sin 

las restricciones civiles de un régimen autoritario; y la democracia liberal del capitalismo, 

pero sin la extralimitaciones abusivas de un régimen explotador”439. 

Las palabras de Ángel Augier nos conducen, en cierta medida, a las de José Antonio Primo de Rivera, 

en un ejercicio de comparación arriesgado aunque productivo desde la perspectiva heurística: “Bajo 

el régimen liberal se asistió al cruel sarcasmo de hombres y mujeres que trabajaban hasta la 

extenuación, durante doce horas al día, por un jornal mísero y a quienes, sin embargo, declara la ley 

hombre y mujeres libres”440. Frente a este régimen liberal, la tesis, el líder falangista exponía la 

antítesis en sus escritos:  

“El socialismo vio esa injusticia y se alzó, con razón, contra ella. Pero al deshumanizarse el 

socialismo en la mente inhospitalaria de Marx, fue convertido en una feroz, helada doctrina 

de lucha. Desde entonces no aspira a la justicia social: aspira a sustanciar una vieja deuda 

de rencor, imponiendo a la tiranía de ayer –la burguesía –una dictadura del proletariado”441.  

Como no podía ser de otro modo la síntesis para Primo de Rivera era la Falange, portadora de la 

justicia social en España. En Cuba la justicia social vendría de la mano de la revolución humanista. 

José Antonio hablaba de “pan y fe”442, Fidel Castro de “Libertad con pan y pan sin terror”443. 

Sin embargo, aquellas alquimias definitorias en las que se enfrascaba la dirigencia cubana y sus 

intelectuales fueron anteriores al mes de mayo. La revolución asumió el humanismo como divisa con 

anterioridad y su utilización como calificativo del proceso pasó por los medios al menos un mes antes. 

Tarea complicada es marcar el día y el medio que lo lanzó por primera vez a la opinión pública, de 

todas formas, y antes del artículo de Augier, la revista Bohemia ya hablaba del humanismo cubano. 

Este nuevo término fue asumido por la dirigencia como propio desde primeros de abril. Bohemia 

publicaba un artículo de Euclides Vázquez Candela, subdirector de Revolución, en su primer número 

de abril en el que ya se hablaba del humanismo.  

“La Revolución humanista”444 rezaba el título del artículo de la revista habanera. El autor de aquel 

largo trabajo, que se presentaba bajo la fórmula de un artículo de opinión, iba más allá de la crítica a 

la democracia burguesa occidental y de la crítica al socialismo soviético y se preguntaba cómo iba a 

poder articular la revolución aquella propuesta humanista. Los dos materialismos sublimados, el de 

izquierda y el de derecha, pasaban por filosofías deshumanizadas, pero tampoco corría mejor suerte 

el espiritualismo de la enseñanza de la educación romana, cuya consecuencia era la producción de 

unas “generaciones atormentadas y espiritualmente traumatizadas”445. El humanismo tenía que 

pasar por una postura nueva y alejada de los dogmas políticos y religiosos tradicionales. La religión 
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era un asunto privado y no se podía inmiscuir en los temas políticos. El periodista acudía a Unamuno 

para sostener sus posturas:  

“La salvación, desde el punto de vista religioso, al decir de Unamuno, es un negocio 

particular entre el hombre y su divinidad. En esto, como en economía, el intermediario 

encarece el producto. No interpolemos, pues, algo que es privativo del individuo, entre los 

temas correspondientes a la vida estatal y al quehacer político”446.  

La religión por tanto debía circunscribirse a lo privado y en lo público se requería una posición 

ideológica que tomara una posición de encuentro entre los dos grandes planteamientos del momento: 

el socialismo y el capitalismo. 

A continuación, Vázquez Candela pasaba a analizar el futuro de las dos superpotencias, garantes de 

los dos planteamientos ideológicos en disputa, para concluir que una tendría que caminar, 

necesariamente, al encuentro de la otra: “la necesaria liberalización del universo soviético y la 

consiguiente socialización occidental”447. Este era el tránsito razonable y deseable para las dos 

potencias que se contraponía a la desoladora “insistencia de la competencia armamentista y el choque 

amenazante con la destrucción parigual”448. Ante este panorama, el subdirector del órgano de 

expresión del “26 de Julio” esbozaba cual era la posición más juiciosa para Cuba en el mundo: “Por 

ello, lo más sensato para países como el nuestro, que nada cuenta en esta ecuación terrible, 

apocalíptica y fatal, es mantenerse equidistante en la creación de un régimen de aproximación de los 

dos sistemas en pugna total”449. Así pues, Cuba no debía cerrarse a establecer relaciones con la URSS 

pues, la unión a ultranza con Estados Unidos no podía erigirse en una premisa irrenunciable que 

condenara al país a la militancia en aquella guerra entre bloques, ajena por completo a los intereses 

de Cuba: “La situación de Cuba no debe inducirnos a formar filas irremediablemente dentro de un 

bloque al que sólo nos une la posición geográfica y poderosos intereses tejidos sin la intervención 

popular”450.  

La posición de Cuba ante el agotamiento de Estados Unidos, sometido, según Vázquez Candela, a 

sus problemas de previsible socialización interna y cuestionado ya en todo el continente, tenía que 

pasar por un anclaje internacional alejado del cepo de la OEA. Se precisaba una nueva vía, alejada 

del control de “La Unión Americana”, que a aquellas alturas se había transformado, si no lo había 

sido siempre, en un aparato encargado de la gestión y dominación del continente americano, de “sus 

habituales colonias económicas y políticas”451. Sin embargo, en este nuevo camino, se apuntaba 

también a la necesidad de alejarse del otro bloque. La solución no estaba tampoco en caer del lado 

“de la promesa chino-soviética, que también evolucionará hacia un sistema de mayor libertad 

individual”452. El periodista finalizaba su razonamiento, un razonamiento que apostaba claramente 

por los “No alineados” sin mencionarlos y por una vía intermedia entre democracias populares y 

democracias burguesas, con la apuesta por una tercera vía. Una tercera vía que, necesariamente, 

tendría que apostar por la necesidad de aventurarse por la senda de la “revolución humanista”. Un 

concepto que ya había manejado Fidel Castro en alguna ocasión, según el autor de aquel artículo 

seminal.  

El sesudo artículo de Vázquez Candela parecía el inicio de aquella corriente humanista, pero la labor 

pedagógica y la popularización del constructo social y psicológico correría a cargo del “máximo 
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líder”. La puesta en circulación masiva de la manida acuñación se produjo a raíz de la estancia de 

Fidel Castro en Estados Unidos. En el discurso que pronunció en la Ciudad Universitaria de Princeton 

el líder revolucionario tocó todos los temas candentes, la justicia revolucionaria, el comunismo y las 

elecciones. Quizás el desarrollo de la locución en inglés le restó frescura, pero aquí ya se esbozaron 

los mimbres de la democracia humanista. “Hay dos maneras de encarar los problemas del hombre 

actualmente”, según exponía Fidel Castro, “a través del capitalismo y del comunismo”453. Dos 

sistemas contrapuestos, pero empatados en su impotencia. Ante aquel empate de impotencias y 

también de incompetencias, Fidel Castro optaba por una vía intermedia al considerar que ni el 

capitalismo ni el comunismo eran capaces de acometer con aplomo los problemas del hombre 

contemporáneo. Según señaló Fidel Castro en aquella jornada: “El primero olvida las necesidades de 

mucha gente y el segundo sacrifica la libertad. Nosotros creemos que el hombre necesita obtener 

ambas cosas. Hay que darle al hombre libertad, pero también hay que concederle el derecho a 

ganarse el pan”454. 

Sin embargo, la popularización del término, al menos para la población, y la difusión de este concepto 

como la imagen del mundo que quería proyectar la joven dirigencia cubana entre la opinión pública 

latinoamericana, se acuñó cuatro días más tarde en el discurso que Fidel Castro dirigió, esta vez en 

español, a los congregados en el Parque Central de Nueva York. Desde Central Park, el 24 de abril 

de 1959, Fidel comenzó su alocución dirigiéndose a los cubanos, a los latinoamericanos y a los 

norteamericanos. La exposición del líder cubano fue discurriendo sobre las circunstancias en las que 

vivía y había vivido América Latina a lo largo de su historia. Fidel Castro, refiriéndose a 

Latinoamérica, habló de su emigración económica y política, de sus riquezas secuestradas, de sus 

tiranías sin castigo, de sus héroes forjados en la lucha y de su posible futuro. El pensamiento mítico 

y el cotidiano constituían las piezas discursivas de la joven revolución y sobre ellas se trataban de 

cimentar las peanas que definían su credo político. Y bajo estos mimbres fue tejiendo Fidel Castro su 

discurso hasta que, una vez avanzada la alocución, el pensamiento teórico irrumpió con fuerza para 

dejar a un lado al mítico y al cotidiano que habían alumbrado la primera parte del discurso. El 

dirigente antillano rompió, en aquella jornada, los marcos del capitalismo y del comunismo en la parte 

central de su disertación para colocarse en una nueva esfera: la democracia humanista. Nacía así un 

concepto preñado de futuro. Sin embargo, la ambigüedad del término requería más explicaciones y 

Fidel Castro se extendió en ellas:  

“Humanismo quiere decir que, para satisfacer las necesidades materiales del hombre no hay 

que sacrificar los anhelos más caros del hombre, que son sus libertades. Y que las libertades 

más esenciales del hombre nada significan si no son satisfechas también las necesidades 

materiales del hombre”455.  

El razonamiento sobre lo que debía entenderse por humanismo continuó exponiéndose en la alocución 

del primer ministro cubano y aquel discurso seminal tomó cada vez más distancia frente a las dos 

corrientes ideológicas que se batían en la década de los sesenta. El proyecto cubano tranzaba al 

comunismo y al capitalismo para alcanzar un pensamiento sintético. Si la tesis era el capitalismo y la 

antítesis el comunismo, la síntesis era el humanismo:  

“Humanismo significa justicia social con libertades y derechos humanos. Humanismo 

significa lo que por democracia se entienda, pero no democracia teórica, sino democracia 

real, derechos humanos con satisfacción de las necesidades del hombre. Porque sobre el 

hambre y sobre la miseria se podrá erigir una oligarquía, pero jamás una verdadera 
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democracia. Sobre el hambre y la miseria se podrá erigir una tiranía, pero jamás una 

verdadera democracia. Somos demócratas en todo el sentido de la palabra, pero demócratas 

verdaderos, demócratas que propugnan el derecho del hombre al trabajo, demócratas que 

postulamos el derecho del hombre al pan, demócratas sinceros, porque la democracia que 

habla solo de derechos teóricos y se olvida de las necesidades del hombre, no es una 

democracia sincera, no es una democracia verdadera. Ni pan sin libertad, ni libertades sin 

pan”456.  

Aquel discurso de Fidel Castro, olvidado por la historia, pero, a nuestro parecer, una pieza capital 

para entender el pensamiento de la revolución naciente, fue reproducido en la revista Bohemia. Por 

lo demás, la revista Bohemia no se privó de hacer algún suelto exegético como explicación aledaña a 

la ya de por sí clarividente alocución del primer ministro. Y aquí la publicación, por si aún no quedaba 

del todo claro, hacía un inciso para navegantes despistados. El humanismo era una doctrina que se 

situaba frente al marxismo, frente al “tenebroso agente de Moscú”457. Una vez expuesta esta 

aclaración y otras de similar jaez la revista continuaba sin más dilación con las palabras de Fidel 

Castro para reflejar todo lo que combatía aquella revolución que había hecho suyo al humanismo 

como divisa: “Ni dictaduras de hombres. Ni dictaduras de clases. Ni dictaduras de grupos. Ni 

dictaduras de castas. Ni dictaduras de clases (sic). Ni oligarquías de clases. Gobierno del pueblo sin 

dictadura y sin oligarquía. Libertad con pan, pan sin terror, ese es el humanismo”458. 

Liberta con pan, pan sin terror. Esta era la nueva consigna, el aforismo humanista que hizo fortuna. 

El reportaje fotográfico que dedicó la revista Bohemia a la estancia de Fidel Castro en Estados Unidos 

llevaba este título: “Libertad con pan, pan sin terror”459. 

Las instantáneas del líder revolucionario iban acompañadas de pies de foto en los que se explicaban 

los diferentes momentos en el país vecino. Sin embargo, algunas de las matizaciones iban más allá de 

la mera información sobre la localización o el momento que reproducía la fotografía y ofrecían 

pequeñas aclaraciones de qué era aquel nuevo hallazgo teórico. La filosofía política de la revolución 

había quedado bien explicada en los fragmentos de los discursos de Fidel Castro que reproducía la 

revista, sin embargo y a pesar de ello, la línea editorial de Bohemia no parecía del todo satisfecha y 

tuvo a bien remarcar que la ideología revolucionaria no era ni comunista, ni fascista: «En Princeton 

Fidel Castro planteó las diferencias de su filosofía política con el comunismo y el peronismo: “la 

Revolución cubana no se fundamenta en el odio de las clases, sino en una democracia humanista; el 

peronismo suprimió la libertad de prensa e impuso moldes fascistas”»460 

Aquella aclaración era necesaria: los paralelismos con los modelos falangistas se habían lanzado 

desde España y las concomitancias con las tesis comunistas desde Estados Unidos. Ni comunismo, ni 

peronismo, ni falangismo, Cuba optaba por un nuevo camino que se alejaba de aquellas recetas 

trilladas. A partir de mediados de abril el constructo que definía a la revolución se popularizó en la 

prensa cubana y comenzó a compartir protagonismo con los artículos de profundo carácter 

anticomunista, que se traducían en su desarrollo en una crítica inclemente a la URSS, y con los que 

apuntaban a la deshumanización del sistema capitalista, que era también la forma en que se atacaba 

al modelo de los Estados Unidos. La “revolución humanista” entraba en escena en el momento más 

adecuado: durante el viaje de Fidel Castro por las Américas y en vísperas de la trascendental Reforma 

Agraria. 
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2.6 La Reforma Agraria 

La medida de mayor calado en estos primeros meses de 1959 fue la reforma agraria. Después de 

legislar para dos de los pilares de la revolución, la clase trabajadora urbana y la pequeña burguesía 

industrial y progresista, quedaba hacerse cargo del colectivo que había puesto todo el empeño en que 

los hombres de la sierra conquistaran el oriente y tomaran el occidente de Cuba: los campesinos. Sin 

embargo, bajo aquel genérico “campesino” se escondían situaciones de lo más variadas en cuanto al 

régimen de propiedad o tenencia, extensión de terrenos disponibles e ingresos.  

En primer lugar, es necesario comenzar por los hacendados tanto del azúcar como ganaderos, a este 

colectivo nadie los hubiera considerado como campesinos. De hecho, eran los grandes perjudicados 

en caso de que se llevara a efecto cualquier tipo de reforma o reparto agrario. Entre sus filas había 

compañías cubanas pero también extranjeras y representaban al sector más afín a los intereses 

norteamericanos. Cualquier crítica antimperialista los tenía como foco predilecto. Desde hacía 

décadas la lujosa sociedad de hacendados organizada en torno a la Asociación Nacional de 

Hacendados Cubanos (ANDHC) eran el blanco de todas las críticas y se le solía culpar de todos los 

problemas que aquejaban al campo cubano.  

Después de los hacendados se encontraban los colonos461 y aquí la variedad de su condición era alta. 

En este grupo de productores de caña había desde colonos grandes, en algunos casos verdaderos 

latifundistas, a pequeños colonos, en algunos casos en una condición que les aproximaba al 

campesinado pobre. Estaban agrupados en la Asociación Nacional de Colonos, reconocida en 1934 

bajo la Administración de Grau San Martín, justo después de la revolución “anti-machadista” de 1933. 

Se trataba de un grupo caracterizado por un fuerte sentimiento nacionalista y con cierta capacidad de 

presión sobre la Administración cubana durante el período de 1934 a 1960.  

Se ha llegado a identificar al grupo como una burguesía nacionalista progresista, pero su programa 

político se movió al calor de los intereses de su posición en la industria azucarera. Dentro de sus filas, 

batallaron debido a la cuota azucarera, pues mientras los grandes colonos querían mantener el statu 

quo de la cuota y apostaban por medidas de restricción en la producción, los pequeños preferían la 

producción libre y la expansión de cara a mejorar su posición. Si las luchas “intragrupo” fueron 

constantes no lo fueron menos las intergrupales. Combatieron contra los hacendados y en 

combinación con los obreros para cobrar “el diferencial”, la divergencia entre el precio de mercado y 

el establecido por cuota cuando el primero superaba al segundo, y lucharon del brazo de los 

hacendados contra los obreros para contener los salarios. Constituían un grupo caracterizado tanto 

por su carácter antimperialista como “antiproletario” y se movieron entre estos dos marcos siempre 

en función de sus propios intereses462. 

Por otro lado, su conciencia de clase y su condición de burguesía nacional, pequeña y mediana, les 

confería un valor fundamental. “Los colonos se consideraban a sí mismo hombres de negocios de 

clase media y nacionalistas”463 y aunque su base material en algunos casos era precaria y casi siempre 

incierta se erigieron como un colchón entre hacendados y obreros. Esta condición de clase media 

entre grandes posesores y multitudes desposeídas determinó en gran medida que una reforma agraria 

nacionalista no condujera, al menos de forma inmediata, a una socialista. Como ya se ha apuntado si 

en Cuba hubiera habido una economía de plantación con propiedades norteamericanas de un lado y 
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una inmensa capa de proletariado del otro el camino hacia el socialismo hubiera sido mucho más 

sencillo y rápido desde una revolución nacionalista464.  

Por último, en el peldaño más bajo y aquí se hace referencia a todo el campo y a todos los cultivos 

cubanos se encontraba lo que podríamos definir como campesinado: propietario o adscrito a la tierra 

mediante alguna fórmula de arrendamiento o aparcería. Existían diferentes tipos de ocupantes de la 

tierra y estos iban desde los arrendatarios, subarrendatarios, aparceros, precaristas y los ya 

comentados colonos que ocupaban una situación más acomodada. A parte de ellos estaban los 

obreros, trabajadores del campo cuya única vinculación a la tierra era el salario.465  

Ante tales circunstancias, la puesta en práctica y la confección de un proyecto de reforma agraria no 

era una tarea sencilla, dictada el 17 de mayo constituyó un cambio radical para el régimen de 

propiedad de la tierra. El latifundio quedaba proscrito, además del semifeudalismo y del dominio 

extranjero de la tierra cubana466. Para llevarlo a efecto se fijó un máximo de treinta caballerías, es 

decir cuatrocientas cinco hectáreas, para la posesión individual de la tierra. De todos modos, aquel 

límite podía excederse y llegar a las cien caballerías, mil trescientas cincuenta hectáreas, para aquellas 

tierras que sobrepasaran unos rendimientos medios.467 El Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) se erigió en el encargado de determinar qué áreas de terreno estaban sujetas a excepciones y 

en qué tipos de cultivos y rendimientos podía saltarse la regla. Se hizo cargo de las tierras expropiadas 

y estableció tres formas de gestión: cooperativas, explotaciones en administración directa y 

cooperativas cañeras468. Esta facultad y la puesta en escena del complejo proyecto otorgaron al INRA 

una gran autoridad a partir de entonces. Se constituyó de este modo en una suerte de Gobierno paralelo 

con gran influencia en el ejecutivo y en las fuerzas armadas.  

Aquella primera ley de reforma agraria salía en defensa de colonos frente a los hacendados469. La 

propuesta de que la tierra pasara a manos de los que la trabajaban supuso un gran paso también para 

los pequeños colonos y campesinos470, independientemente del régimen de propiedad o adscripción 

a la tierra que tuvieran antes de la reforma. En lo que respecta a los trabajadores agrícolas, que 

conformaban la fuerza mayoritaria de trabajo del campo, su situación fue más confusa puesto que 

además de trabajar para pequeños propietarios, la mayoría quedó adscrita a las cooperativas estatales 

y no recibieron tierra puesto que ni la habían ocupado ni la habían poseído. La máxima de la tierra 

para quien la trabaja se cumplía, pero bajo el régimen de la cooperativa de control estatal. El INRA 

alcanzó un volumen gigantesco debido a la diversidad de órdenes que atendía. No sólo se encargó de 

las tierras expropiadas, de la distribución de las mismas, del suministro de materiales para ponerlas 

en funcionamiento bajo el nuevo reparto y de la organización de aquellas que funcionaron bajo el 

régimen cooperativo, sino que además se hizo cargo de los antiguos institutos del azúcar, del arroz y 

del café471. Asumió también la construcción de carreteras, la organización de la sanidad, la educación 

y la vivienda en el campo, y hasta creó un departamento de crédito472, transformándose de facto en el 

organismo que gobernaba el interior del país. 

En resumen, la reforma había situado al colono en una situación de ventaja frente al hacendado, había 

proveído de tierra a colonos, subcolonos, arrendatarios y subarrendatarios, aparceros o precaristas. 

En cuanto al tamaño de las tierras repartidas o confiscadas se estableció una extensión mínima de dos 
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caballerías, lo que la ley denomino el “mínimo vital”, y un máximo de treinta caballerías, el máximo 

establecido473, quedaban aparte las excepciones para aquellos productos que necesitaban una escala 

mayor. Todo lo que no llegara al mínimo sería entregado al agricultor de forma gratuita para llegar al 

mínimo vital y todo lo que superara el máximo sería expropiado. Además, estaban los trabajadores 

agrícolas de los grandes latifundios que pasaron de empleados privados a empleados públicos. La 

creación de estos grandes complejos estatales, “de economías sociales en semejante escala, indicaba 

que le problema agrario había sido resuelto de forma nueva, a diferencia de otros países en los que 

la tierra de las grandes granjas había sido entregada a los productores mediante su repartición”474.  

El control del Estado sobre el agro empezó desde el primer momento y con la primera ley agraria y 

fue asumido por el INRA. Las publicaciones cubanas confeccionaron artículos de opinión, reportajes 

y noticias sobre la reforma agraria pero en realidad nadie conocía el contenido de la misma. El 

Gobierno la conoció pocos días antes de su promulgación y solamente Fidel Castro y su grupo más 

estrecho sabían de los detalles. El proyecto fue supervisado días antes por Sorí Marín, ministro de 

Agricultura, por Felipe Pazos, director del Banco Nacional y por un experto en economía azucarera, 

José Antonio Guerra, que era además administrador general del Banco Nacional475. Aquel subcomité 

examinó la ley y propuso algunas enmiendas pero no fueron atendidas476. En realidad, el proyecto 

llevaba confeccionado en sus grandes líneas desde hacía tiempo y Fidel Castro estaba convencido de 

aplicarlo tal y como estaba diseñado.  

En la confección del proyecto participó el grupo que se reunía en Tarará, la residencia de Ernesto 

Guevara, y Cojimar, la de Fidel Castro. Además del revolucionario argentino y el premier cubano en 

aquellos encuentros participaban Raúl Castro, Alfredo Guevara, cineasta cubano amigo de Fidel, 

Óscar Pino Santos, periodista económico, Antonio Núñez Jiménez, geógrafo y futuro director del 

INRA, y Vilma Espín, presidenta de la futura Federación de Mujeres Cubanas y esposa de Raúl 

Castro477. Las reuniones se celebraban en las residencias de Fidel Castro o Ernesto Guevara y trataban 

fundamentalmente tres temas: “la reforma agraria, la alianza castrista con el PSP y la construcción 

del ejército revolucionario”478. 

En apoyo de esta tesis están los comentarios de Ernesto Guevara en los meses anteriores a la 

promulgación de la ley. Durante la estancia de Fidel Castro en Estados Unidos, el revolucionario 

argentino concedía una entrevista a periodistas chinos en la que ya se esbozaban detalles sobre el 

contenido del proyecto y sus principales disposiciones479. Especulaciones aparte, lo cierto es que la 

Ley de Reforma Agraria que se promulgó en mayo de 1959 revestía un carácter moderado a pesar de 

las perspectivas de futuro desarrollo que podían tener las cooperativas y del papel protagonista del 

Estado. Se permitía la subsistencia de latifundios en algunos cultivos y se establecían unas líneas de 

compensación claras para los expropiados. Además de esto se creaba una clase media en el campo 

que venía a unirse a la de los colonos. El número de propietarios se multiplicó en pocos meses, 

circunstancia que podía actuar como contrapeso de la implantación socialista. 

Aparte de estas consideraciones previas, la Reforma Agraria tuvo una repercusión escasa en la prensa 

española, en contraste con el apoyo de la mayoría de los medios cubanos antes, durante y en los días 

posteriores a la promulgación de la ley. La revista Bohemia le dedico diversos reportajes y en todos 

ellos había una apuesta clara por los que más habían apoyado la ofensiva fidelista: el guajiro o el 
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476 Idem. 
477 Castañeda Gutman, Jorge: Op. Cit., pág. 188. 
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campesino empobrecido. En un artículo de Herminio Portell Vila titulado “Política Agraria”480 se 

exponía ya a principios de marzo la necesidad de establecer de forma adecuada la extensión mínima 

de tierra para que fuera productiva y posibilitara el sustento del agricultor. El historiador cubano hacía 

referencia a datos de 1945 en los que se indicaba que “una tercera parte de las 159.000 fincas rurales 

que había en Cuba no llegaban a tener una caballería de terreno y que alrededor del setenta por 

ciento de ellas no completaban dos caballerías”481. Además, el trabajo que publicaba Bohemia sobre 

el agro cubano presentaba ya muchas de las labores que desempeñaría el INRA y que el articulista 

consideraba fundamentales para la articulación del campo cubano. Entre ellas se apuntaba que la labor 

de apoyo al campesino tenía que ir más allá del reparto de tierras y que se precisaba el asesoramiento 

en los cultivos, trazar una red adecuada de comunicaciones, proveer útiles y animales domésticos 

además de suministro eléctrico, educación y sanidad482. En apretada síntesis el artículo exponía casi 

todas las funciones que terminó desempeñando el INRA. La reforma agraria tenía que trascender el 

mero reparto: “no puede consistir en mantener al campesino pobre y atrasado en tierra ajena, como 

pobre y atrasado en tierra propia: ¡hay que redimirlo del todo!”483. 

La revista Bohemia además de artículos tuvo una presencia activa en la financiación de la Reforma 

Agraria. Su apoyo a los proyectos de industrialización fue total y se sumó también de forma 

significativa a la reforma del campo. La publicación habanera se transformó en un baluarte seguro 

para la promoción de los proyectos más ambiciosos de la joven dirigencia cubana. A través de sus 

páginas se dio vida a la “Colecta de la Libertad”. Bohemia financió, organizó y publicitó un proyecto 

propio para arrimar recursos a la transformación del agro cubano y en su segundo número de marzo 

puso en marcha la campaña de recolecta de fondos a través de sus páginas con un llamamiento al 

ciudadano: “Pueblo de Cuba: La Colecta de la Libertad ya está en marca. Esperamos tu 

contribución”484. 

La Reforma Agraria tenía que erigirse en una realidad y para ello se precisaban fondos. La publicación 

cubana hablaba de la necesidad de recursos para un proyecto que contribuiría a la multiplicación de 

los pequeños propietarios y de las cooperativas, como así sucedió, y ponía a disposición de la colecta 

su infraestructura. Las oficinas se encargarían de tramitar los giros o cheques que la población 

expidiera. Los envíos deberían ir a nombre de Fidel Castro y se remitirían directamente a la 

publicación. Aparte de esto, se facilitaban dos números de teléfono abiertos en exclusiva para aquel 

servicio y se ofrecía la sede que la revista tenía en La Habana para todo aquel que quisiera contribuir 

en persona. El edificio de Bohemia permanecería abierto al público de 8 a.m a 12 p.m todos los días 

incluidos sábados y festivos. Además, semanalmente y hasta el 30 de abril se publicaría una relación 

de las entidades y personas que habían aportado al proyecto, en ella figuraban desde las cantidades 

más pequeñas de particulares hasta las grades aportaciones de colectivos y empresas. El llamamiento 

al público finalizaba con un efusivo eslogan que podían suscribir todas las fuerzas revolucionarias: 

“Cuba marcha hacia la libertad económica a través de la reforma agraria. ¡Contribuye, cubano! 

¡Sacrifícate ahora para disfrutar después de una patria mejor!”485. 

La transformación del agro cubano tocaba todos los órdenes y además de repartir tierras y modernizar 

las industrias agrícolas se iría hacia la creación de otras. Antonio Núñez Jiménez, director del INRA, 

publicaba un reportaje en Bohemia sobre el viaje de Fidel Castro a la Ciénaga de Zapata486, lugar que 

se haría célebre dos años más tarde debido al intento de invasión por playa Girón. Núñez Jiménez y 
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482 Ibidem, pág. 100. 
483 Ibidem, pág. 64. 
484 Ibidem, pág. 73. 
485 Idem. 
486 Bohemia (Año LI). Núm. 10. La Habana: domingo 29 de marzo de 1959, págs. 52-55 y 102. Semanal. 



Capítulo 2- De la “Luna de Miel Revolucionaria” a la Reforma Agraria  

(enero de 1959- junio de 1959) 

 279 

 

Fidel Castro visitaron la zona para poner en marcha la desecación de los terrenos y mejorar las 

condiciones de vida de los guajiros que allí habitaban. El trabajo del agrónomo cubano para la revista 

resultaba sumamente interesante porque allí se lanzaban ya muchos detalles de la futura reforma.  

La Reforma Agraria sería un plan de transformación y aprovechamiento de la naturaleza cubana y la 

desecación de la Ciénaga de Zapata era uno de sus primeros proyectos. Se pretendía rescatar de las 

aguas quince mil caballerías de tierra para el cultivo del arroz487. Y el detalle no era menor porque la 

reforma futura tuvo entre uno de los colectivos más beneficiados a los pequeños productores de 

arroz488. Los trabajos serían acometidos por el Ejército Rebelde y por un destacamento de técnicos e 

ingenieros489, preludio del protagonismo de las fuerzas armadas y el INRA en la transformación 

interior del país. Además de estos detalles, se ponían en circulación otros que dibujaban ya las 

intenciones del futuro y el plan general de transformación del campo. En el mes de marzo ya se habían 

entregado tierras a los hombres de las sierras y las ciénagas bajo los criterios que después se hicieron 

generales.  

Núñez Jiménez hablaba en su reportaje de las características de estos repartos y de la extensión de los 

mismos. Se habían hecho bajo la llamada Ley 3 del Ejército Rebelde. Aquella ley había sido 

promulgada por el propio Fidel Castro en octubre de 1958 en la Sierra Maestra y ya marcaba las líneas 

a seguir en el reparto de tierras para los pequeños campesinos desposeídos de ellas:  

“La ley 3 de la Revolución les otorgó las tierras a los arrendatarios que tuvieran hasta dos 

caballerías, ley dictada desde la propia Sierra Maestra, y el primer gran plan para 

transformar la naturaleza cubana se dirige a beneficiar a los miles de parias que viven 

semihundidos en los pantanos de Zapata”490. 

De este modo, los detalles de la próxima y futura reforma del agro cubano no tenían por qué 

sorprender a nadie pues se habían esbozado ya en los medios. Muchas de las características de la 

Reforma Agraria, aunque de forma diseminada, corrían ya por los medios de comunicación desde el 

mismo triunfo de la revolución y un lector atento de la prensa cubana de aquella época hubiera 

determinado sin problemas las líneas generales que presentaba el proyecto.  

El periódico Revolución fue el que más detalles aportó al respecto durante los meses de febrero y 

marzo. En los primeros días de febrero Fidel Castro daba por inaugurado el inicio del plan agrario en 

Santiago, según rezaba el titular principal del día, y advertía que los latifundios llegarían a su final491. 

Los campesinos pobres tenían derecho a la tierra que trabajaban y para que aquello fuera una realidad 

muchos latifundios tendrían que ser repartidos. En el titular del día siguiente el máximo dirigente era 

más explícito todavía y sus palabras no dejaban espacio para las especulaciones: “Expropiarán tierra 

a geófagos y latifundistas y se confiscará si ello fuera necesario”492. 

Un mes más tarde de las declaraciones de Fidel Castro los proyectos de la revolución para el campo 

ya se estaban llevando a afecto a pequeña escala, según comentaba otro de los titulares de Revolución: 

“Fue iniciada ayer en Pinar del Río la Reforma Agraria”493. En un destacado de la primera página 

se daba desarrollo a lo noticia: “Entregó Fidel 746 caballerías. Beneficiados con el reparto de tierras 

340 vegueros de Las Martinas en Pinar del Río”494. Y aunque no se explicaba la extensión exacta de 

las porciones asignada a cada nuevo propietario la interpretación no parecía demasiado complicada: 
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aquellos 340 vegueros habían recibido una media de 2,19 caballerías por cabeza. Al día siguiente, el 

propio Fidel, apuntaba también la solución que se le daría a algunos grandes latifundios y a los obreros 

en ellos empleados: “En los latifundios vamos a crear cooperativas agrícolas”495. 

Y es que el tamaño de las parcelas máximas y mínimas era un tema fundamental y material de análisis 

en los artículos y reportajes de la prensa cubana. En las páginas de opinión del órgano de expresión 

del “26 de Julio”, el recientemente desaparecido Carlos Chaín, responsable de la Zona de Desarrollo 

Agrario de Baracoa en aquel momento, exponía su “Breve análisis del problema agrario”496. El 

artículo se dividía en cuatro partes y se expondría en diferentes números del mes de marzo de 1959. 

El autor señalaba la complejidad del tema a tratar, pero indicaba los que para él eran los cuatro 

problemas fundamentales y a los que tendría que dar respuesta cualquier reforma que se afrontara: 

“los vicios de la propiedad, los vicios del cultivo, los problemas técnicos y los problemas sociales”497. 

Para el autor eran dos los vicios de propiedad: “El uno el latifundio o propiedad gigante; el otro, el 

minifundio o propiedad mínima, perjudiciales ambos pero opuestos”498. Posteriormente en números 

alternativos se acometían los otros problemas, el monocultivo, el atraso técnico y la pobreza en todos 

los órdenes de aquellos que se situaban por debajo del escalafón de colonos en el ámbito agrícola. 

Otro análisis importante y que daba las claves también de lo que se acometería en Cuba fue el 

realizado por el articulista Armando Durán en dos trabajos publicados en el aquel mes de marzo 

plagado de reformas. Los artículos se presentaban bajo el título de “La Reforma Agraria”499, y en 

ellos se aventuraba una tipología de los tipos de reforma agraria ensayados en la historia para terminar 

planteando el que debía de ejecutarse en Cuba. El autor del artículo exponía tres tipos de intervención 

en la agricultura según la teoría general. Una solución capitalista basada en el cambio de sistema de 

producción sin cambiar la estructura de propiedad. El procedimiento socialista, encaminado a la 

nacionalización de la tierra y a la colectivización de la producción agropecuaria. Y por último una 

solución mixta en la que cambiaba el régimen de propiedad, se pasaba del latifundio a la división en 

parcelas menores, pero siempre bajo el régimen de propiedad privada. Según el autor, la primera de 

las soluciones fue la orquestada en Europa durante el tránsito del feudalismo al capitalismo, la 

segunda tenía su modelo paradigmático en la URSS y la tercera encontraba un buen ejemplo en la 

Revolución mexicana.  

Ante estos precedentes el autor planteaba que “de acuerdo con la ubicación que dentro de la lucha 

social tengamos, así será nuestro enfoque sobre los objetivos de la reforma agraria”500. En el caso 

concreto de Cuba y tras un análisis de aquellos tres tipos ideales de reforma el autor proponía la que 

tenía que seguirse en el caso cubano. La intervención del agro cubano debía atenerse a las 

circunstancias particulares de la isla y a sus condiciones económicas, sociológicas y psicológicas. 

Esto pasaba por un modelo híbrido de todos aquellos patrones ya ensayados y en el que no se podía 

ser colectivista, ni minifundista, ni capitalista a ultranza. La reforma tendría que buscar soluciones en 

cada modelo en función de las circunstancias de cada cultivo, cada territorio y la situación previa de 

la tenencia de tierra en cada zona. Se precisaba, de este modo, huir de la ortodoxia y el dogmatismo 

para alcanzar soluciones apegadas al terreno y a cada circunstancia. Esta situación generaría a la larga 

ciertas tendencias hacia la improvisación, los riesgos de caer en la arbitrariedad en algún momento y 

un poder inmenso en manos del INRA y del Ejército Rebelde. Sin embargo, dio flexibilidad al 

                                                      
495 Revolución (Año II). Núm. 74. La Habana: martes 3 de marzo de 1959, pág. 1. Diario. 
496 Revolución (Año II). Núm. 73. La Habana: lunes 2 de marzo de 1959, pág. 2. Diario. 
497 Idem. 
498 Idem. 
499 Revolución (Año II). Núm. 77. La Habana: viernes 6 de marzo de 1959, pág. 2. Diario y Revolución (Año II). Núm. 79. 

La Habana: lunes 9 de marzo de 1959, pág. 2. Diario. 
500 Revolución (Año II). Núm. 79. La Habana: lunes 9 de marzo de 1959, pág. 2. Diario. 



Capítulo 2- De la “Luna de Miel Revolucionaria” a la Reforma Agraria  

(enero de 1959- junio de 1959) 

 281 

 

proyecto y una perspectiva nueva que no estaba sujeta a los modelos prestablecidos. Cuba, una vez 

más, marcaba su carácter y su sello personal en la acometida de las reformas. 

Tras la proclamación de la Reforma Agraria el total de la población cubana se vio ya afectada por el 

empuje de la revolución. Las reformas de los meses anteriores habían afectado profundamente a las 

ciudades y esta última medida, la más importante por su significación histórica, trastocó por completo 

la organización del campo. Los observadores benevolentes y los ausentes desdeñosos del proceso 

tuvieron que definirse. Los estereotipos del “pro” y el “contra” revolucionario se fueron definiendo 

con rapidez a partir de este momento y la burguesía en su amplia extensión se encontró ante el 

momento de la ruptura o la adhesión.  

La revolución no era comunista, ni socialista, sin embargo, el PSP supo mantenerse en las filas de la 

revolución a pesar de los ataques constantes que sufría. Los momentos álgidos del anticomunismo se 

dieron en estos momentos. El PSP demostró su probada resistencia a la crítica en contraste con la 

falta de aguante de parte de la burguesía cubana, que al verse impelida por la fiebre revolucionario 

rompió filas. Tomó el camino del disenso o del consenso, pero sin conciencia de clase y sin asumir 

una postura consensuada “intragrupo”. La inconsistencia de la burguesía cubana y su falta de 

iniciativa comenzó a ser evidente a partir de este momento. Dentro de sus filas comenzó un proceso 

constante de disgregación que ya no tendría fin. La gran burguesía comercial e importadora fue la 

primera en colocarse frente a la revolución, sin embargo, el proceso no terminó allí y la mediana y 

pequeña burguesía se fue dividiendo poco a poco entre partidarios y detractores.  

Como cabía esperar, esto tuvo sus repercusiones para la España de Franco y para los Estados Unidos, 

pues tenían entre la variada burguesía cubana a sus principales valedores en la isla. La España 

franquista se encontraba más próxima, por razones ideológicas y de origen, a la pequeña y la mediana 

burguesía y los Estados Unidos se sentían totalmente vinculados a la gran burguesía comercial e 

importadora, precisamente la que recibió de forma más temprana los envites de la revolución, pues 

era este sector de la burguesía el que contaba con relaciones cuasi orgánicas con el régimen de Batista 

y la que había copado todo el protagonismo en la historia de la joven república. 

Por lo demás, la Reforma Agraria trajo consigo también el fraccionamiento interno del “Movimiento 

26 de Julio”, el grupo que encabezaba Fidel Castro y el que llevaba las riendas del poder. A nuestro 

modo de ver, se formaron tres grupos dentro del “Movimiento 26 de Julio”. Uno de ellos estaba 

compuesto por los ministros que no tardarían en abandonar el ejecutivo y por algunos miembros del 

Ejército Rebelde. Este grupo se encontraba ya en disconformidad con las sendas que iba tomando la 

revolución. Se trataba de la corriente más liberal y conservadora dentro del movimiento. Su 

anticomunismo era feroz y recordaba en cierta medida a la peor época del “macartismo”. Una de sus 

figuras prominentes y en la que podía verse representado el grupo era Humberto Sorí Marín, ministro 

de Agricultura y uno de los primeros en dimitir. Un segundo grupo estaría formado por aquellos 

sectores que creían en la necesidad y la justicia de todas las medidas tomadas pero que mantenían una 

posición crítica con el PSP y su labor presente y pasada en Cuba. Este sector estaba representado por 

muchos de los colaboradores del diario Revolución y en cierta medida reflejaba la línea editorial de 

este periódico. Su figura tipo podría estar representa por Carlos Franqui, el director de la publicación. 

Y ya por último, nos encontramos con un tercer grupo, el más decidido y el que menos dudas sobre 

la necesidad de caminar sin demora en la línea de las transformaciones emprendidas. Este último 

grupo era el que apostaba por profundizar en el proceso de reformas y que no tenían problemas en 

pactar con PSP si las necesidades futuras lo requerían: se trataba del sector más radical y, en líneas 

generales, sus ideas tendían a converger con las de los comunistas cubanos. Este grupo tendría en 

Ernesto Guevara, en Raúl Castro y en Núñez Jiménez a tres de sus baluartes. No eran hombres del 

“partido”, del comunista, pero, en lo fundamental, no diferían en exceso de las tesis del mismo.  
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En medio de las tres facciones se encontraba Fidel Castro que, también a nuestro modo de ver, trató 

de mantener las filas unidas mientras le fue posible y evitó decantarse por ninguno de los grupos hasta 

que le resultó imposible. Como se sabe, tomó posición por el último de los tres grupos cuando la 

actitud del primero y de parte del segundo se mostró ya en franca rebeldía a medida que iban 

transcurriendo los meses.  

Todas estas divisiones y fracturas dentro del país las habían desencadenado la batería de reformas que 

puso en marcha la revolución. En un tiempo relativamente corto la unidad de enero se había 

convertido en división a principios de junio. La primera mitad del año había afectado ya de forma 

decisiva a la población cubana y a sus tradicionales formas de entender y gestionar la autoridad, el 

poder y la legitimidad. En tan sólo cinco meses se habían creado los nuevos prototipos a imitar. Unos 

patrones de deseabilidad que tenían en el guerrillero, fruto del ayer mediato y la lucha en la sierra 

contra Batista, y en la imagen del ejército mambí y la lucha contra el colonialismo, provenientes del 

glorioso pretérito cubano, a los referentes a imitar. Los mitos de la joven revolución se construyeron 

a la sombra y al abrigo de los héroes de la guerra de la independencia del régimen colonial español, 

pero bajo un nuevo prisma en el que Estados Unidos desempeñaba ahora el papel antaño jugado por 

España en la recreación del mito soberanista. Con estos mimbres como elementos constructivos, el 

pensamiento mítico se recreó y se transmitió bajo la influencia de la tradición cubana y 

latinoamericana. Es decir, la independencia de Cuba y de Latinoamérica, había tenido su primer 

episodio en las luchas coloniales contra la monarquía española, pero en pleno siglo XX tenía ante sí 

una nueva contienda, quizás la más decisiva, la lucha contra el imperialismo norteamericano.  

Además del aporte mítico dentro de la proyección de la revolución y en sintonía con él la imagen del 

mundo también estaba compuesta del pensamiento cotidiano. El conjunto de tradiciones y el poso de 

la costumbre en la sociedad civil se vieron violentados por los nuevos patrones de conducta que trajo 

la revolución y por los nuevos espacios que abría. El cubano pasó de espectador a partícipe y, después 

de las primeras transformaciones, desempeñó también el papel de creador, al adentrarse, muchas 

veces de forma inconsciente, en los nuevos marcos que generaban las reformas y que trastocaban su 

cotidianidad.  

De todos modos, este nuevo ambiente había generado unas expectativas de éxito en la juventud que 

no siempre se veían recompensadas dentro de los nuevos marcos que ofrecía la revolución dentro de 

Cuba. La cotidianidad revolucionaria en territorio cubano resultaba poco heroica; había prendido la 

sensación de que los laurales sólo podían ganarse mediante las armas. Esta circunstancia determinó, 

por un lado, que los que ya se habían batido en la lucha contra “el tirano” llevaran de forma pacífica 

la buena nueva por todo el continente. Y por otro lado, despertó en aquellos que no habían empuñado 

el fusil la necesidad de hacerlo. Para estos grupos la redención de Iberoamérica pasaba por la acción 

directa y se lanzaron a la búsqueda de nuevos “batitas” que les permitieran alcanzar la talla de héroes 

de leyenda que ya ostentaban muchos jóvenes dentro de Cuba debido a las luchas contra Batista. En 

un continente como el americano, en la década de los sesenta, los candidatos a tirano a eliminar para 

la redención del pueblo no faltaban. El ejempló de la Revolución cubana trastocó la política y la forma 

de entenderla en América Latina y los contingentes de guerrilleros cubanos en connivencia con grupos 

de otros países dispuestos a batirse se multiplicaron. Haití, Nicaragua y, sobre todo, República 

Dominica parecían estar llamados a ser las primeras víctimas del empuje revolucionario, sin embargo, 

ningún país estaba a salvo como se demostró en Panamá.  

El tercer factor de la imagen del mundo que se proyectaba desde los medios y absorbía el cubano, y 

también el español y el norteamericano, se daba a través del pensamiento teórico. El intelectual 

orgánico representado por el periodista profesional o casual era el que creaba estos nuevos mundos y 

los nuevos planteamientos ideológicos. En el pensamiento teórico todos los ciudadanos participaban, 
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pero los líderes revolucionarios y los medios de información fueron los encargados de generar las 

premisas que definían ideológicamente al régimen. La revolución humanista, la democracia 

humanista o el humanismo revolucionario fueron los grandes hallazgos teóricos del momento y la 

definición que la revolución asumió hasta la víspera de la invasión de Playa Girón. 

Ya para terminar podría decirse que la Reforma Agraria constituyó el detonante para la feroz lucha 

de clases que a partir de este momento se llevó a cabo. La luna de miel revolucionaria había llegado 

a su fin y a partir de aquel momento Cuba tuvo que defender su proyecto ante una más que hostil 

actitud estadounidense. En España la desconfianza también se instaló en los medios de comunicación 

y la tradicional crítica encubierta a los Estados Unidos comenzó también a producirse contra la 

Revolución cubana, con una virulencia que desmentía los planteamientos y adhesiones que se habían 

dado en las primeras semanas de enero de 1959. El proyecto revolucionario tenía ya enemigos 

externos en América y en Europa y comenzó a tenerlos también, y esto era más preocupante, en el 

interior del país y hasta en sus teóricas propias filas. 
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Imagen 4- Desde su arribo a la cartera de Exteriores en junio de 1960, Raúl Roa, el denominado “canciller 

de la dignidad”, se erigió en una figura capital para la defensa de Cuba en el exterior. Bohemia (Año LI). 

Núm. 29. La Habana: domingo 19 de julio de 1959, pág. 73. Semanal.  
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Capítulo 3- Las divisiones internas entre los revolucionarios en el 

poder. El “parteaguas” de la revolución (junio de 1959- octubre 

de 1959) 

3.1 Las consecuencias inmediatas de la Reforma Agraria en la prensa 

cubana y española 

Como acabamos de señalar, la Reforma Agraria supuso un punto de inflexión dentro de las filas 

revolucionarias, fundamentalmente para el “Movimiento 26 de Julio”. Los tres sectores en que quedó 

dividida la organización tenían proyectos divergentes y entraron ya irremediablemente en pugna. 

Aquella división no se explicitó en un primer momento pero la Reforma Agraria y el desagrado que 

ésta generó en los Estados Unidos produjo una brecha imposible de suturar. La burguesía se fracturó 

y los medios de comunicación en Cuba terminaron dando muestras inequívocas de ello, en España 

también se recogió esta división de las clases dirigentes cubanas, desacuerdos que desde finales de 

mayo comenzaron a ser evidentes.  

A nuestro modo de ver, y tomando en consideración a los diarios y publicaciones periódicas que 

venimos tratando, la Reforma Agraria determinó tres tendencias bien definidas que coincidían en 

síntesis con las tres almas que habitaban el “26 de Julio”. En la primera de ellas, la más conservadora, 

se encontraba el pensamiento del Diario de la Marina, que tenía su corolario en España en diarios 

como El Alcázar, al igual que en otros medios que hemos tratado tangencialmente como ABC y La 

Vanguardia. Su posición denotaba una clara desconfianza hacia la Reforma Agraria tal y como había 

sido planteada. El ataque a la propiedad privada y el poder que el Estado se arrogaba en materia de 

gestión del agro planteaban serias dudas a los articulistas de todos estos medios. Unos recelos, más 

que evidentes, que se dejaban translucir en el desarrollo de las noticias que desglosaban los contenidos 

de la reforma y en su futura puesta en escena. El Diario de la Marina dio voz a aquellos sectores del 

campo cubano que presentaron sus objeciones a la modificación de la estructura de distribución de la 

tierra en Cuba. Además, fue este diario el que se puso al frente de esta posición y el que encabezó, 

como emisario privilegiado, el descontento imperante entre los sectores latifundistas. Desde España, 

El Alcázar, ABC o La Vanguardia actuaron como correa de transmisión de este desencanto ante la 

Reforma Agraria y se convirtieron en una suerte de secuela del decano de la prensa cubana y todo lo 

que él representaba. 

En un segundo grupo situaríamos a aquellos medios que estaban totalmente a favor de la reforma, 

pero que tenían serias dudas sobre los peligrosos caminos que podía tomar la transformación del agro 

si los comunistas capitalizaban y dirigían el esfuerzo y el triunfo revolucionario. Revolución, desde 

Cuba, y El Socialista, desde el exilio español, representaban esta tendencia. Revolución y El Socialista 
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era partidarios irreductibles de la reforma de la tierra, pero recelaban del protagonismo que los 

comunistas pudieran alcanzar en aquella obra.  

En una posición conservadora y ostensiblemente reaccionaria, pero sorprendentemente a favor de la 

radicalidad del proceso cubano, se situaba Pueblo. El diario de los sindicatos verticales franquistas 

apostaba por la necesidad de la transformación radical del régimen de propiedad de los terrenos 

agrícolas en Cuba, sobre todo en aquellos aspectos que tenían que ver con la presencia de las 

multinacionales norteamericanas. En numerosas ocasiones su posición resultaba convergente con los 

planteamientos de Revolución y El Socialista. Ahora bien, como cabía esperar, era mucho más 

intolerante con la participación de los comunistas y manifestaba su profundo rechazo a la presencia 

de elementos socialistas, de cualquiera de sus vertientes ideológicas, dentro de las reformas que estaba 

emprendiendo el Gobierno cubano. Dentro de este mismo grupo, y quizás mostrando la posición más 

centrada, aunque cargada del nacionalismo de la pequeña burguesía cubana y de fuertes prejuicios 

anticomunistas, se encontraba Bohemia. 

La revista Bohemia hizo pasar por sus páginas a sectores de la burguesía cubana, poco sospechosos 

de comulgar con veleidades socialistas, para que expusieran sus ideas sobre la reforma de la 

distribución de la tierra en Cuba como medida imprescindible para el buen funcionamiento de la 

economía cubana y así explicitar que las disposiciones de la ley agraria eran populares, necesarias y 

que, además, contaban con un amplio consenso que superaba la división de la sociedad en clases. La 

revista habanera, consciente de la posición medular que aquella reforma sobre el régimen de 

propiedad de la tierra tenía para el futuro de la revolución, trató de hacer un llamamiento a los 

poderosos de Cuba para que se integraran en el proceso y no torpedearan la labor del ejecutivo en 

temas tan sustanciales como la Reforma Agraria. Había que cerrar filas con la revolución y aproximar 

a las clases de la mediana y pequeña burguesía cubana para que no abandonaran el proyecto 

revolucionario. Aquella idea era clave, pues había que evitar a toda costa que la producción capitalista 

privada quedara al margen de la revolución si se quería que el proceso permaneciera al margen de las 

tentaciones soviéticas. De ahí los llamamientos y también las críticas que se lanzaron a este sector 

nacionalista de la burguesía desde las publicaciones que tenían como base de su pensamiento teórico 

el anticomunismo, pero que eran firmes partidarios de llevar adelante unas reformas consideradas 

imprescindibles para el futuro de Cuba. Inclúyase aquí, además de a Bohemia, a Revolución y El 

Socialista, desde sus posiciones izquierdistas y refractarias al comunismo, y al desconcertante y 

populista Pueblo. Las razones de Pueblo y los motivos de su radical y febril vena trasformadora para 

América Latina serán expuestas dentro de este epígrafe y como se verá respondían a inclinaciones 

que tenían más que ver con sus fobias ideológicas y los intereses propios de ciertos sectores de la 

dirigencia franquista que con la liberación de las clases populares de Cuba. 

Y es que, dentro de las Españas, de las del exilio y de las interiores, de las “transterradas” y de las 

desplazadas en misión espiritual, la posición con respecto a Cuba en particular y a América Latina en 

general superaba el marco de la dualidad exilio-franquismo, era bastante más compleja, al igual que 

lo eran las motivaciones de los discursos que se tejían en torno a Cuba y América Latina.  

Un ejemplo de esta diversidad y de la imposibilidad de generar marcos interpretativos infalibles lo 

encontramos dentro del universo católico. En Cuba, este aserto encontraba todo su sentido en revistas 

como La Quincena, órgano de expresión de la orden franciscana. La Quincena merece un tratamiento 

a parte y al margen de clasificación alguna. Esta revista se presentaba como el órgano de expresión 

del pensamiento cristiano dentro de Cuba, con pretensiones de superar la visión particular que pudiera 

tener la orden franciscana y, por tanto, como plataforma de las diferentes posturas que pudiera 

albergar el catolicismo cubano. Bajo estas premisas optó por dar cobijo a posturas variadas y muchas 

veces contradictorias. Ahora bien, sus ideas siempre fueron decididamente favorables a la Reforma 
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Agraria y su visión del proceso revolucionario en conjunto transitó desde posturas más radicales 

incluso que las de los propios comunistas y próximas a la incipiente y futura Teología de la Liberación 

o al Concilio Vaticano II en ciernes, hasta posicionamientos propios de la democracia cristiana 

tradicional. De todas formas, La Quincena, como se ha apuntado, constituyó un baluarte en defensa 

de la revolución triunfante y solamente las discusiones en torno a la reforma educativa le hicieron 

presentar una postura divergente a la de algunos dirigentes revolucionarios. Además, la condición de 

españoles de la práctica totalidad de los sacerdotes y religiosos que escribían en las revistas, le 

conferían un carácter especial dentro de Cuba.  

La Quincena, a tenor de los expuesto, no podía considerarse dentro del primer grupo en el que hemos 

situado a periódicos como el Diario de la Marina o El Alcázar y, desde luego, sus planteamientos, 

tampoco eran plenamente asimilables a las posiciones defendidas por Revolución o El Socialista, 

situados dentro de la segunda tendencia, y, muchos menos, a los postulados que desde Pueblo lanzaba 

el falangismo español. 

La Quincena se situaría al margen de estas dos tendencias, pues, su discurso, cargado de matices, 

podía estar en franca sintonía con lo que promulgaba la izquierda socialdemócrata en materia de 

reforma agraria, pero en aspectos como la educación se distanciaba profundamente de publicaciones 

como Revolución y El Socialista, situándose en posiciones muchos más proclives a defender las tesis 

que se promovían desde el Diario de la Marina o El Alcázar.  

Ya por último, encontramos un tercer sector, el encabezado por la tesis comunista. Este grupo de 

opinión apostaba por la profundización del proceso y veía en la Reforma Agraria un peldaño 

irrenunciable, aunque todavía claramente insuficiente, para llevar a la revolución a la consecución de 

sus logros. La unidad revolucionaria del campesinado, el proletariado y la pequeña burguesía; la 

contradicción clasista y una marcada postura contra el imperialismo norteamericano, el franquismo y 

los demás regímenes de fuerza latinoamericanos determinaban sus ejes de pensamiento. Esta postura 

estaba representada en Cuba por el diario Hoy y en el exilio español por Mundo Obrero. De todos 

modos, sus puntos de vista, en muchos aspectos, eran similares a los del diario Revolución y a los 

presentes en las páginas de El Socialista dentro del exilio español. Revolución y Hoy, como sucedía 

con Mundo Obrero y El Socialista, parecían estar en sintonía en todo aquello que hacía referencia a 

lo fundamental, a las contradicciones del sistema capitalista y a la necesidad de liberarse del cepo 

imperialista; sin embargo, sus desencuentros no se pueden obviar. Sus desavenencias, sonadas y 

publicitadas, eran más bien de procedimiento y estrategia y no tenían, por tanto, incidencia cardinal 

en lo tocante a la línea de acción desplegada por la Revolución cubana en aquel momento. De todos 

modos, socialdemócratas y comunistas, en guerra por imponer un discurso dentro de la izquierda, 

hacían de aquellas desavenencias estratégicas materia de fuertes discusiones. 

Ahora bien, más allá de las posturas reflejadas en la prensa y de la complejidad que entrañaban la 

cantidad y variedad de matices, la Reforma Agraria supuso un colapso para el tradicional sistema de 

propiedad en Cuba y las protestas de los afectados no se hicieron esperar. Un aspecto al que ningún 

periódico pudo dar la espalda. Sin embargo, como ya hemos esbozado, fue el Diario de la Marina el 

que se entregó con mayor dedicación a la representación y consabida defensa de los intereses de los 

afectados. El decano de la prensa cubana publicó un anejo diario en sus números de la segunda 

quincena de mayo donde se exponía una visión pormenorizada de los “pros”, los menos, y los 

“contras”, los más, del articulado del texto de la Reforma Agraria. La necesidad de transformación 

de la distribución de la tierra en Cuba no se ponía abiertamente en cuestión en aquellos trabajos 

monográficos, lo que se impugnaba eran las formas, pues, según el Diario de la Marina, ponían en 

riesgo importantes ingresos para el bienestar económico del país. Por sus páginas pasaron todos 

aquellos sectores que se vieron abocados a sufrir el rigor revolucionario y los trastornos que trajo 
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aparejada la Reforma Agraria: hacendados, ganaderos, tabacaleros y algunos sectores del colonato 

hicieron del diario conservador habanero el vehículo idóneo para airear el descontento1. Se dio voz 

igualmente a las corrientes de opinión de la Iglesia católica que se posicionaba a favor de la reforma 

y también, y sobre todo, a aquellas otras que navegaban por las peligrosas aguas de la ambigüedad. 

De todos modos, el Diario de la Marina mostró predilección, por encima de cualquier otra tendencia 

dentro del catolicismo, por aquella Iglesia que seguía anclada en el pasado y que condenaba, sin 

arrestos de duda, las posiciones, a su entender radicales, que habían prendido dentro de un importante 

sector de la dirigencia revolucionaria.  

3.1.1 La Iglesia católica y la Reforma Agraria 

Un análisis somero de lo publicado en La Quincena, el Diario de la Marina o Bohemia sobre el sentir 

del catolicismo cubano en torno a la Reforma Agraria explicitaba a las claras la división que generaba 

aquella irrenunciable medida. Dentro del catolicismo no había una posición de consenso, como 

tampoco la había dentro de la sociedad cubana, y aquel disenso se hacía evidente no sólo entre la 

feligresía, algo previsible, sino también dentro de las voces más distinguidas de la Iglesia. 

Y es que, algunas manifestaciones de los más reputados voceros de la Iglesia católica habían causado 

verdadera conmoción en la isla y también fuera de ella. Uno de los primeros en alzar la voz fue Evelio 

Díaz, obispo auxiliar de La Habana. A finales de mayo emitió una pastoral titulada “La Iglesia católica 

y la Nueva Cuba”, en la que asaltaba las posiciones de aquellos sectores que de forma directa o 

indirecta atacaban a la labor de la revolución y a la puesta en práctica de la transformación del campo 

cubano. Sus palabras fueron comentadas en todos los medios de Cuba y la revista Bohemia reprodujo 

su alegato de forma íntegra en sus páginas2. El obispo hacía uso de las encíclicas papales para afirmar 

que la Reforma Agraria se ajustaba, en sus fundamentos, al pensamiento de la Iglesia. La pastoral 

hablaba del momento transcendental que estaba viviendo la isla; señalaba que la crisis por la que 

pasaba el país requería de sacrificios y que estos tenían que ser acometidos por los que más tenían.  

Pueblo se hizo eco de las palabras de Evelio Díaz, un mes después de ser pronunciadas, para señalar 

que el alegato del prelado cubano justificaba la Reforma Agraria emprendida por el Gobierno de Fidel 

Castro. Pueblo ponía el acento en la pastoral del obispo habanero para señalar que allí se encontraba 

el verdadero pensamiento católico sobre la propiedad de la tierra. De aquella pastoral el diario 

franquista ofrecía lo que consideraba la parte fundamental. Y ésta no era otra que la retahíla de 

encíclicas para justificar la labor de la revolución desde el punto de vista cristiano y la necesidad de 

vincular al proceso de cambio a las clases que tradicionalmente habían dominado el país. Monseñor 

Díaz lo explicaba sin rodeos: “Es necesario que todos y cada uno, y especialmente los que más tienen, 

antepongan el bien común a los provechos y utilidades privadas. Y antes que nada urge la 

pacificación de los espíritus trayéndolos al acuerdo fraternal, a la comprensión”.3 

De este modo, las palabras del obispo de La Habana exponían que la Reforma Agraria, en sus 

intenciones y en su modo de implantación, convergía con el pensamiento de la Iglesia en cuanto a su 

principio de justicia social. La reforma era justa, necesaria y alumbrada bajo los principios cristianos. 

                                                      
1 Una muestra del descontento que generó la Reforma Agraria en todos aquellos sectores del agro cubano puede consultarse 

en los primeros números de junio del Diario de la Marina: Protestas de ganaderos y hacendados (Diario de la Marina (Año 

CXXVII). Núm.127. La Habana: martes 2 de junio de 1959, pág. 1A. Diario); llamadas a la revisión de ley de Reforma 

Agraria por parte de hacendados, ganaderos y colonos (Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.128. La Habana: 

miércoles 3 de junio de 1959, pág. 1A. Diario); ganaderos, hacendados y arroceros llaman a reformar la ley y solicitan ser 

escuchados (Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.129. La Habana: jueves 4 de junio de 1959, pág. 1A. Diario); no 

faltando tampoco la oposición de los tabacaleros, otro de los sectores, claves en la exportación (Diario de la Marina (Año 

CXXVII). Núm.133. La Habana: martes 9 de junio de 1959, pág. 1A. Diario). 
2 Bohemia (Año LI). Núm. 22. La Habana: domingo 31 de mayo de 1959, pág. 69. Semanal 
3 Pueblo (Año XX). Núm. 6169. Madrid: viernes 3 de julio de 1959, pág. 10. Diario. 
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Ante tales premisas, «su realización compromete la conciencia de todo cristiano, que, como tal, 

deponiendo todo interés egoísta y personal, debe contribuir al “interés del bien común” generosa y 

pacíficamente, como buen cubano y mejor cristiano»4. 

Las palabras de una de las mayores autoridades de la Iglesia cubana terminaron llegando a España y 

le sirvieron a Pueblo para poner el acento en la necesidad de no perder para el proceso revolucionario 

a los sectores conservadores de Cuba. Sin embargo, dentro de Cuba, aquella pastoral se erigió en 

fuente de enfrentamientos, pues las palabras de Evelio Díaz, lejos de ayudar a la Iglesia y al resto de 

la feligresía a encauzar su posición frente a la Reforma Agraria, terminaron por hacer aflorar aquellas 

dos almas que habitaban dentro del catolicismo cubano, lo que generó un contencioso al que no estaba 

acostumbrado el complaciente catolicismo cubano. 

En la sección “15 días en la nación” de la revista La Quincena se daba ya por su puesto que las 

palabras de Evelio Díaz causarían revuelo en algunos medios, pero nadie podía pensar que el decano 

de la prensa cubana, el Diario de la Marina, criticara abiertamente a una de las figuras más influyentes 

de la Iglesia católica en Cuba. La Quincena apuntaba que la línea editorial del Diario de la Marina 

era “eminentemente conservadora y reaccionaria”5, y que su posición “se había recrudecido a lo 

largo del proceso revolucionario”6. De todos modos, a pesar de aquella constatación, ya consabida, 

la línea editorial de La Quincena mostraba su asombro ante las impugnaciones dedicadas a las 

palabras de monseñor Evelio Díaz por parte del Diario de la Marina. Aquella salida extemporánea e 

intempestiva del diario propiciaba un duro alegato por parte de La Quincena contra el decano de la 

prensa cubana: la catolicidad del periódico conservador, “tan constantemente pregonada en prejuicio 

del verdadero catolicismo, quedaba en entredicho”7 debido al enjuiciamiento que se hizo de la 

adhesión del obispo habanero a la Reforma Agraria. La Quincena se mostraba inflexible, pues la 

desautorización de Evelio Díaz por parte de un diario que hacía gala de su vinculación católica en 

nada ayudaba a la Iglesia como institución y generaba un tipo de divisiones que fracturaban a la 

sociedad cubana, mayoritariamente católica. 

Efectivamente, el Diario de la Marina había desautorizado al obispo auxiliar de La Habana en sus 

pronunciamientos sobre la Reforma Agraria y aquello era toda una novedad que, como cabía suponer, 

no beneficiaba en absoluto al catolicismo cubano. El peso de la crítica en el diario conservador había 

corrido a través de la pluma de “Vulcano”, columna de opinión que bajo aquel pseudónimo ocultaba 

la posición de José Ignacio Rivero, director del periódico. Rivero acataba la posición del prelado 

como católico, pero le restaba validez debido al carácter técnico de los asuntos tratados y al aspecto 

puramente terrenal y no espiritual al que afectaba la ley. Aquellas manifestaciones de Evelio Díaz, 

aunque fueron enjuiciadas de forma negativa por el Diario de la Marina, no corrieron la misma suerte 

en otros medios. Pueblo las reflejó en sus páginas de forma elogiosa, al igual que hizo Bohemia. No 

fue otra la actitud de Revolución que a través del subdirector del medio, Euclides Vázquez Candela, 

hizo una defensa laudatoria del alegato del obispo habanero. Según el órgano de expresión del “26 de 

Julio”, aquella declaración denotaba “una política eclesiástica realista y acertada, digna de ser 

aplaudida y destacada”8. El subdirector de Revolución encarecía igualmente la nueva senda que había 

trazado un sector importante de la Iglesia cubana. En aquel nuevo camino, celebraba Vázquez 

Candela, iba “declinando la alianza que de espaldas al pueblo” la Iglesia había querido mantener 

“con las plutocracias y las oligarquías egoístas y explotadoras”9. 

                                                      
4 Idem. 
5 La Quincena (Año V). Núm. 11. La Habana: 15 de junio de 1959, pág. 20. Quincenal. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Ibidem, pág. 22. 
9 Idem. 
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La Reforma Agraria había dividido a la sociedad cubana y la Iglesia católica, como parte de esta 

sociedad, se vio también inmersa en la refriega. Ante semejante panorama, urgía lanzar una proclama 

que pudiera recomponer las filas y, tras la publicación de la fundamental reforma, la Iglesia católica, 

a pesar de sus grandes diferencias internas, siguió la misma vía que apuntaló tras el nacimiento de la 

revolución: la defensa de una revolución cristiana y “martiana”, pero en ningún caso marxista. Había 

que suturar la herida y era por tanto necesario reconciliar las almas que parecían estar presentes dentro 

de la grey católica antes de que entraran en una colisión de mayor calado. Sin embargo, la tarea estaba 

lejos de ser sencilla, pues desde la Iglesia se apostaba por un nacionalcatolicismo en el que imperaban 

dos vertientes principales que transitaban desde una posición progresista hasta la más conservadora; 

entre medias había posiciones de lo más diversas, pero lo preocupante para la Iglesia era que entraran 

en colisión sus dos sensibilidades más separadas. Una de estas sensibilidades parecía encontrar su 

anclaje en el próximo Concilio Vaticano II y aquello que devino en llamarse Teología de la Liberación 

y la otra en el franquismo y su cruzada anticomunista. Ambas versiones, difícilmente conciliables, se 

vieron compelidas a competir y ambas se erigieron, a su modo de ver, en conciencia de la revolución 

y en correctora de sus posibles desviaciones.  

Los sectores más influyentes de la sociedad cubana tenían pretensiones sobre el proceso 

revolucionario, trataban de tutelarlo, y aquella definición de humanista, único cartel asumido por la 

dirigencia revolucionaria, daba para las más desiguales de las interpretaciones. Así pues, lo 

acontecido dentro de las diferentes sensibilidades que poblaban la Iglesia, constituía un episodio más 

dentro de las múltiples recreaciones interesadas que se hacían de la realidad cubana. Se trataba, en 

definitiva, de otra de las apropiaciones a las que se vio sometido el elusivo calificativo de humanista 

que portaba la revolución. Y es que, aquel denominador, el humanismo, resultó de suma fertilidad 

para todas las ideologías presentes en Cuba, pues parecía tener acomodo en las versiones más 

disímiles que sobre la revolución se difundían. En aquel período de rápidos y decisivos cambios los 

aparatos ideológicos del Estado transmitían una visión conflictiva de la realidad debido a la 

multiplicidad de alternativas que se abrían. Opciones que daban lugar a las más diversas 

elucubraciones sobre los destinos de la revolución y que tuvo su reflejo también en el seno del 

catolicismo. 

Si bien la Iglesia no se mostró abiertamente reacia a la Reforma Agraria, sí que se encontró en la 

tesitura de posicionarse y aquella necesidad propició que se explicitara, para regocijo de muchos y 

pesar de otros tantos, la presencia de dos tendencias dentro de la Iglesia. En el seno de la Iglesia 

cubana existían “dos iglesias”, de cuya existencia no dudaron muchos columnistas de la época. 

Precisamente, bajo este título, uno de los habituales de Bohemia, Agustín Tamargo, las caracterizó de 

forma acertada en uno de sus artículos. El autor, para explicitar aquella dualidad imperante dentro del 

catolicismo, comenzaba por constatar lo que había sido una realidad en Cuba: la Iglesia católica había 

mantenido su preminencia en la sociedad cubana a pesar de los envites de la masonería y el 

comunismo y lo había hecho debido al débil compromiso que secularmente había establecido con la 

sociedad cubana. La Iglesia cubana se había mantenido siempre al servicio del poder, sus exigencias 

a la sociedad en la que habitaba habían sido relajadas y su acatamiento estaba asentado en la tradición. 

Ser católico significaba poco en Cuba y ni facilitaba ni coartaba, simplemente era lo normal. Por lo 

demás, durante la historia de Cuba, la Iglesia había mantenido una posición displicente con respecto 

a la sociedad, había asumido como natural la situación imperante y había optado por el compadreo y 

la contemporización como estrategia a seguir. Nada mejor que acudir a las palabras de Tamargo para 

explicitar estos razonamientos: “El Catolicismo era más viejo y más cómodo, era la religión de las 
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clases dominantes. Su poderío, por tanto, se mantuvo indiscutido. Católico era el pueblo por 

tradición y los terratenientes, geófagos y gobernantes por conveniencia”10.  

Aquella doctrina había conseguido satisfacer a clases muy dispares en el contexto cubano. Su fácil 

asiento dentro de Cuba había sido relativamente sencillo debido a la falta de compromiso de la Iglesia 

como institución, y es que, como reflejaba el articulista, “su función no era agitar la sociedad, sino 

pastorearla”11. Sin embargo, la llegada de la revolución lo había trastocado todo y había impelido 

directamente a la Iglesia católica para que se posicionara frente a los menos y en favor de los más. 

Tamargo, de forma acertada y perspicaz, señalaba que los períodos del silencio y los sobreentendidos 

se habían acabado para la jerarquía católica y que la Iglesia cubana tendría que pronunciarse. En Cuba 

se había pasado por una guerra para que aquellas reformas que encarnaban las gentes que 

acompañaban a Fidel Castro pudieran materializarse y muchos católicos habían luchado para que 

aquella transformación justa y necesaria pudiera llevarse a afecto. Esta situación involucraba de lleno 

a la Iglesia en el proceso y ante el nuevo contexto el silencio y la contemporización ya no servían. 

Dadas las circunstancias, las diferentes sensibilidades del catolicismo estaban llamadas a aflorar. 

Aquella división la reflejaba el articulista de Bohemia de forma dramática y elocuente: el pueblo, 

“que si no iba a misa todos los días por los menos llevaba al cuello una medallita de la Caridad del 

Cobre, toma el fusil y sale a matar”12.  

Aquella era la realidad irrebatible, una realidad que la Iglesia no podía seguir ignorando. Además, 

para contrariedad del dogma cristiano, el pueblo católico no iba a empuñar las armas contra 

mahometanos y ateos, como señalaba el autor, sino contra otros católicos. De este modo, la Iglesia se 

encontró ante la necesidad de hablarle a sus dos parroquias y, como cabía esperar, llegó el conflicto. 

Tamargo apuntaba a la maniobra de la Iglesia: monseñor Arteaga y monseñor Muller, dos de los 

prelados más conservadores, perdían visibilidad ante el nuevo contexto y la ganaban Pérez Serantes 

y Evelio Díaz. Aquel movimiento no podía sorprender y estaba en sintonía con el contexto imperante, 

pues condenar las realizaciones de los que se habían alzado en la sierra contra Batista significaba 

ensalzar la injusticia y comulgar con esta última era negar a Cristo. En aquel contexto definidor y 

definitivo, la Iglesia parecía haber optado por la posición correcta; con todo, Tamargo, en aquel 

trabajo para la revista Bohemia, reflejaba que la posición conservadora de la Iglesia no había sido 

abatida, pues contaba con unas fuerzas a las que no se podía liquidar tan fácilmente:  

“Ciertos sectores de la jerarquía católica, y sobre todo ciertos de sus voceros intelectuales, 

sin comprender o queriendo ignorar este necesario ajuste de la Iglesia, se obstinan en 

amarrar el pabellón de Cristo al carro del pasado. Dolidos por la pérdida de sus privilegios, 

tratan de identificar al hombre (y a Dios si fuera posible) con esos privilegios para ver si los 

salvan”13. 

La Iglesia, ciertamente, se encontraba con uno de sus primeros escollos serios y el camino que tomara 

en la solución del contencioso que la Reforma Agraria había generado en su seno determinaría el 

papel que desempeñaría en la nueva Cuba. Como venía siendo habitual desde el mismo nacimiento 

de la república, e incluso antes, la Iglesia católica optó por la multiplicidad de pareceres. La feroz 

lucha de clases que abría aquel verano revolucionario se recreó en el seno del catolicismo con 

problemas serios para la institución. Sin embargo, lejos de pronunciarse en bloque a favor la acción 

trasformadora de la revolución o en su contra, optó por la pluralidad de pareceres, lo que generó más 

confusión si cabe, pues aquella máxima de que no se podía estar en misa y repicando parecía cobrar 

                                                      
10 Bohemia (Año LI). Núm. 25. La Habana: domingo 21 de junio de 1959, pág. 62. Semanal 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Ibidem, pág. 63. 
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todo el sentido en aquel contexto. Sin embargo, esta premisa de inspiración cristiana no fue tenida en 

cuenta por la oficialidad católica, lo que no dejaría de generar desconcierto entre los feligreses y entre 

instituciones muy vinculadas a ella como la Embajada española. De esta suerte, durante el segundo 

trimestre de 1959, un discurso contradictorio y con pareceres enfrentados se empezó a hacer evidente 

dentro del seno del catolicismo. La Iglesia trató de enmendarlo con declaraciones por parte de la 

oficialidad en torno a la unidad de pensamiento. Una refrenda de la posición única que lejos de 

subsanar el ambiente de confusión e incertidumbre que había entre sus filas lo agravó, pues la 

existencia evidente de dos sectores diferenciados dentro de la Iglesia no aguantaba con facilidad el 

discurso de unidad que trataba de difundir la jerarquía católica; por lo demás, presionada por su flanco 

derecho y también por el izquierdo para que adoptara una posición más clara a favor o en contra de 

una de las dos tendencias registradas. 

Bohemia, atenta a su espíritu de centralidad y como consejera del régimen, trató de poner en sintonía 

a las dos almas del catolicismo y dio entrada en su publicación a algunas visiones de la jerarquía 

católica que tomaron una posición más equidistante ante lo que sucedía en la isla con la reforma y 

trasformación del agro cubano, sin caer en los maximalismos de los partidarios irrestrictos y los 

detractores contumaces. Un mes más tarde de las prédicas de Evelio Díaz, monseñor Alberto Martín, 

obispo de Matanzas, exponía sus razones en un artículo de Bohemia que respondía al explícito título 

de “La Reforma agraria cubana y la Iglesia católica”14. El obispo hablaba de “algunos principios 

básicos que, unidos a las exhortaciones del Sr. Obispo Auxiliar de la Habana y el Sr. Arzobispo de 

Santiago de Cuba, pueden servir para orientar a los católicos en asuntos de tanta actualidad”15. 

El estilo mesurado y prudente del escrito no podía encubrir lo que en realidad perseguía el trabajo del 

obispo matancero, la puntualización, matización y en algunos casos impugnación de las palabras de 

los otros dos próceres del catolicismo cubano: Evelio Díaz y Enrique Pérez Serantes. En apretada 

síntesis monseñor Alberto Martín recorría las mismas sendas transitadas por su colega de La Habana 

en su última carta pastoral y hacía referencia también a las ideas de Pérez Serantes en lo tocante a las 

obligaciones con los desfavorecidos que debían contemplar los dirigentes revolucionarios. Sin 

embargo, dejaba algunos apuntes que habían pasado por alto sus colegas y responsables espirituales 

de las dos mayores urbes cubanas. Estos puntos que habían quedado en un segundo término en las 

palabras de otros prelados cubanos eran los derechos de los que estaban investidos aquellos que salían 

perjudicados con la reforma. 

El obispo de Matanzas señalaba que todo el mundo tenía el derecho a ser oído por el Estado cuando 

sus intereses se veían lesionados. Las objeciones y criterios de los agraviados debían ser escuchados 

en orden a “canalizar pacíficamente la multiplicidad de opiniones”16. Sus palabras no ponían en 

cuestión la necesidad de la reforma, pero señalaban que “las leyes de carácter general” que 

beneficiaban “a las grandes mayorías de un pueblo”, debían “llevarse a cabo tratando de causar el 

menor daño posible a los intereses de las minorías”17. Además de los intereses de las minorías, el 

prelado cubano hablaba de los bienes materiales, que aunque necesarios, no debían subsumir en el 

olvido a los espirituales y sobrenaturales. En los últimos meses, la sociedad cubana, según el prelado, 

parecía embebida de un materialismo voraz, que todo lo reducía a las luchas por el disfrute de los 

bienes materiales. Todos los intereses tenían ser respetados en la sociedad cubana, los materiales y 

los espirituales, y, por supuesto, también los de las clases más poderosas. Una aseveración que le daba 

pie al obispo matancero para lanzar una diatriba contra el Estado clasista, caracterizándolo como el 

                                                      
14 Bohemia (Año LI). Núm. 27. La Habana: domingo 5 de julio de 1959, pág. 79. Semanal 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Idem. 
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que no se ocupaba más que de defender los intereses de una clase dada. La crítica iba más allá y 

terminaba tachando este modelo de anticristiano.  

Por otro lado, se apostaba por lo legítimo de la propiedad privada y se refutaba la idea de que los 

contratos de arrendamiento o aparcería fueran todos injustos por naturaleza. Su versión perversa, 

según el obispo de Matanzas, venía determinada por el alto valor de la renta o porque la participación 

en las utilidades fuera desproporcionadas en relación con el valor de la tierra. Se precisaba, por lo 

tanto, según el prelado matancero, un tratamiento justo de los propietarios, pues el hecho de serlo no 

les convertía en enemigos de la revolución. Había que concertar intereses entre arrendatarios y 

propietarios, había que revisar los regímenes de propiedad de la tierra para que no se cometieran 

abusos, pero entre la revisión y la supresión había una distancia larga, un camino plagado de 

obstáculos que, según señalaba Alberto Martín, la revolución no tenía que emprender necesariamente. 

La propiedad privada se erigía en uno de los puntos fuertes del artículo y se animaba a la dirigencia 

revolucionaria a emprender los esfuerzos que fueran necesarios para que el proceso de transformación 

agraria generara el mayor número posible de propietarios, pues, según señalaba monseñor Alberto 

Martín, “la sociedad ideal desde el punto de vista cristiano” era aquella en la que “la propiedad” se 

había “multiplicado lo más posible”18. La encíclica Rerum Novarum, comodín para todo aquel 

religioso o laico que se refería a la cuestión social, le servía al obispo cubano para afirmar que, según 

registraba el espíritu de tal mandato eclesiástico, “la estabilidad” que se fundamentaba “en un 

terreno propio” hacía de “la familia” allí radicada “la célula vital más perfecta y fecunda de la 

sociedad”19.  

Esta idea la utilizaba el prelado cubano para enlazar con otro de los puntos medulares de su 

razonamiento: la “premisa comunista” según la cual la propiedad de las tierras debe pertenecer al 

Estado. Este principio se encontraba en el punto de mira de todos los sectores de la Iglesia y se 

apuntaba a la necesidad de velar, y en la medida de lo posible evitar, la excesiva dependencia del 

campesino del Estado, que de producirse pondría en cuestión la propiedad de la tierra que el 

campesino había ganado con la ley que la propia autoridad promovía.  

En definitiva, el posicionamiento del obispo de Matanzas era un alegato desmelenado a favor de la 

propiedad privada por encima de cualquier régimen de tenencia estatal. Un alegato que colocaba a 

los valores cristianos en la cúspide, encarnados en la familia como institución medular de la sociedad 

y en comunión perfecta con la propiedad y los intereses espirituales y materiales. La posición de 

Alberto Martín publicada en Bohemia no hacía más que poner negro sobre blanco las posiciones más 

conservadoras que imperaban dentro de la doctrina social de la Iglesia en materias como el derecho a 

la propiedad, el bien común y la defensa de la familia como célula prioritaria de la sociedad civil. La 

reforma del agro tenía que cubrir todos estos campos y, según Alberto Martín, había indicios de que 

no lo estaba haciendo plenamente.  

El tono del trabajo de monseñor Alberto Martín le distanciaba de otros pareceres vertidos desde el 

interior del catolicismo. Desde La Quincena las aportaciones fueron muchas y muy proclives y a 

favor de la reforma de los terrenos dedicados a la agricultura en Cuba, lo que no nos deja otra opción 

que certificar la real división en el seno católico a pesar de las declaraciones de la propia Iglesia, 

siempre atenta a proclamar una unidad de criterios que distaba mucho de ser real. 

Desde la revista franciscana el laico Luis de Sabala aportaba un editorial en el que se hablaba del 

espíritu de la Reforma Agraria. Esta ley era calificada como una de las más trascendentales e 

importantes en la historia de Cuba desde su independencia. El editorial destacaba la grosería de las 
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clases posesoras cubanas y señalaba que “en el campo cubano venía imperando una gran injusticia 

social, un crimen social, del que todo el pueblo era copartícipe”20. Y a continuación exponía que el 

campesino cubano se había visto abocado a una situación vergonzante:  

“El guajiro –ahí están las estadísticas atroces, que son una bofetada para una civilización 

que se llama cristiana –andaba desnutrido, hambreado, parasitado, sin horizontes de 

redención, caído en un fatalismo que le impedía galvanizar sus energías, y aceptaba la 

situación con una resignación de bestia apaleada”21. 

A tenor de lo expuesto, podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que la Reforma Agraria supuso 

todo un dilema para la Iglesia, la dividió, sacó a la luz sus contradicciones y la enfrentó a una realidad 

cubana que trascendía su anquilosada doctrina. Tal y como había sucedido en la sociedad cubana, la 

Reforma Agraria constituyó un parteaguas para la Iglesia, pues, ante aquella trascendental medida, el 

silencio y la componenda habitual ya no servían. Aquella reforma afectaba a intereses que había sido 

fundamentales para la gobernabilidad del país en el último medio siglo y posicionarse en torno a ella 

constituía tomar partido por la antigua Cuba o por la nueva que luchaba por imponerse. 

3.1.2 Reforma Agraria, inseguridad informativa y uso interesado 

La posición de la Iglesia cubana frente a la Reforma Agraria y las voces que de ella pudieran partir 

para defenderla o denostarla no eran un asunto menor, pues podían tener repercusión en todo el 

continente y más allá de él. Y es que, la existencia de dos tendencias tan marcadas en el seno de la 

Iglesia cubana, parecía vaticinar los problemas que tendría que transitar el catolicismo en otros lugares 

de Latinoamérica y en la propia España. Ante la Reforma Agraria ya no cambian ambigüedades, había 

que definirse, y aquello trajo consecuencias para los relatos y los discursos que se difundían en los 

medios de comunicación. 

Tal era así, que posicionarse a favor o en contra de la Reforma Agraria tenía consecuencias para la 

línea editorial de los diarios franquistas que venimos analizando y aquí importaba poco que se hiciera 

de forma velada o encubierta. Pueblo, poco dado a ensalzar a la oficialidad católica, apoyó la Reforma 

Agraria de forma abierta. Sin embargo, El Alcázar, próximo a las corrientes de pensamiento que 

amparaba el Opus Dei, optó por combatirla por vías encubiertas que preferían cargar contra el 

Gobierno cubano que la había puesto en práctica antes que criticar a la Reforma Agraria de forma 

explícita. El Alcázar, cambió su línea editorial con respecto a Cuba, de forma muy marcada, a partir 

del mes de junio, quince días después de la promulgación de la Reforma Agraria. Por el contrario, 

Pueblo, fue el diario franquista que más defendió la reforma del agro cubano y, a través de esta 

defensa, también al gabinete de Gobierno fidelista en aquellos meses centrales de 1959. 

La llegada de los barbudos a La Habana, que había sido recibida con alborozo por la sección católica 

de la prensa franquista, personificada en El Alcázar y Ya fundamentalmente, parecía desvanecerse en 

estos medios ante la beligerancia de uno de los dos sectores del catolicismo: el más progresista, que 

se mostraba poco dispuesto a seguir encubriendo a aquellos segmentos minoritarios de la sociedad 

que vivían a costa de las clases populares. Aquella tendencia, dentro del progresismo católico, se hizo 

ostentosamente visible tras la promulgación de la Reforma Agraria. Entre tanto, el otro bando 

católico, el conservador, parecía apuntarse a la tesis de la influencia y penetración comunista que 

trataban de trasmitir algunos medios cubanos y la mayoría de los norteamericanos. De tal suerte que 

aquella máxima de que la revolución estaba propiciando la lucha de clases en la sociedad cubana a 
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21 Idem. 
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través de la defensa de una de ellas, la popular, y el castigo desmesurado de la otra, la acaudalada, 

tenía su origen en la creciente y progresiva influencia de los comunistas sobre el Gobierno cubano.  

Esta postura, la del “entrismo” marxista, comenzó a ser habitual en El Alcázar, pues representaba la 

coartada ideal para desmerecer la acción transformadora que portaba el programa del Gobierno 

revolucionario, sin tener por ello que caer en la defensa grosera y descarada de las antiguas clases 

dirigentes. De forma simultánea, Pueblo, el diario más reacio a vitorear a la revolución durante su 

primera semana de andadura, poco a poco, comenzó a salir en defensa del Gobierno fidelista, pues 

consideraba que la puesta en circulación de la tesis de la penetración comunista lo único que 

propiciaba era el aislamiento de la dirigencia revolucionaria de su entorno natural y a la postre, lejos 

de alejar, facilitaba la influencia de los comunistas y otros sectores socialistas y de la izquierda 

revolucionaria, que no dudarían en aprovechar la falta de apoyos a los conductores de la revolución 

para situarse a la vera de la dirigencia fidelista y tutelar así el proceso revolucionario.  

Como hemos referido en el capítulo anterior, ciertos sectores del falangismo, aquellos más apegados 

al “hedillismo” y a las ideas de José Antonio Primo de Rivera, veían en Fidel Castro al héroe de la 

raza, a la exaltación de las características hispánicas y al animador de la artrítica organización 

americana. Fidel Castro parecía instituirse en el arquitecto de una nueva articulación en las relaciones 

entre Iberoamérica y Estados Unidos, pero para que aquella realidad prendiera al margen de la 

influencia de comunistas y socialistas de diversa condición era necesario el apoyo de los sectores más 

conscientes dentro del nacionalismo iberoamericano. Unos sectores nacionalistas que estaban 

llamados a actuar por encima de banderías e intereses clasistas para defender la supremacía de lo 

nacional frente a la influencia foránea. El diario Pueblo terminó erigiéndose en el portador de esta 

tesis, y la expuso de forma reiterativa en sus números de junio y julio de aquel primer año de 

revolución en Cuba.  

Por lo demás, aquel caudillo caribeño, receta bajo la que se apuntalaba la imagen de Fidel Castro en 

el diario sindical, encarnaba la visión que del nuevo libertador tenía el falangismo. Mediante aquella 

proyección teñida de nacionalismo franquista, Pueblo emprendía una lectura de los hechos que, a 

caballo entre lo mítico y lo teórico, quería hacer pasar a Fidel Castro por un miembro insigne de la 

tercera vía, pero bajo unos principios que estaba lejos de representar el líder cubano. 

Los artículos de Pueblo sobre la situación de intercambio entre América Latina y Estados Unidos y 

los dedicados a la reforma del agro cubano funcionaron como detonantes emocionales para el 

falangismo español, pues, desde Cuba, “la más querida”, se alzaba la voz de protesta contra Estados 

Unidos debido al régimen impuesto a todo el continente; un régimen del que no sólo era víctima Cuba, 

sino también el resto de repúblicas latinoamericanas.  

La situación que se estaba viviendo en la mayor de la Antillas fue vista como una oportunidad para 

el régimen franquista, pues, mediante un ejercicio interpretativo de difícil digestión se pretendían 

validar las visiones propias, las apegadas al franquismo, y desmerecer las ajenas, las norteamericanas 

y también las soviéticas. Fidel Castro, según las tesis falangistas, representaba al líder nacionalista 

que apostaba por el bienestar de su país, por la independencia plena de Cuba, y lo hacía por encima 

de las ideologías al uso, se desmarcaba de los socialismos y de los liberalismos y aquello, según 

Pueblo, merecía, al menos hasta el momento, el mayor de los aplausos. De ahí, que la prensa 

franquista siempre dejara un resquicio para la defensa de Fidel Castro y su causa; de tal suerte que 

cuando desistieron los católicos en la defensa entusiasta del “fidelismo” se alzaron los falangistas con 

la antorcha de la causa cubana y sus ansias de independencia.  

Sin embargo, las posiciones de católicos y falangistas cuando se adentraron en las sendas del 

ensalzamiento de la Revolución cubana no fueron idénticas. En la visión de El Alcázar prevalecía el 
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respecto por la doctrina social de la Iglesia en su versión más conservadora, una versión que 

consideraron que podía encarnar la Revolución cubana en sus inicios, mientras en las páginas de 

Pueblo se condensaban las ideas sobre el caudillaje latinoamericano y la rebelión contra el mundo 

anglosajón. Unas ideas que portaban los sectores más conservadores del régimen franquistas a través 

del rechazo a los Estados Unidos y su influencia en el continente. El pensamiento franquista de tintes 

falangistas consideraba a Estados Unidos parte del problema y en ningún caso solución para los 

problemas de América Latina, de ahí la necesidad de encontrar a alguna figura de talla internacional 

que pudiera establecer algún principio novedoso en las relaciones de las repúblicas latinoamericanas 

con el coloso del norte y, a la vez, contener la entrada soviética en los asuntos americanos.  

En América Latina existía un malestar evidente ante los principios bajo los que se regía la relación 

entre Estados Unidos y el resto del continente; por lo tanto, el problema era real, de tal suerte que sólo 

se precisaba un detonante para hacerlo visible y colocarlo en el centro del debate. Y es que, dadas 

unas condiciones objetivas, sólo se requiere el factor subjetivo para que estalle el disenso. De este 

modo, el líder revolucionario cubano, Fidel Castro, se erigió en el campeón de los intereses 

soberanistas defraudados del mundo hispano. Como ha señalado acertadamente Ernst Cassirer en su 

obra El mito del Estado: “El anhelo de caudillaje aparece tan sólo cuando un deseo colectivo ha 

alcanzado una fuerza abrumadora y, por otra parte, se ha desvanecido toda esperanza de cumplir 

este deseo por la vía ordinaria y normal”22.  

Aquel deseo de liberar a los pueblos de la América hispana del yugo panamericano terminó 

personificándose dentro del bando falangista en todas aquellas personalidades políticas que alzaban 

la voz ante el dominio incontestable de los Estados Unidos. De este modo, figuras como Perón o Fidel 

Castro podían generar aquella suerte de redención hispana. Para el falangismo español el peronismo 

se erigía en la vía ordinaria, natural y deseable para generar un marco de acción capaz de poner en 

cuestión la supremacía incontestable de los Estados Unidos. Un movimiento como el peronista podía 

arrastrar a otros pueblos y poner en cuestión el orden vigente. Sin embargo, en 1959, el peronismo no 

pasaba por sus mejores momentos y, ante la constatación de su fracaso, la irrupción de Fidel Castro 

podía erigirse en alternativa.  

Ahora bien, el fidelismo, tal y como estaba concebido, genera muchas más dudas que otras corrientes 

nacionalistas del continente para las falangistas, constituía una opción desnaturalizada, pues no se 

pronunciaba sobre las corrientes ideológicas al uso. Una indefinición que, en principio, podía suponer 

una ventaja, pero que contribuía a difundir la incertidumbre. De todos modos, el frente fidelista era 

ya la única opción viable tras la claudicación peronista. Fidel Castro, como caudillo de Cuba y del 

mundo hispánico, parecía, de acuerdo a las tesis del falangismo española, la única alternativa a la 

dominación norteamericana en los albores de los años sesenta. Y es que, como señala el propio 

Cassirer, “la intensidad del deseo colectivo se encarna en el caudillo”23; una máxima que, bajo 

diferentes recetas, Pueblo tenía a gala exponer en sus páginas siempre que tenía oportunidad para 

ello. 

Bajo el sino de estos principios, la visión de Pueblo con respecto a Cuba se fue dulcificando a la vez 

que se agriaba la del diario El Alcázar. Pueblo adoptaba ahora una visión más positiva de la 

Revolución cubana y lo hacía trasladando las premisas bajo las que había tratado al peronismo a la 

Cuba de Fidel Castro. Para acometer tan complicada empresa hacía uso de un ejercicio de 

construcción de la realidad que no era de fácil digestión para todos aquellos lectores que no fueran 

fervientes partidarios de las tesis falangistas. Aquel ejercicio interpretativo, de claras pretensiones 

heurísticas, resultaba sugerente, pero, a la postre, forzaba al peronismo como concepto ideológico y 

                                                      
22 Cassirer, Ernst: El mito del Estado, Fondo de Cultura Económica, México D.F, 1996, pág. 331. 
23 Idem. 



Capítulo 3- Las divisiones internas entre los revolucionarios en el poder. El “parteaguas” de la revolución  

(junio de 1959- octubre de 1959) 

 299 

 

a la Revolución cubana como proyecto al tratar de hacerlos converger en una síntesis imposible. Las 

consecuencias que deparaba aquel guion forzado de la realidad eran previsibles, pues terminaban por 

llevar a ambos, peronismo y fidelismo, a una caracterización en la que no resultaban reconocibles y, 

por tanto, aquel ejercicio que emprendía el falangismo con denuedo tendía, irremediablemente, a 

desnaturalizarlos.  

Pueblo, a través de aquel discurso de imposible convergencia, terminaba por desvirtuar tanto al 

peronismo como al fidelismo en su contumaz idea de hacerlos confluir, sobre todo al segundo, pues 

trataba de caracterizar a la Revolución cubana bajo un prisma que estaba lejos de representarla con 

cabalidad. De todos modos, aquella desnaturalización del peronismo y del fidelismo no era óbice para 

que se desistiera de llevar a cabo aquel intento de analogía imposible. Sin embargo, aquella porfía y 

aquella perseverancia en el discurso tenían sus motivaciones. La defensa del peronismo y la del 

fidelismo resultaban rentables, pues en aquella fecha, servían para combatir la supremacía 

norteamericana en el continente, para frenar la penetración soviética y para denunciar la posición 

errática de la Iglesia, incapaz de ofrecer una voz de consenso ante el acontecer latinoamericano. Los 

enfrentamientos que ya se intuían entre la Iglesia católica y la Revolución cubana, enfrentamientos 

que también habían tenido el peronismo y el falangismo con la Iglesia, le servían al diario Pueblo 

para cargar de forma soterrada contra los católicos dentro del régimen franquista y para deslegitimar 

la acción de muchos en América Latina.  

El enfrentamiento dentro de la prensa franquista entre católicos y falangistas, que llegó a su paroxismo 

con el caso Matesa, cubrió todos los frentes en las décadas de los cincuenta y los sesenta. La situación 

en Argentina fue uno de los campos de lucha entre la prensa afín al catolicismo y aquella más propensa 

al sindicalismo vertical y al ala obrerista del falangismo. Por su parte, la Revolución cubana, en 

aquellos meses centrales de 1959, fue otro de estos campos y desempeñó un papel similar al jugado 

por el peronismo en los diarios católicos y en aquellos otros más cercanos a defender las tesis 

falangistas. Así pues, los puntos de vista sobre Argentina defendidos desde El Alcázar y Pueblo eran 

totalmente extrapolables a Cuba, pues las tensiones que enfrentaban a católicos y peronistas en el año 

1959 y las opiniones que sobre ellas se vertían en la prensa franquista encontraban su contrapunto en 

las explicaciones sobre las contiendas que libraban los inmovilistas católicos dentro de Cuba frente 

algunos sectores fidelistas durante la puesta en funcionamiento de la Reforma Agraria.  

De esta suerte, mientras en diarios como Ya o El Alcázar se presentaba una visión amable del 

presidente argentino Frondizi, de profunda filiación católica, y se atacaba sin mesura a las corrientes 

peronistas, en el diario Pueblo se hacía precisamente todo lo contrario. En igual sentido, mientras El 

Alcázar y Ya vertía toda suerte de improperios sobre peronistas y fidelistas tachándolos de 

vocingleros, demagogos y otras lindezas, Pueblo salía en su defensa al señalar que, pese a sus errores, 

la falta de espacio otorgado a los peronistas en Argentina por parte de los católicos y el acoso al que 

ciertos sectores liberales y católicos estaban sometiendo a los fidelistas en Cuba jugaban a favor de 

los comunistas y otros sectores socialistas, que podían capitalizar el descontento y copar, al 

encontrarse las fuerzas del nacionalismo latinoamericano aisladas, el espacio de repulsa que entre la 

población comenzaban a tener los colaboracionistas habituales de los Estados Unidos24. 

                                                      
24 Un ejemplo detallado de los enfrentamientos dialecticos y de la disparidad de pareceres entre prensa católica y falangista 

con el fidelismo y el peronismo como telón de fondo puede consultarse en los siguientes números de Pueblo y El Alcázar. 

Véase: Pueblo (Año XX). Núm. 6163. Madrid: viernes 26 de junio de 1959, pág. 3. Diario, Pueblo (Año XX). Núm. 6189. 

Madrid: lunes 27 de julio de 1959, pág. 5. Diario, El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7160. Madrid: jueves 28 de mayo de 1959, 

pág. 7. Diario, El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7167. Madrid: viernes 5 de junio de 1959, pág. 6. Diario, El Alcázar (Año 

XXIII). Núm. 7179. Madrid: viernes 19 de junio de 1959, pág. 7. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7180. Madrid: 

sábado 20 de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
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La táctica peronista, como lo era la de algunos sectores del falangismo, consistía en forjar una suerte 

de nacionalsocialismo a la latina. Es decir, de lo que se trataba era de forjar una “pseudo-izquierda” 

nacionalista, desprovista de la ideología marxista y por tanto de sus intereses de clase, para que 

sirviera de contención al empuje comunista y socialista. El encuadramiento de la masa obrera en unos 

sindicatos alejados de la influencia de ideologías foráneas y marxistas era el objetivo del peronismo, 

del sector obrerista del falangismo y, según las creencias y deseos de muchos, el camino que seguiría 

la Revolución cubana en un futuro próximo. El diario Pueblo defendía esta línea con inusitada 

frecuencia y no perdía ocasión de juzgar de imperialista la influencia soviética, como también lo 

hacía, de forma sibilina, con la de Estados Unidos, algo que, por otro lado, siempre caracterizó a la 

retórica peronista25.  

Sin embargo, en lo que todos los diarios franquistas parecían estar de acuerdo era en la importancia 

de la Reforma Agraria como detonante de las contradicciones que portaba la sociedad cubana, pues, 

independientemente de la opinión que se vertiera con respecto a aquella reforma, lo que no se podía 

ocultar era que había desatado una lucha dentro de Cuba que sería ya imposible de contener. Una 

circunstancia que estaba dejando como secuela la intolerancia de los sectores que se oponían a la 

Reforma Agraria, pues comenzaban a tomar la vía de la insurrección y el terrorismo para tratar de 

subvertirla. Una reacción de rechazo violento que dejaba como consecuencia inevitable un reguero 

de detenciones a las que se vio abocado el Gobierno cubano en la defensa de sus intereses y 

planteamientos. La prensa franquista, con El Alcázar en la vanguardia, recreó estos aspectos de la 

realidad cubana por encima de cualquier otro contenido. De este modo, la agitación cubana, centrada 

en los atentados y las detenciones, constituyó el prisma desde el que se representó a Cuba en aquellos 

meses de junio y julio de 1959 en la España de Franco. Una posición que se acentuó sobremanera en 

aquellos diarios que respondían a las corrientes del pensamiento católico. 

De todas formas, es necesario señalar que esta inflación de información sobre las detenciones en Cuba 

en estas fechas parecía responder a alguna consigna del Estado franquista que se hizo extensible a 

todas las familias del régimen. Pueblo reflejó este tipo de informaciones a principios de julio26 y El 

Alcázar, con mayor profusión, durante todo el mes de junio y sobre todo durante la segunda quincena 

de este mes27. Un aspecto este último que amerita una adenda a modo de inciso o una reflexión aledaña 

sobre el carácter de la prensa franquista y el uso interesado que se hacía de la información 

internacional, especialmente de aquella que provenía de América Latina. Y que, aquel ingente caudal 

informativo sobre los disturbios en Cuba, no parecía del todo casual, ni parecía tampoco responder al 

interés informativo. Las sospechas de que aquella información sobre las detenciones y los disturbios 

en Cuba no respondían a las contingencias de la realidad cubana y sí a las del régimen franquista 

encuentran muestras más que evidentes en El Alcázar.  

El Alcázar reservó un espacio importante en sus páginas a la presencia de bombas, detenciones e 

interrogatorios en La Habana el mismo día en que sectores del exterior y del interior de la oposición 

al régimen franquista habían convocado una huelga nacional en España28. Esta dinámica de colocar 

el foco en la inestabilidad cubana, lejos de sustanciarse en aquel día concreto en que España estaba 

bajo la amenaza de la huelga general, se prolongó durante otros dos días más29, recogiendo 

                                                      
25 Pueblo (Año XX). Núm. 6163. Madrid: viernes 26 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 
26 Pueblo (Año XX). Núm. 6169. Madrid: viernes 3 de julio de 1959, pág. 1. Diario. 
27 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7160. Madrid: jueves 28 de mayo de 1959, pág. 7. Diario, El Alcázar (Año XXIII). Núm. 

7167. Madrid: viernes 5 de junio de 1959, pág. 6. Diario, El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7178. Madrid: jueves 18 de junio 

de 1959, pág. 7. Diario, El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7179. Madrid: viernes 19 de junio de 1959, pág. 7. Diario y El 

Alcázar (Año XXIII). Núm. 7180. Madrid: sábado 20 de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
28 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7178. Madrid: jueves 18 de junio de 1959, pág. 7. Diario. 
29 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7179. Madrid: viernes 19 de junio de 1959, pág. 7. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 

7180. Madrid: sábado 20 de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
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información que podía haberse registrado en las jornadas previas, pues no se trataba de noticias que 

hicieran referencia a la actualidad precisa de aquellos días, sino que hablaban de noticias acaecidas 

hacía ya varias jornadas. Evidente se podría contemplar, a modo de explicación, el inevitable desfase 

temporal entre lo acontecido y lo relatado. Sin embargo, esta explicación no es capaz de dar respuesta 

a la rapidez con la que los diarios franquistas reflejaban lo acontecido en Cuba; parecía haber otras 

razones de mayor peso. Desde el régimen franquista parecía molestar la cobertura que aquella huelga 

organizada por las fuerzas de la oposición al régimen, que a la postre resultó un fiasco, estaba teniendo 

en los medios habaneros y no dudó en registrar en los medios propios los disturbios que estaban 

teniendo lugar en Cuba, magnificándolos y otorgándoles un protagonismo que ni siquiera tuvo a bien 

concederles el conservador Diario de la Marina desde La Habana. 

El día 18 de junio sectores opositores al franquismo habían emplazado a una huelga nacional pacífica. 

Entre los convocantes aparecían desde grupos de filiación católica, liberales y revolucionarios, entre 

los cuales había demócrata cristianos, miembros de Acción Democrática y del Frente de Liberación 

Popular (FLP), hasta el propio PCE. El órgano de expresión de los comunistas españoles había 

publicado las llamadas al parón laboral de las diferentes facciones de la oposición en sus números de 

mayo y junio30. Aquella información había sido recogida en su primera página por el diario habanero 

Hoy, órgano de expresión del comunismo cubano, el mismo día del comienzo de la huelga31. Además, 

en los días posteriores, Bohemia registró las detenciones y las redadas que estaba llevando a cabo el 

régimen franquista y los actos de represión que se produjeron en los días anteriores al mentado 18 de 

junio32. 

La huelga en España no había tenido el éxito esperado, en parte debido a la acción de las fuerzas 

policiales franquistas. Sin embargo, la prensa cubana evitó hablar del fracaso y se centró en las 

represiones y en los grupos que habían propiciado la convocatoria. Aquella huelga no respondía a 

unas siglas concretas, pero cada medio en Cuba situó a la vanguardia de la misma al grupo que 

mayores afinidades guarda con su publicación. Como no podía ser de otro modo, Hoy consideró al 

PCE el motor de la oposición en España, y, aunque reflejó en sus informaciones que la convocatoria 

no corría a cargo del PCE en exclusiva, se centró en la alocución de Dolores Ibárruri33. Muy diferente 

fue la visión que transmitieron otros medios: Bohemia se centró en el FLP, movimiento que con poco 

esfuerzo imaginativo podía emparentarse con los que habían operado en Cuba en la época de Batista, 

especialmente con el sector urbano del “Movimiento 26 de Julio”34. 

Entre tanto, la prensa franquista no reflejaba información alguna sobre la huelga en territorio patrio y 

sí centraba sus noticias en las redadas de La Habana, ocupando un espacio en sus páginas que no le 

consignaban los diarios de La Habana, ni los acérrimos seguidos del fidelismo ni tampoco sus 

mayores detractores. España ponía toda su atención en las persecuciones de la disidencia en Cuba y 

Cuba hacía lo propio con las batidas que el régimen franquista acometió en España como 

consecuencia de la convocatoria de la huelga. En ambos casos, aunque de forma más acusada en 

España, las detenciones de los disidentes propios pasaban a un segundo plano y se publicitaban las 

ajenas. Sin embargo, había una diferencia sustancial, en el caso de España, aquella dejación por lo 

propio y encumbramiento de lo ajeno fue más evidente, pues la huelga que había convocado la 

                                                      
30 Mundo Obrero (Año XXIX). Núm. 12. Madrid: domingo 31 de mayo de 1959, págs. 1-4. Quincenal y Mundo Obrero 

(Año XXIX). Núm. 13. Madrid: lunes 15 de junio de 1959, págs. 1-4. Quincenal 
31 Noticias de Hoy (Año XXI). Núm. 137. Madrid: jueves 18 de junio de 1959, págs. 1 y 7. Diario 
32 Bohemia (Año LI). Núm. 25. La Habana: domingo 21 de junio de 1959, pág. 108. Semanal y Bohemia (Año LI). Núm. 

26. La Habana: domingo 28 de junio de 1959, pág. 113. 
33 Noticias de Hoy (Año XXI). Núm. 137. Madrid: jueves 18 de junio de 1959, págs. 1 y 7. Diario 
34 Bohemia (Año LI). Núm. 26. La Habana: domingo 28 de junio de 1959, pág. 113. 
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oposición ni siquiera apareció mencionada y mucho menos las detenciones. Algo que no ha de mover 

a sorpresa dados los rigores que imponía la censura franquista. 

Después de lo expuesto, y tomando en consideración todas las salvedades y particularidades a las que 

nos hemos referido y contemplando, resulta evidente el peso que tuvo la Reforma Agraria en la visión 

que se proyectaba de la revolución fuera y dentro de Cuba. Las luchas que desencadenó el espinoso 

asunto de la Reforma Agraria, unas luchas de un carácter ya evidentemente clasista, decantaron el 

discurso de muchos de los medios que venimos analizando y determinaron giros importantes en las 

líneas editoriales de muchos de estos medios. Un giro que resultó más que evidente en el Diario de 

la Marina y, bajo diferentes condicionantes y perspectivas, en la totalidad de la prensa franquista. 

Una prensa, esta última, siempre dispuesta a hacer una lectura nacional de todo aquello que tenía un 

condimento internacional y que, muchas veces, como hemos visto, difícilmente podía asimilarse a la 

realidad que se vivía en el interior de España. 

3.2. El anticomunismo como pretexto para la imposición de modelos y 

tutelas ideológicas 

La penetración comunista, aunque se trataba de una fuerza real, comenzó a funcionar como la escusa 

recurrente para desprestigiar a todo Gobierno que pretendiera poner en tela de juicio el statu quo en 

América Latina. Por un lado, la influencia comunista se estaba erigiendo en el pretexto preferido para 

atacar todo intento de transformación, y, por el otro, la propia timidez de los Gobiernos de la zona 

abría las puertas a la participación comunista debido a la falta de iniciativa y a la pereza de las clases 

dirigentes.  

La falta de valentía para ocupar el espacio en las transformaciones radicales era criticada de forma 

constante por Pueblo, que, sin asomo de pudor, recetaba para el país ajeno lo que nunca hubiera estado 

dispuesto a aplicar en el propio. Pueblo, bajo la premisa de recetar en carne ajena y preservar la 

propia, señalaba que la penetración comunista debía combatirse por medio de una acción decidida y 

conjunta de los diferentes Gobiernos en mejorar las condiciones de vida de los pueblos americanos. 

Aquella afirmación llegaba precisamente cuando la sociedad española estaba recibiendo las primeras 

consecuencias del plan de estabilización: la desocupación era una de las más gravosas. Quizás por 

esta razón, o quizás por alguna otra, fruto del cambio en el que estaba inmersa España, Pueblo hablaba 

de la necesidad de atender a las demandas de las clases populares, pues no hacerlo allanaba el camino 

a la entrada de las corrientes marxistas, deseosas de ocupar un lugar que las clases dirigentes 

tradicionales no estaban sabiendo copar. Ante el empuje revolucionario del momento, la línea 

editorial de Pueblo parecía apostar por una revolución desde arriba, pactada y mutilada de todo 

aquello que podía hacerla peligrosa para el orden tradicional. Se imponía, y aquí acudimos a las ideas 

de Gramsci, la “revolución pasiva”35, una revolución restauración que consiguiera calmar las ansias 

de cambio a través de reformas puntuales y controladas para dominar, y sobre todo desactivar, la 

radicalidad que podía traer una revolución de carácter marxista. Al parecer de Pueblo, la situación 

demandaba una política intervencionista, orquestada desde las clases dirigentes y con la capacidad y 

la fuerza suficientes para desactivar los mecanismos de la revolución marxista, que, debido al 

descontento de las clases populares, estaba encontrando el terreno abonado para su causa. 

Pueblo hablaba de la necesidad de ponerse a la vanguardia de las clases populares; una labor que 

precisaba de altas dosis de voluntarismo y que tenía que abordarse con decisión y valentía, sin miedo 

a las críticas que pudieran llegar de los sectores acomodados de la sociedad. Había que mantenerse 

firme ante las críticas que podía recibir la acción de gobierno, que en ocasiones sería tachada de 

                                                      
35 Gramsci, Antonio: La política y el Estado moderno: Op. Cit., pág. 139.  
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izquierdista, socialista y comunista, acusaciones provenientes, fundamentalmente, de Estados Unidos 

y de los sectores más conservadores del continente; pero también había que mantener la consistencia 

en el proyecto de articulación de movimientos populares que tuvieran como premisas las fuerzas 

interiores y no los factores de intervención exterior, y aquí el enemigo pasaría a ser el mundo soviético 

y las internacional socialista, que tratarían de penetrar aquellos movimientos para tutelarlos.  

Aquel discurso, bien construido por los avezados cronistas de Pueblo, hablaba de una izquierda 

nacional, nunca descrita en plenitud, que sería la llamada a contener el avance de los socialistas y los 

comunistas. Se trataba, en definitiva, de una lucha global por la hegemonía de la representación de 

las clases populares en la que no cabían el compadreo y el entendimiento con la izquierda marxista. 

Pueblo consideraba imprescindible desechar cualquier tipo de colaboración con la izquierda socialista 

y comunista, pues, precisamente, el objetivo de la acción gubernamental tenía que ser éste, desactivar 

a la izquierda marxista, dejarla sin espacio. La revolución tenía que venir de las clases dirigentes, de 

los sectores más radicales de la burguesía, impelidos a dar satisfacción a las clases populares para 

aislarlas de las formaciones marxista. De lo que se trataba, como hemos apuntado en el epígrafe 

anterior, era de articular un nacionalismo con sensibilidad social que sirviera de contención a la 

infiltración marxista. Comunistas y socialistas tenían que ser empujados extramuros, tenían que 

quedar fuera de la legalidad.  

Pueblo hablaba sin mentarlo de la revolución humanista, en aquel momento, una corriente de honda 

raíz fidelista; de la tercera vía para Hispanoamérica, una vía libertadora y en la senda de las propuestas 

“cepalinas”; y de una revolución antimarxista e hispanista. De todos modos, lo más sorprendente es 

que acudiera de forma recurrente al peronismo para sostener estas ideas. El peronismo o recetas 

nacionales de similar naturaleza eran las llamadas a encabezar aquel proceso. Pueblo hacía uso de un 

ejercicio interpretativo de la realidad latinoamericana en la que se partía de estas premisas políticas y 

en el que se cargaba, a partes iguales, contra los partidos políticos tradicionales y contra las 

formaciones socialistas y comunistas. 

Todas estas ideas, esbozadas de una y otra forma en el diario sindical, daban pábulo a aquella 

ideología antiliberal y antimarxista de la que había hecho gala sin mesura el falangismo desde los 

tiempos de la Segunda República. Sin embargo, aquel discurso alcanzaba todo su significado cuando 

los temas argentinos entraban en escena. A finales de julio el diario lanzaba una entrevista realizada 

a Juan Domingo Perón en relación al momento complicado que estaba viviendo Argentina y en ellas 

el exmandatario americano cargaba contra la gestión de Frondizi al frente del país. El diálogo entre 

el dirigente y el diario corría a cargo de la agencia española Fiel y en ella se trataban los temas más 

diversos sobre la actualidad del continente americano. Lo que resulta de interés para la tesis que aquí 

se sostiene eran las preguntas que versaban sobre la hipotética penetración comunista en los asuntos 

de Latinoamérica. El cuestionario de la agencia de noticias preguntaba al dirigente si creía que las 

masas argentinas podían desviarse hacia el comunismo ante la falta de cauce legal que sufría el 

peronismo en aquel momento en Argentina.  

Juan Domingo Perón hacía frente a aquella cuestión mediante un análisis detallado de la actitud de 

los diferentes partidos, cargando las críticas contra todos los grupos políticos que se desempeñaban 

en la Argentina de finales de los cincuenta. Según el dirigente argentino, las diferentes fracciones del 

radicalismo no habían conseguido articular una alternativa creíble y se movían a las órdenes de 

intereses extraños a la nación. Por otra parte, el socialismo democrático había establecido alianzas 

con el resto de las formaciones radicales, lo que terminaba por invalidarlo también frente a las clases 

populares. Ante tales circunstancias el líder argentino consideraba que el peronismo, carente de cauce 

legal, no se sumaría a aquellos grupos que se habían coaligado para traicionarlo y perseguirlo. El 

único partido que quedaba en pie y que no había participado en las refriegas era el comunista. Perón 
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se colocaba así en la posición de salvador de la patria, pues ni los radicales ni los socialistas podían 

dar satisfacción a las demandas de la sociedad argentina. Había que elegir entre peronismo o 

comunismo. 

Según aseveraba Perón, los comunistas no habían desempeñado acción gubernamental alguna ni 

habían tomado decisiones antipopulares, lo que los colocaba en una situación sumamente ventajosa 

para recoger el descontento que reinaba en las filas peronistas36. El líder argentino no podía ser más 

sintético en sus razonamientos: si el peronismo, que era identificado con el más puro nacionalismo, 

seguía proscrito, las masas peronistas no optarían por los partidos que los habían perseguido. No se 

volcaría a la derecha por ser esta “sinónimo de expoliación popular” y en la izquierda el mejor 

colocado era el marxismo, concretamente “el comunismo”, que esperaría, “con los brazos abiertos”, 

la decantación de las masas populares hacia las posiciones que ellos defendían37. 

La línea editorial del diario sindical defendía sin reservas el apoyo que merecían aquellos 

movimientos nacionalistas que en Hispanoamérica pretendían una nueva organización del continente 

que salvara la opresión norteamericana y la más temida todavía presencia soviética. El peronismo, en 

las décadas anteriores, parecía haber abierto una nueva vía en aquel sentido, una opción intermedia 

que, según aseveraba Pueblo, se encontraba entre los planteamientos soviéticos y los 

norteamericanos. Sin embargo, en los albores de la década del sesenta aquella supuesta vía intermedia 

parecía agotarse, pues cada vez tenía menos empuje a nivel internacional. Frente al agotamiento 

argentino, y ante el vacío de modelos alternativos que vaticinaba Pueblo, el testigo, 

irremediablemente, tendría que pasar a manos de los cubanos.  

El camino que apuntaba el triunfo revolucionario en Cuba parecía respaldar de nuevo una tercera 

opción y Pueblo, confundiendo deseo con realidad y haciendo de Fidel Castro una suerte de Perón 

redivivo, abogaba por los cubanos. El fidelismo podía desempeñar el papel que el peronismo ya no 

jugaba en el continente y Pueblo, seducido por las posibilidades que aquella receta podía suponer 

para el franquismo, apuntalaba aquella propuesta desde todas las posiciones imaginables. Se hablaba 

de humanismo, y como ya se ha apuntado, aquella vertebración del concepto que aparecía en los 

medios cubanos, producía en los media españoles evocaciones muy diferentes, efluvios de un pasado 

reciente que resultaba muy esperanzador para todos aquellos sectores franquistas más identificados 

con las ideas de José Antonio Primo de Rivera.  

Las independencias de facto en Hispanoamérica, más allá de las de iure, pretendían una 

restructuración del intercambio comercial y de la distribución del poder en el continente. Cuba se 

había erigido en pocos meses en el motor de este cambio, pero previamente debía organizar el modo 

de sacudirse el control al que estaba sujeta la isla. La Reforma Agraria era el primer eslabón, no sólo 

como agradecimiento al sector del pueblo que más había expuesto en la lucha, sino también como el 

primer e irrenunciable peldaño a ascender en la transformación económica. Así pues, ante las ansias 

de independencia cubana, la España de Franco se colocaba en posición de interferir y beneficiarse. 

En principio había motivos para ello: Cuba no era un país socialista, ni parecía que tuviera intención 

de serlo; sin embargo, lo que sí se habían esbozado los cubanos desde diversos medios de 

comunicación era su rechazo al estatus vigente en las Américas, un aspecto que mantenía al régimen 

franquista en vilo.  

De todos modos, no todos tenían la misma opinión al respecto y los media estadounidenses se 

erigieron en portavoces de las objeciones a la revolución y a la puesta en práctica de aquella reforma 

del campo que tanto afectaba a sus intereses en Cuba. De esta suerte, el régimen franquista, a través 

                                                      
36 Pueblo (Año XX). Núm. 6189. Madrid: lunes 27 de julio de 1959, pág. 5. Diario. 
37 Idem. 
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del control de sus medios de comunicación, mantuvo, durante en estos primeros meses de 1959, a una 

parte de la prensa moderadamente a favor y a otra contra. El régimen franquista necesitaba colocarse 

en una posición ventajosa frente a los cubanos, pero aquello no podía implicar darle la espalda a 

Estados Unidos, su principal valedor a nivel internacional. Primero fueron los católicos los proclives 

a defender la revolución, y tras las reservas de estos debido a la promulgación de la Reforma Agraria, 

se activó la artillería falangista a través de sus órganos de expresión. Pueblo se erigió en su principal 

vocero y emprendió una crítica denodada contra los medios de comunicación estadounidenses, más 

interesados en defender los intereses crematísticos de un puñado de compañías norteamericanas que 

en analizar lo que realmente estaba pasando en Cuba y en el resto del continente.  

El diario Pueblo fue sumamente crítico con aquellos medios que salieron a atajar al proceso 

revolucionario y no tuvo problemas en poner al descubierto los intereses que se movían detrás de la 

llamada prensa libre. Fue en los artículos de opinión donde expuso de forma clara cuál era la opinión 

del medio con respecto a lo que sucedía en Cuba y no dudó en criticar a la revista Time por su aviesa 

interpretación del caso cubano. La prestigiosa publicación norteamericana se apresuraba a dudar que 

la Reforma Agraria pudiera llevarse a cabo debido a los sectores que agitaban su articulación y puesta 

en práctica. Time afirmaba, abiertamente, que la mayor parte de los colaboradores de Fidel Castro 

eran comunistas. Aquella interpretación ya era moneda común en diversas cadenas de televisión y de 

periódicos norteamericanos y por ello Pueblo consideraba necesaria una puntualización: «Creo, por 

ello mismo, que va siendo necesario provocar una higienización del problema para evitar que, por 

un azar que resulta ya pueril, siempre que los intereses de los grandes “trusts” son amenazados de 

una u otra suerte, resulta que se trata de un complot comunista»38. 

Aquellos “trusts” y monopolios privados gobernaban la prensa de forma indirecta. Y como señalaba 

el propio diario franquista un mes más tarde en otro de sus editoriales, “nunca contra sus intereses”39. 

La promulgación de la ley agraria cubana había supuesto el pistoletazo de salida para las acusaciones 

norteamericanas. Los intereses norteamericanos y los colectivos que poseían la tierra en Cuba estaban 

poniendo en marcha una maquinaria de acoso que no había dejado un minuto de respiro a la dirigencia 

cubana; una actitud que no contaba con el beneplácito del diario sindical:  

“Fidel Castro no ha tenido un momento de calma. Los enormes intereses extranjeros –la 

inversión norteamericana en la isla es superior a los mil millones de dólares, de los que 774, 

según el Anuario Cubano del Azúcar, están dedicados a este negocio –y los no menores de 

los terratenientes cubanos están creando una situación cada vez más tensa”40. 

La industrialización de los pueblos americanos tenía que vérselas de frente con los intereses que 

tradicionalmente controlaban el continente. El monocultivo era el gran cepo al que se veían sometidos 

los diferentes países y el cambio debía producirse de forma conjunta y coordinada. Pueblo señaló 

también, en otros artículos, a la falta de unidad como uno de los problemas fundamentales de la 

América hispana41. Frente a aquel bloque desunido se presentaba la oportunidad de un mercado único 

para Latinoamérica: “El ideal del Mercado Común Hispanoamericano –al que debiera unirse España 

–constituye la clave del futuro, porque impediría el aislamiento de naciones encajonadas en sus 

respectivas monoproducciones”42. Además, aquel monocultivo estaba controlado por mercados 

                                                      
38 Pueblo (Año XX). Núm. 6146. Madrid: sábado 6 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 
39 Pueblo (Año XX). Núm. 6193. Madrid: viernes 31 de julio de 1959, pág. 3. Diario. 
40 Pueblo (Año XX). Núm. 6146. Madrid: sábado 6 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 
41 Pueblo (Año XX). Núm. 6187. Madrid: viernes 24 de julio de 1959, pág. 3. Diario. 
42 Pueblo (Año XX). Núm. 6146. Madrid: sábado 6 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

306  

 

internacionales de materias primas que escapaban al control de los países productores. “Mercados, 

por otra parte, controlados por los mismos que extraen los productos. Tal es el dilema”43. 

El artículo que señalaba todas estas razones aparecía bajo la firma de Enrique Ruiz García44 y 

respondía al título de “la rebelión de Hispanoamérica”. El autor dividía la historia de las repúblicas 

americanas en tres períodos. El primero estaba marcado por la Independencia y había dejado la tierra 

y el control de las repúblicas en manos de un reducido número de familias. Aquel reducido grupo 

habían pergeñado un sistema en el que dominaba «una minoría “liberal”, pero que gobernó 

despóticamente con constituciones calcadas, paradójicamente, de las más democráticas del mundo. 

Era la farsa de los terratenientes cultivados»45.  

Después el autor abría un segundo periodo que comenzaba con el sueño de los revolucionarios 

mejicanos de tomar la tierra. “El espejismo de la independencia se abandonaba por un ideal 

social”46. Y aquel intento mejicano había dado pie a lo que el diario llamaría las dictaduras sociales. 

Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón parecían los herederos de aquella revolución mejicana. 

Aquellas dictaduras de dos de los países más poderosos del continente habían iniciado una nueva 

disputa, que tenía como finalidad derrocar a los que habían capitalizado los procesos de la 

independencia: «La lucha contra los “señores de la tierra” en nombre de los “señores de la 

industrialización”. De esta batalla nació un hombre nuevo: el proletario iberoamericano. El 

“descamisado” argentino que exige, a los terratenientes y al Ejército, una participación en el 

poder»47. 

El nexo que presentaba la publicación y el autor que firmaba el artículo tenía sumo interés pues 

exponía con claridad las oportunidades que veía España en cualquier camino que abriera una tercera 

vía en Hispanoamérica. Enrique Ruíz García eludía las posibles objeciones y las más que notables 

contradicciones y emparentaba el Brasil de Getúlio Vargas y la Argentina de Perón con la tercera 

etapa que tenía su eclosión en el naciente proceso cubano. Una etapa con pretensiones también de 

gestar un hombre nuevo. El tercer período lo habría la explosión cubana que situaba ante sus 

contradicciones a países como Nicaragua o Paraguay, curiosamente no había mención alguna a la 

República Dominicana, con la que España mantenía excelentes relaciones. El tema de la libertad y la 

democracia, la necesidad de controlar los mercados internacionales y las inversiones extranjeras para 

acometer la transformación social que demandaba el continente generaba un panorama de difícil 

gestión para los pioneros de este tercer período.  

Todas las ideas que hemos expuesto de forma somera en los párrafos anteriores las concretaba Pueblo 

a través de los artículos mentados durante los meses de junio y julio de 1959. Sin embargo, la receta 

cubana, como eclosión de un tercer período en la historia de América, tenía sus dificultades. En aquel 

contexto de Guerra Fría los peligros se multiplicaban y la liberación podía resultar condena si Cuba 

se convertía en material de disputa en la contienda que mantenían Moscú y Washington. Algo que 

estuvo muy presente siempre en las páginas del diario sindical. 

Las soluciones que barajaba Cuba, desde luego, no eran fáciles y, según aseguraba Pueblo, el 

comunismo internacional acechaba. De todas formas, la dirigencia revolucionaria había mostrado en 

                                                      
43 Idem. 
44 Enrique Ruíz García era uno de los integrantes del grupo que promovía la unidad de las dos Españas enfrentadas y fue 

uno de los represaliados durante el franquismo por lo que determinó en llamarse el Contubernio de Munich en 1962. En 

1959 era galardonado con el premio “fraternidad hispánica” que un año antes había sido concedido al periodista argentino 

Arnaldo Puente: uno de los intelectuales que más había apostado por la sugerente conexión entre las ideas de Fidel Castro 

y José Antonio Primo de Rivera como se señaló en el capítulo anterior. Cfr. con ABC (Año LII). Núm. 17557. Madrid: 

sábado 5 de diciembre de 1959, pág. 31. Diario. 
45 Pueblo (Año XX). Núm. 6146. Madrid: sábado 6 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 
46 Idem. 
47 Idem. 
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numerosas ocasiones su rechazo a la vía soviética, y, por el momento no estaba colaborando con los 

comunistas; algo que sí que habían hecho Getúlio Vargas48 y el propio Batista49, aunque aquella 

colaboración se hubiera producido en un contexto internacional radicalmente diferente. Tanto Getúlio 

Vargas como Batista habían acudido al apoyo de los comunistas para sostenerse en el poder sin que 

Estados Unidos lo hubiera considerado motivo de anatema. Además, no habían sido los únicos, había 

precedentes de igual relieve. En las décadas anteriores, Gobiernos de diferente factura habían 

amparado a los partidos comunistas y les habían permitido incluso la entrada en los Gobiernos y en 

la organización sindical. Ejemplos de ello se encontraban en el México de Cárdenas, el Chile del 

presidente Aguirre Cerdá o en la dictadura de Prado en Perú50. Ante aquellos antecedentes 

continentales, el camino que abría Cuba parecía ser menos peligroso para los intereses del franquismo 

que muchas otras variantes transitadas por Gobiernos latinoamericanos en la década anterior. 

Administraciones como las de Prado, Vargas o Batista, que a priori podrían ser consideradas e 

identificadas como más afines al franquismo que el Gobierno de Castro, habían coadyuvado con los 

intereses soviéticos y, hasta la fecha, la Cuba revolucionaria se había mantenido al margen de tales 

tentaciones. Dadas las circunstancias, desde la prensa del sindicalismo vertical, los analistas del 

contexto hispanoamericano consideraban que España debía acompañar sin reservas los procesos 

modernizadores y de transformación que se abrían para Latinoamérica y que parecían tener como 

marco de actuación en aquel momento la propuesta cubana. Ruiz García, en aquel artículo publicado 

en las páginas de Pueblo en la primera semana de junio, lo tenía claro, había que apoyar a Cuba y lo 

que ella estaba encarnando en el continente y así lo defendía en el cierre de su interesante artículo: 

“Los dados están echados y, se quiera o no, Hispanoamérica entra en escena. Estemos con ella”51. 

Pueblo estableció una postura en torno al proceso cubano que entraba en sintonía con lo expuesto en 

Cuba sobre lo que estaba sucediendo. Bien es cierto que aquellos planteamientos favorables a la Cuba 

de Fidel Castro eran adornados, en la práctica totalidad de las ocasiones, de una retórica falangista 

que muchas veces desvirtuaba algunos de los planteamientos que se pretendían defender. Ahora bien, 

no es menos cierto que algunos de sus artículos podían haber aparecido en la prensa cubana y no 

hubieran desentonado en absoluto. Muchos de ellos incluso superaban en radicalismo a los publicados 

en Bohemia o en otros periódicos habaneros. En muchas ocasiones sus páginas de opinión presentaban 

columnas en las que se afeaba la actitud norteamericana en el ámbito internacional junto a otras en 

las que se justificaba plenamente la labor y el ejemplo de la Cuba revolucionaria para el mundo. Y es 

que, a mediados de junio, mientras los norteamericanos debatían si se debía cancelar la ayuda al 

exterior a los países subdesarrollados y dedicar esas cantidades a reforzar la defensa, el diario sindical 

se preguntaba cómo podían los Estados Unidos seguir enriqueciéndose a expensas de los países más 

necesitados sin aportar nada a cambio. El debate en sí, según Pueblo, resultaba desconcertante, pues 

ya parecía desorbitado el presupuesto militar norteamericano. Sobre todo si se tenía en cuenta, al 

margen de otras cuestiones, que Estados Unidos gastaba por ciudadano “la cantidad de 240 dólares 

anuales en armamento. Es decir, el promedio de ingresos, la renta per cápita, de 180 millones de 

hispanoamericanos”52. 

El diario sindical consideraba legítimo el rearme si el desarrollo político de un país y sus libertades 

se veían amenazadas por el empuje soviético: “La agresión potencial de Rusia obliga a estos 

excesos”53. Sin embargo, le parecía ridículo cancelar la ayuda exterior, sabiendo, como se sabía, que 

“la mayor parte de ella se dirigía a los programas de ayuda militar y no a los de desarrollo 

                                                      
48 Véase Fausto, Boris: A Concise History of Brazil, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pág. 231. 
49 Véase Thomas, Hugh: Op. Cit., págs. 526-535. 
50 Ibidem, pág. 535. 
51 Pueblo (Año XX). Núm. 6146. Madrid: sábado 6 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 
52 Pueblo (Año XX). Núm. 6152. Madrid: sábado 13 de junio de 1959, pág. 3. Diario. 
53 Idem. 
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económico”54. El conformismo americano había llegado demasiado lejos según apuntaba Pueblo y 

voces reputadas se encargan de revelar estas anomalías. William Fullbright, presidente de la Comisión 

de Asuntos Exteriores del Senado americano y viejo enemigo de Foster Dulles, secretario de Estado 

en la Administración Eisenhower, había declarado lo siguiente:  

“Nadie puede imaginar que continuaremos enriqueciéndonos impunemente mientras el resto 

del mundo se empobrece. Aun dejando de un lado las consideraciones económicas, las 

implicaciones políticas de esta encuesta para conseguir un mejor nivel de vida son de tal 

índole, que si nosotros no hacemos nada por facilitar su desarrollo serán los rusos, 

inevitablemente, quienes explotarán las reivindicaciones económicas en su beneficio”55. 

Pueblo registraba las reflexiones de diferentes políticos norteamericanos y los peligros que implicaba 

la cancelación de la ayuda exterior. El diario consideraba que se caminaba hacia una distribución más 

justa de la renta mundial aunque fuera una meta futura y remota, y que el origen de los movimientos 

revolucionarios tenía su raíz en aquella distribución grosera e injusta de los recursos: “Es un objetivo 

lejano, pero sobre cuya estructura arrancan, sin que pueda hablarse de demagogias, las revoluciones 

de los países subdesarrollados”56. 

Estos editoriales sobre los debates y las líneas de actuación en Norteamérica se simultaneaban, 

apareciendo en ocasiones en la misma página, con otros sobre la Revolución cubana. Lo que estaba 

sucediendo en Cuba era una lucha entre los intereses de la nación cubana y los de los grandes intereses 

financieros. La firma de la ley de la Reforma Agraria coincidía con las mayores dificultades para 

Castro y la razón no era otra que los intereses dañados. Pueblo lo exponía de manera sintética pero 

clara: “Cuatro compañías norteamericanas controlan 399.000 hectáreas de tierras cubanas y el área 

de poder social y político que ello, supuestamente, implica”57. Aquellas cuatro compañías, la 

Atlántica del Golfo, la Rionda, la Cuban-American y la United Fruit, marcaban el tempo en la 

explotación de la tierra y a su compás actuaban los grandes azucareros y las grandes plantaciones de 

los latifundistas cubanos. 

Pueblo evita todo tipo de doblez en las conclusiones que se derivaban de la puesta en marcha de la 

Reforma Agraria: aquella ley agraria había puesto el dedo en la llaga de “la feroz desigualdad del 

reparto de las tierras cubanas”58 y los poderosos se habían escandalizado ante tal atrevimiento. Lo 

que se estaba planteando era el calamitoso escenario de los pueblos subdesarrollados. En Cuba había 

ochocientos mil parados y una dependencia total del mercado internacional del azúcar y lo que se 

pretendía era “poner un poco de orden en medio del desorden de una riqueza puesta al servicio 

exclusivo de unos pocos grupos”59. 

Pueblo era sumamente crítico con la presión que ejercían los intereses de las compañías 

norteamericanas sobre Cuba o cualquier otro país del continente que tratara de establecer una 

alternativa al régimen de explotación panamericano. La necesidad de ayuda exterior, ante la falta de 

capitales internos, y la diversificación industrial y un reparto más justo de la riqueza caminaban por 

sendas contrapuestas. La ayuda no llegaría al continente si se cambia el modelo y sin diversificación 

industrial y reparto de la riqueza América Latina estaba condenada al estancamiento. Cuba estaba 

ante un problema de difícil gestión. Además, los que osaban plantear una organización diferente a la 

establecida tenían que cargar, debido a la cómoda división del mundo en dos bloques, con “el posible 

                                                      
54 Idem. 
55 Idem. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Idem. 
59 Idem. 
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sambenito de formar parte de un complot comunista”60. Sin la Reforma Agraria, Fidel Castro no 

habría caído en desgracia para los medios de comunicación norteamericanos y había caído en 

desgracia porque había puesto en cuestión el modelo de explotación vigente. Desde las páginas de 

Pueblo se expresaba esta idea con meridiana claridad: 

“Las grandes agencias y los grandes periódicos –que reciben la gran cartera de publicidad 

de los trusts del petróleo y saben muy bien que se trata de una conspiración de silencio –

hubieran seguido mimando sus barbas democráticas e inofensivas como ejemplo de buen 

libertador frente a los malos”61.  

En el momento que se puso el acento en lo injusto de la distribución y de la explotación de los recursos 

cubanos comenzaron las críticas desaforadas. Se comenzó a hablar de las compañías que frecuentaban 

a Fidel Castro y de las críticas que se vertían desde el interior de sus filas. Ambas cosas eran ciertas, 

según afirmaba el periódico sindical, pero resultaba curioso que aparecieran justo cuando los intereses 

norteamericanos se veían dañados. Cambiar a Batista por otro gobernante parecía loable, pero lo que 

no se podía era cambiar la situación de Cuba si al hacerlo se rozan los grandes intereses: “Todo menos 

poner las manos en el gran bollo caliente de unos pocos”62, según apuntaba Pueblo en el remate de 

uno de sus editoriales a mediados de junio. 

De todos modos, Pueblo iba más allá de las compañías norteamericanas y en otro de sus editoriales, 

que respondía más bien a un artículo de opinión sin firma, cargaba contra las tradicionales clases 

dirigentes cubanas. Aquellas clases, cuya característica principal era el conservadurismo latifundista 

según apuntaba el diario vertical, eran acusadas de haber permanecido en una inactividad inaudita. 

Las inversiones nuevas que podían haber contribuido al bien común y a modificar la subordinación 

cubana a la exportación masiva de azúcar no se habían planteado ni en los períodos de máxima 

prosperidad. Por el contrario, los beneficios y el ahorro se habían destinado a actividades poco 

productivas y a bienes suntuarios o extranjeros. Pueblo lo exponía sin dobleces y no ahorraba crítica 

alguna aquella clase que había tenido todo el poder en sus manos en las últimas décadas:  

“La mayor parte del ahorro producido por la tremenda y desigual distribución de la tierra 

era utilizado, como es bien sabido, en la compra de valores y bienes extranjeros –

acompañados de la eterna y rural adquisición de valores seguros, tierras y pisos, en otros 

casos –, conservándose el resto en especies o depósitos bancarios”63.  

Dadas las circunstancias, la Reforma Agraria parecía una intervención necesaria: no resolvería todos 

los males de Cuba, pero aceleraría la supresión de las fuentes “pasivas” e “inactivas” de poder de 

unas clases que nada habían hecho por transformar, aprovechando su evidente riqueza, la vida de su 

propio país. Pueblo era tremendamente crítico con las clases acomodadas cubanas y las culpaba 

directamente de la impugnación que la revolución hacía de sus fuentes de riqueza y de sus bienes. 

El artículo en cuestión exponía que Fidel Castro se había alzado ante aquel orden de desgobierno y 

que estaba legitimado para llevar a cabo su programa de transformaciones. De todos modos, Pueblo 

no ocultaba la disparidad de criterios. En Cuba había conflictos larvados que se había mantenido 

soterrados durante décadas, había ideas contrapuestas sobre la mejor forma de organizarse de cara al 

futuro y había pugnas entre los distintos grupos políticos para imponer sus criterios. En definitiva, el 

consenso no reinaba y aquello dificultaba la tarea gubernamental. Sin embargo, Cuba precisa reformas 

y el grupo que encabezaba Fidel Castro estaba dispuesto a emprenderlas. Por primera vez, los 

                                                      
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Idem. 
63 Pueblo (Año XX). Núm. 6171. Madrid: lunes 6 de julio de 1959, pág. 3. Diario. 
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problemas seculares de la Cuba postcolonial se ponían sobre el tapete y había un Gobierno decido a 

buscar vías de solución. Dadas las circunstancias, el Gobierno cubano merecía un margen de 

confianza. Las divisiones internas, las propias del movimiento fidelista y las que recreaban las 

contradicciones de la sociedad cubana, debían ser aparcadas para emprender la labor reformista que 

el Gobierno cubano traía en cartera. Pueblo consideraba que se debía avanzar en las reformas y en 

concreto en la del agro. Una reforma esta última que debía recibir, por justicia y por el interés de 

todos, el mayor apoyo. De lo contrario, se realizaría bajo el sino del disenso y, probablemente, bajo 

perspectivas ajenas al espíritu de la revolución y de la historia de Cuba. Pueblo lo expresaba así: 

“Los dilemas, dificultades interiores, choques de ideas, luchas entre las distintos grupos 

políticos de Cuba, aun dentro del movimiento fidelista, no alteran este radical problema de 

la reforma agraria, puesto que, de una u otra forma, es algo que está inevitablemente 

pendiente de solución, y, al revés de lo que se dice, cuantas dificultades se opongan a su 

realización pacífica –como por otro camino ocurre en Argentina con el sindicalismo –llevará 

el agua a extremismos políticos que nada tienen que ver con la mentalidad hispanoamericana 

ni en nada han contribuido tampoco a su transformación”64.  

Aquí se llegaba al tema clave, la participación del partido comunista en el proyecto, porque, según 

opinaba el diario sindical, de acuerdo con la táctica de los comunistas en Iberoamérica, se arrimarían 

a la dirigencia cubana con el ánimo de controlarla, “han estado siempre al lado del Poder o con el 

Poder, aun cuando éste representara las formas menos recomendables”65. 

La Reforma Agraria iba más allá del asiento justo de las familias campesinas sobre su propia tierra, 

pretendía también, como sucedía con el peronismo, agregar a un grupo significativo de la población 

a la vida política del país: “una incorporación de los más al cuadro nacional, del que estaban 

totalmente separados”66. 

Pueblo estableció una defensa enconada del proyecto fidelista durante el mes de junio y las primeras 

semanas de julio de 1959, lo hizo poniendo en valor lo acertado e imprescindible de un programa 

trasformador que debía extenderse más allá de las fronteras de Cuba. Sin embargo, las vías de futuro 

de desarrollo por las que, a su entender, debía circular la Revolución cubana apuntaban a un proyecto 

extemporáneo, de difícil puesta en práctica y sujeto a unas premisas ideológicas que la historia habían 

dado ya por superadas y que habían dejado como secuela una etapa de infausto recuerdo. El 

nacionalsocialismo por el que apostaba Pueblo, sin mentarlo de forma explícita, se encontraba además 

en las antípodas del pensamiento fidelista y aquí residía la principal falla del relato de Pueblo. 

3.3 Comunistas, socialistas y revolucionarios. Mismo análisis y distintas 

soluciones 

El análisis que difundía Pueblo en sus páginas sobre lo que acontecía en Cuba coincidía, a grandes 

rasgos, con el que aportaba El Socialista desde el exilio. Sin embargo, había una diferencia sustancial; 

como venía siendo habitual dentro de la prensa cubana y también de la española, era el matiz el que 

daba el calado ideológico al comentario. El vocero del socialismo español era más decidido en sus 

críticas a los detractores de la revolución y mucho más incisivo y perspicaz en lo tocante al manoseado 

anticomunismo de lo que lo era su homólogo franquista. Para El Socialista, el anticomunismo, además 

de pretexto y aparejo imprescindible para deslegitimar la revolución, era también herramienta eficaz 

para tratar de tutelarla o sofocarla a través de la difusión del miedo a Moscú, algo en lo que andaba 

                                                      
64 Idem. 
65 Idem. 
66 Idem. 
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el diario Pueblo más que comprometido si se prestaba atención a lo difundido a través de sus 

editoriales y artículos de opinión.  

Por lo demás, El Socialista veía con perplejidad el tratamiento severo que se le estaba dando a la 

Revolución cubana desde los sectores del liberalismo político, algo que trascendía a la ya consabida 

y reiterada crítica difundida desde los Estados Unidos. Luis Araquistáin, uno de los intelectuales 

relevantes del PSOE en aquellos años, mostraba su sorpresa ante aquella suerte de campaña 

internacional de desprestigio que se trataba de verte sobre la Revolución cubana y su máximo líder. 

Araquistáin apoyaba su denuncia en el tipo de información que publicaba parte de la prensa suiza y 

se centraba en concreto en lo que parecía en La Suisse de Ginebra, órgano de expresión del Partido 

Liberal Suizo (PLS).  

Un mes antes de morir, el intelectual español vertía en las páginas de El Socialista un análisis sobre 

la visión de Latinoamérica que difundía la prensa liberal de su país de acogida: una visión, a su 

parecer, de todo punto inaceptable. Araquistáin se centraba, como acabamos de señalar, en la 

información del periódico La Suisse de Ginebra y mostraba su total desacuerdo con lo publicado en 

aquel diario que siempre había hecho gala de su talante liberal, democrático y que presumía de estar 

bien informado.  

El diario liberal ginebrino publicaba a finales de abril, poco después del incidente causado en territorio 

panameño por un puñado de combatientes cubanos, un artículo en el que se aseguraba que Castro 

pretendía ser el Nasser de las Antillas y tomar el canal de Panamá con el fin de crear una República 

Antillana Unida. El artículo, según Araquistáin, no se quedaba allí y hablaba del “Club de Caracas” 

como una organización encaminada a promover levantamientos contra las dictaduras anticomunistas 

de América Latina. Betancourt desde Venezuela, Castro desde Cuba y Muñoz Marín desde Puerto 

Rico se erigían como los abanderados del grupo, «todos hombres de izquierda que “marxistizan” de 

buena gana, componen el directorio de este club»67. El artículo del periódico suizo terminaba 

advirtiendo que “la penetración comunista en Caracas y la importancia adquirida por el partido de 

los Soviets en Cuba no dejan de hacer peligrosos para todo el hemisferio occidental los manejos del 

club de los señores Betancourt, Castro y Muñoz Marín”68.  

Luis Araquistáin, además de mostrar su total rechazo a semejante argumento, señalaba su extrañeza 

ante la falta de protesta de los países afectados. Venezuela y Cuba tenían representación diplomática 

en Suiza, y aunque Puerto Rico no la tenía por su condición de Estado Asociado, circunstancia que 

lamentaba el autor, no se habían dignado a responder a tales acusaciones. Llegados a este punto, el 

intelectual socialista veía oportuno contratacar desde la prensa de los países acusados, e incluso desde 

la prensa de los calumniadores:  

«En las agencias diplomáticas de Hispanoamérica no escasean los buenos escritores 

profesionales que pueden restablecer la verdad sobre los regímenes políticos que representan 

y el honor de sus hombres de gobierno. De otro modo el silencio, por aquello de quien calla 

otorga, hará creer que patrañas calumniosas e injuriosas como las relativas al “club de 

Caracas” son el evangelio mismo de la Historia»69. 

Aquellas campañas de difamación no se circunscribían sólo a la prensa, ni eran fruto de una 

publicación en particular, sino que inundaban otros medios y estaban encaminadas, según 

Araquistáin, a establecer un escenario interpretativo centrado en tres puntos:  

                                                      
67 El Socialista (Año XIV). Núm. 5979. Toulouse: jueves 14 de mayo de 1959, pág.4. Semanario. 
68 Idem. 
69 Idem. 
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“Todos los adversarios de las dictaduras fascistas de América son comunistas o 

comunistoides; todos los partidarios o simpatizantes de los Gobiernos que han sucedido a las 

dictaduras caídas en América son comunistas o comunistoides; todas las dictaduras 

iberoamericanas son buenas amigas de los Estados Unidos. Conclusión: los Estados Unidos 

deben sostener las dictaduras vigentes y restaurar las caídas u otras afines”70.  

Al parecer del autor, que manifestaba su crítica hacia aquella lectura tendenciosa de la situación que 

estaba viviendo el Caribe, la tesis de los comunistas incurría en el mismo error que la que defendían 

los anticomunistas: “todo el que no es comunista o comunistoide es fascista”71.  

El anticomunismo constituía así una herramienta útil para lanzar escombros sobre el proceso 

revolucionario, algo de lo que se lamentaba Araquistáin. De todos modos, como reconocía el propio 

Araquistáin, los comunistas se veían acosados por todos los frentes. Eran menospreciados en Cuba 

por parte de muchos de los que ostentaban el poder, un grupo significativo de la dirigencia 

revolucionaria, y acusados desde el exterior de conducir un proceso en el que su protagonismo era 

todavía muy limitado, por no decir inexistente. Aquel movimiento revolucionario a principios de julio 

de 1959 no era comunista y de las campañas promovidas para que se le tratara como tal se lamentaba 

El Socialista en sus páginas.  

Aquella maniobra infame fue lo que más desesperó al órgano de expresión socialista y a mediados de 

julio volvía sobre el tema en otro de sus artículos: “En la perla de las Antillas. Reforma agraria”72. 

En aquella ocasión era Salvador Martínez Dasi, miembro del Comité Ejecutivo del PSOE, el que 

lamentaba la campaña que se estaba orquestando contra la revolución en Cuba. En esta ocasión sus 

críticas estaban centradas en las desmedidas reacciones que había suscitado la reforma de la 

distribución de la tierra en el país.  

Martínez Dasi recogía la interesante posición de la Iglesia cubana y conminaba a la española a buscar 

en su interior algo parecido. El dirigente socialista aplaudía la actitud de la Iglesia cubana y se 

lamentaba de la actitud del llamado mundo libre y democrático que sólo parecía existir para salvar 

las revoluciones políticas. Y es que, éstas, en el momento que intentaban cualquier avance en lo social, 

encontraban la actitud medrosa del mundo libre. Las democracias del mundo occidental temían que 

cualquier conmoción política llevara a la conmoción social aunque esta última distara mucho de ser 

comunista. 

Lo cierto es que los comunistas no conducían el proceso, o al menos los integrantes de esta formación. 

Un hecho que era conocido por todos dentro de Cuba más allá de las afirmaciones interesadas que 

comenzaban a difundir algunos medios de comunicación de La Habana. Tal era así que, a principios 

de junio, Blas Roca, secretario general del PSP, enviaba al PCE una carta en la que se informaba de 

las afrentas que les había dirigido Fidel Castro en un programa de televisión y que habían generado 

una desmedida campaña contra ellos en el interior del país73. Aquello era cierto, Fidel Castro, y 

también Raúl Castro y Ernesto Guevara se habían desmarcado públicamente del partido comunista 

como señalaba uno de los editoriales previos a la Reforma Agraria de la revista Bohemia74. Sin 

embargo, las campañas tachando a la revolución de comunista no cesaban. Aquella situación era 

ciertamente enojosa para la dirigencia cubana y en especial para su máximo líder, cuyas 

manifestaciones públicas sobre el carácter del proceso cubano no conseguían desprenderse del 

                                                      
70 Idem. 
71 Idem. 
72 El Socialista (Año XIV). Núm. 5988. Toulouse: jueves 16 de julio de 1959, pág.4. Semanario. 
73 Archivo Histórico del PCE, Relaciones internacionales, leg. Sig, exp. Jacq. 8. Carta del Buró Ejecutivo del Comité 

Nacional del Partido Socialista Popular al Partido Comunista de España, junio de 1959, pág 2. 
74 Bohemia (Año LI). Núm. 19. La Habana: domingo 10 de mayo de 1959, págs. 97 y 103. 
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sambenito que se le había enfundado al movimiento revolucionario. Por su parte, Raúl Roa, desde la 

atalaya que le ofrecía su recién estrenado cargo de ministro de Exteriores, se expresaba en los mismos 

términos que Fidel Castro y hablaba, como lo hacía este último, de las técnicas “macarthistas” que se 

estaban utilizando desde Estados Unidos y Cuba para desprestigiar a la revolución e iniciar una 

campaña de desdoro y acusaciones injustificadas.  

Bohemia, desde uno de sus editoriales, atacaba también a aquellas campañas insidiosas teñidas de 

“macartismo”. El editorial en cuestión respondía al significativo título de “Campaña pérfida y 

mentirosa” y reproducía unas palabras de Raúl Roa en las que se criticaban las prácticas 

“macarthistas”75. Aquellas campañas ya habían sido abolidas en Estados Unidos y habían caído en el 

desprecio general. Sin embargo, desde los Estados Unidos, con secuelas reseñables en Cuba, se 

volvían a utilizar ahora aquel tipo de estrategias deshonestas para difamar a la Revolución cubana. 

Aquella táctica desagradaba profundamente a los líderes de la revolución y uno de los más señeros, 

Raúl Roa, no dudó en criticarla con severidad en mayo de 1959. Para el nuevo canciller cubano el 

«método reaccionario de colgar la etiqueta de “comunistas” a los luchadores por una sociedad 

mejor»76 estaba desacreditado en todas partes, la historia lo había derrotado; sin embargo, la prensa 

norteamericana estaba empeñada en colocarlo de nuevo en circulación para tratar de sembrar las 

dudas sobre el proceso revolucionario cubano.  

Las protestas de la dirigencia cubana y los desmentidos sobre el carácter comunista de la revolución 

se prodigaron en aquellos meses centrales de 1959. De todas formas, las campañas anticomunistas no 

cesaron y tuvieron como secuela, a modo reacción, ataques desproporcionados contra los comunistas 

cubanos y contra la ideología que profesaba en los medios de comunicación de Cuba. Si en el exterior 

se acusaba de comunista a la revolución, en el interior de Cuba los periódicos, a excepción de Hoy, 

como cabía suponer, se recreaban en cantar las maldades intrínsecas del comunismo, con la intención 

de recrear, no siempre con las mejores intenciones, lo lejos que estaba el movimiento de Fidel Castro 

del comunismo. Los ejemplos eran múltiples y casi siempre se exponía que el comunismo era 

incompatible con la libertad y el humanismo, dos ideas medulares para el pensamiento que albergaban 

los movimientos revolucionarios que sostenían al Gobierno cubano. 

Mario Llerena, uno de los intelectuales del “Movimiento 26 de Julio” que había sido ensalzado por 

El Alcázar en los primeros días del triunfo revolucionario, escribía para Bohemia un artículo titulado 

“Comunismo, Cristianismo y Democracia”77. En él, después de realizar un análisis de las 

circunstancias que habían movido a la democracia y al comunismo, se concluía que el credo soviético, 

al que definía movido por una fe tan fuerte como la cristiana, tenía serios problemas para asumir el 

concepto de libertad tal como se entendía en Occidente. Llerena, intelectual de profundas 

convicciones cristianas, reconocía no obstante los avances materiales del comunismo. Ante aquella 

realidad se imponía una suerte de convergencia por decantación de ideologías antagónicas. En el 

discurso de Llerena se daba por sentada la necesidad de acometer la puesta en marcha de una tercera 

vía. Y esto era así porque Cuba no podía asumir el régimen liberal democrático sin acometer una serie 

de reformas imprescindibles. Además, no se contaba con mucho tiempo: la revolución, tarde o 

temprano, tendría que buscar soluciones, pues a su entender, Cuba no podría ignorar por mucho 

tiempo el conflicto entre el modo político democrático y las conquistas del materialismo histórico. Si 

la revolución no se movía con presteza y aplomo el comunismo acabaría ocupando su espacio. En 

aquel contexto definidor y definitorio se requería tomar la iniciativa, pues las corrientes marxistas 

                                                      
75 Idem. 
76 Ibidem, pág. 103. 
77Ibidem, págs. 42, 43 y 137. 
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acecharían a la revolución por dos frentes simultáneos: “Por fuera, en el reto directo del comunismo 

internacional; por dentro, en la penetración de las conciencias”78. 

Según el razonamiento que se derivaba de los planteamientos de Llerena, el peligro para Cuba no 

consistía en la implantación inmediata del estado comunista, sino en el debilitamiento de las 

concepciones democráticas. La democracia no había vivido momentos de gloria en la mayor de las 

Antillas y el pueblo podía optar voluntariamente por la abdicación de la libertad. Además, como se 

aventuraba a afirmar Llerena, la democracia como forma de expresión política carecía de una fe que 

sostuviera sus postulados. Y esta fe de la que carecía la democracia sí que la poseía el comunismo. 

Una de las soluciones, según postulaba Mario Llerena, pasaba por las recetas cristianas capaces de 

dotar de fe a la democracia, pero esta salida no parecía fácil debido a las tendencias seculares de la 

Iglesia católica. Lo que parecía imposible de negar, tal y como predecía Llerena, era que había 

simiente de conflictos para el futuro y que más pronto o más tarde la situación exigiría de 

posicionamientos y soluciones. 

En realidad, los ataques al comunismo giraban siempre en torno al concepto de humanismo que había 

adoptado la revolución y de las particulares visiones que tenían todos aquellos sectores que además 

de anticomunistas recelaban de cualquier receta emparentada con el marxismo. Bohemia estaba 

otorgando espacio a los voceros de todos aquellos sectores, que, estando profundamente 

comprometidos con la revolución y su labor, desconfiaban de cualquier tipo de colaboración con los 

comunistas. En uno de sus editoriales de finales de mayo, el semanario cubano, cerraba el paso de los 

comunistas haciendo uso de la última alocución de Fidel Castro en el programa de televisión “Ante 

la Prensa”. El editorial respondía al siguiente título: “El comunismo, adversario sistemático de la 

democracia”79. Lo explícito del encabezado no merece mayor comentario sobre el contenido 

editorial. Y como bien había apuntado Blas Roca en su informe remitido al PCE, las palabras de Fidel 

Castro habían sido aprovechadas para promover una campaña dentro de la isla contra los comunistas.  

Lo cierto es que la alocución de Fidel Castro, que era expuesta con mayor detalle en las páginas de 

La Quincena, no hacía más que reiterar lo ya expuesto en numerosas ocasiones por el líder cubano: 

aquella revolución era “martiana” y no “marxista”, era cubana y no soviética. En tono didáctico, el 

líder de la revolución se aventuró a exponer las diferencias fundamentales que existían entre la 

doctrina humanista del “Movimiento 26 de Julio” y el comunismo marxista. Sin embargo, el líder de 

la revolución condenaba las tácticas de todos aquellos que se separaran de las sendas que marcaba la 

dirigencia cubana. Con mayor virulencia de la habitual había cargado contra elementos de izquierda 

y derecha que hacían peligrar el proceso revolucionario, “elementos izquierdistas y extremistas que 

pretenden hacer zozobrar la Revolución con demagogias, terrorismos y falaces consignas de 

unidad”80. El mensaje que lanzaba la voz y el rostro de la Cuba del momento era claro; el humanismo 

aparecía equidistante de extremismos de izquierda y de derecha y remataba su alocución con una frase 

que se haría célebre: “Nuestra Revolución no es roja: es Verde Olivo”81. 

Aquellas palabras de Fidel Castro, destinadas a dotar de espacio al proyecto revolucionario por 

encima de facciones y reyertas, constituyeron el banderín de enganche para todos aquellos grupos que 

procesaban un anticomunismo doctrinal y pareció abrir la veda para los ataques contra miembros del 

PSP y contra la ideología que procesaban. La dirigencia del partido comunista en Cuba trató de 

combatirlas mediante un acercamiento de posturas con el ala radical del “Movimiento 26 de Julio”. 

Aquella determinación en tomar la iniciativa y apoyar sin fisuras la radicalización del proceso se 

                                                      
78Ibidem, pág. 137. 
79 Bohemia (Año LI). Núm. 22. La Habana: domingo 31 de mayo de 1959, pág. 71. 
80 La Quincena (Año V). Núm. 11. La Habana: 31 de mayo de 1959, pág. 19. Quincenal. 
81 Ibidem, pág. 20. 
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relataba en la carta que Blas Roca, en nombre del Buró Ejecutivo del Comité Nacional del PSP, había 

remitido al PCE.  

Aquel balance sobre el estado de la cuestión enviado por los comunistas cubanos a los españoles 

estaba fechado a principios de junio, concretamente el día cinco. En él se hablaba de lo complicado 

que le había resultado al partido reconducir la relación con la dirigencia revolucionaria debido a la 

desaforada campaña protagonizada por los “reaccionarios y derechistas”82. Lo cierto es que, al 

parecer del secretario general de los comunistas cubanos, la campaña había remitido debido a la falta 

de apoyos del propio Fidel Castro y también como consecuencia de la labor del PSP, que “respondió 

razonadamente al Dr. Fidel Castro y demostró la injusticia y falta de justificación de su ataque”83. 

Además de esta labor pedagógica ante la máxima figura de la revolución, el PSP había reforzado “la 

cooperación y la coordinación de todos los revolucionarios”84. Al parecer de Blas Roca, la 

colaboración de las fuerzas izquierda de la revolución había protegido la unidad del frente interno en 

momentos de tanto peligro.  

Lo que parecía exponer el secretario general del PSP era que aquella suerte de frente popular se estaba 

consolidando después de momentos difíciles. Lo cierto es que los comunistas habían soportado de 

forma estoica aquel chaparrón de críticas y descalificaciones que les habían llovido desde todos los 

frentes sin romper filas con la revolución. Aquel torrente de repudios provenientes de casa y 

calumnias procedentes de fuera estaba lejos de desaparecer, pero las circunstancias terminarían 

situando al PSP en una posición más cómoda a medida que iban pasando los días. 

Los comunistas habían hecho un análisis de la situación que estaba en sintonía con lo que pensaba el 

ala radical de la dirigencia cubana. De este modo, no les resultó difícil colocarse al lado del sector 

que apostaba por la profundización del proceso, aquel representado por el ala izquierda del “26 de 

Julio”, y defender el devenir revolucionario en sus diferentes iniciativas. Merece la pena también 

detenerse en la descripción que se hacía de la forma en que se estaba organizando la lucha 

contrarrevolucionaria desde dentro y fuera del país.  

El comunicado enviado al PCE comenzaba haciendo una descripción de la distribución de la tierra en 

Cuba que corría pareja a la expuesta por Pueblo. Se hablaba de las extensiones de terreno que 

controlaban las compañías norteamericanas y los latifundistas cubanos. Además, se aportaban datos 

interesantes sobre los nombres propios de los expropiados: La Francisco Sugar Company sería una 

de las propiedades afectadas y pertenecía a los Dulles85, John Foster Dulles, secretario de Estado en 

la Administración Eisenhower, y Allen Dulles, director de la CIA, conductor de las maniobras para 

el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán en Guatemala en 1954 y responsable en la futura 

intentona de invasión de Cuba a través de Bahía de Cochinas en abril de 1961.  

En Cuba los latifundistas mayores eran las compañías azucareras norteamericanas y una vez 

cuestionado su régimen de propiedad en la isla habían puesto en movimientos todo un arsenal de 

propaganda y medidas de sanción contra Cuba. Blas Roca señalaba que estaban teniendo la 

colaboración entusiasta de los latifundistas cubanos afectados por la reforma y hacía una descripción 

de las acciones que podía tomar Estados Unidos contra la revolución.  

En primer lugar, señalaba lo que era una amenaza y se terminaría convirtiendo en una realidad meses 

después: “rescindir la cuota azucarera que por ley tiene asignada Cuba en el mercando 

                                                      
82 Archivo Histórico del PCE, Relaciones internacionales, leg. Sig, exp. Jacq. 8. Carta del Buró Ejecutivo del Comité 

Nacional del Partido Socialista Popular al Partido Comunista de España, junio de 1959, pág 2. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Ibidem, pág. 1. 
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norteamericano”86. Aquella posible sanción, que podía poner en serios peligros al proceso 

revolucionario, se combinaba con otro tipo de castigos a la levantisca isla caribeña. El secretario 

general de PSP señalaba que ya se habían iniciado “restricciones a las actividades comerciales con 

el fin de crear dificultades económicas”87.  

A aquellas medidas puramente económicas se sumaban otras, se estaba consolidando también un 

entramado para el asedio militar y policial. La misiva apuntaba a los intentos de “formar una fuerza 

de policía en la OEA para lanzarla contra Cuba”88 y del papel que estaba desempeñando “Trujillo 

como organizador de un ataque armado en gran escala”89. Estados Unidos contaba además con la 

Base Naval de Guantánamo y Blas Roca apostillaba que se estaban concentrando “fuerzas de 

infantería de Marina con el pretexto de maniobras que nadie ve”90. Todo aquello se combinaba con 

el apoyo a grupos de partidarios de Batista, que recibían el respaldo americano en Estados Unidos y 

en otros países de la Latinoamérica.  

Y es que las amenazas de invasión a través de la combinación de todas aquellas fuerzas descritas 

parecían eminentes. El móvil o la excusa para justificar la injerencia en Cuba eran las aseveraciones 

sobre el carácter ideológico que portaba el proceso revolucionario. Se acusaba a la revolución de 

comunista y bajo aquel pretexto, como había sucedido en Guatemala un quinquenio antes, se pedía la 

intervención. El último en hacerlo había sido Preston J. Moore, jefe de la Legión Americana, “quién 

hablando ante una reunión del FBI anunció que las fuerzas armadas norteamericanas tendrían que 

intervenir contra la revolución cubana, con el pretexto de que esta es comunista”91.  

La dirigencia del PSP suponía que la situación era ya límite. Consideraba que Cuba necesitaba apoyos 

internacionales para vencer el acoso y publicitar lo que se estaba pergeñando. El objeto de aquella 

carta al PCE era éste: solicitar ayudar. El comunicado exponía que para vencer al imperialismo era 

fundamental “la solidaridad de los pueblos del mundo y, en especial, de los pueblos de América 

Latina”92. Se consideraba que el PCE podía resultar también de gran ayuda si publicitaba a través de 

sus canales de información y difusión lo que se estaba tejiendo ende rededor de los intentos cubanos 

de cambiar su destino:  

“Nosotros pedimos a ese partido hermano que denuncie en su país las amenazas de los 

imperialistas yanquis contra Cuba y explique el porqué de esas amenazas; que popularice la 

reforma agraria y lo que ella significa; que popularice la verdad sobre los acontecimientos 

cubanos y llame a las masas, a todos los elementos anti-imperialistas, progresistas y 

democráticos a expresar su solidaridad con Cuba, a manifestarse contra todo intento de 

intervención o de agresión armada contra nuestro país”93. 

“Necesitamos esa solidaridad. Confiamos en que la tendremos”94. Con esa aspiración finalizaba la 

carta Blas Roca y aprovechaba también la ocasión para lanzar un deseo: que aquella exposición 

sirviera para ayudar a que los compañeros españoles pudieran “comprender algunas de las 

peculiaridades de la revolución cubana”95. 

                                                      
86 Idem. 
87 Ibidem, pág. 2. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 Idem. 
92 Idem. 
93 Ibidem, págs. 2 y 3. 
94 Ibidem, pág. 3. 
95 Idem. 
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Desde luego aquella revolución tenía peculiaridades y un sinfín de particularidades que daban pie a 

las representaciones más disímiles e invitaban a las más variopintas interpretaciones. Sin embargo, 

en aquella guerra de discursos ninguno parecía tener de momento el vademécum de su verdadera 

esencia. En Cuba, el anticomunismo de los sectores de la pequeña burguesía y el espíritu 

revolucionario de los jóvenes fidelistas trataban de contrarrestar las acusaciones sobre la penetración 

comunista a través de un prontuario en el que se reflejaban los principios de aquella revolución 

martiana y humanista. Desde España las posiciones de aquellos que trataban de apoyar a la revolución 

eran más complejas debido a las radicales divisiones políticas que imperaban. Mundo Obrero, el 

órgano de expresión por antonomasia del PCE, no publicó ni una sólo línea sobre Cuba. Saludó el 

triunfo de la revolución y después llegó un silencio que se prolongó durante muchos meses. Fueron 

los hombres del PSOE desde el exilio y el sindicalismo vertical desde el interior de España los que 

más publicidad y adhesiones trataron de ganar para la causa cubana en aquellos meses centrales de 

1959; obviamente los planteamientos de Pueblo y los lanzados desde El Socialista diferían en 

aspectos fundamentales, sin embargo, ambos medios captaron que la revolución suponía un cambio 

radical para las Américas y que nada volvería a ser igual. Así pues, la solidaridad del obrerismo 

español no la aportarían los comunistas por el momento, falangistas y socialistas cubrieron esta labor 

durante la mayor parte del primer año de revolución. Los socialistas llamando a la rápida 

transformación de Cuba en favor de sus clases trabajadoras y solicitando en todo momento que se 

respetara la independencia cubana y el derecho de la dirigencia fidelista a fijar el rumbo de la 

revolución y los falangistas exigiendo el respeto a la soberanía cubana, pero cargando las tintas sobre 

los peligros que para Cuba albergaba la connivencia con las sensibilidades de la izquierda marxista. 

3.4 Fidel Castro versus Urrutia. La ruptura del frente nacionalista 

Durante los meses de junio y julio el debate sobre las esencias de la revolución continuó siendo 

intenso y en aquella refriega el comunismo siguió siendo fuente de controversia y enfrentamientos. 

Lo cierto es que la propaganda anticomunista había alcanzado cotas difícilmente asumibles para la 

dirigencia revolucionaria. Fidel Castro había tratado de arrastrar a la pequeña burguesía a las filas de 

la revolución, pero para ello hacía falta tomar distancia con los comunistas. Se había decidido a 

hacerlo y de ahí sus intentos de dejar claro que el proceso cubano seguiría y seguía cauces que nada 

tenían que ver con el comunismo. Esta parecía ser la táctica a principios de junio. El objetivo del 

ataque a los comunistas locales parecía estar en el sustento y la conservación del ya frágil y siempre 

plural frente nacionalista. Se pretendía contener el desmoronamiento del grupo reformista y para ello 

era necesario mantener a figuras con reputación de moderados o conservadores en la órbita del 

ejecutivo. Todo indicaba que se le estaba dando la iniciativa a la burguesía radical. Sin embargo, y a 

tenor de lo expuesto, éste parecía ser el grupo más dividido. Con todo y con esto, a mediados de junio, 

una semana después de la carta del PSP a su homólogo español se produjeron significativos cambios 

en el Gobierno. Fidel Castro remodelaba la composición del Consejo de Ministros, y, después de la 

acometida a los comunistas, la emprendió con los sectores que practicaban un anticomunismo 

doctrinal.  

El día 11 de junio salían del ejecutivo varios de sus miembros. Se trataba de cinco ministros, incluido 

el de Agricultura y Exteriores. El Alcázar señalaba que había cierto descontento en el país debido a 

la inflexibilidad del jefe de Gobierno y a la radicalidad de las trasformaciones. La Reforma Agraria 

estaba en el trasfondo del asunto y había propiciado una decisión complicada para la máxima figura 

del régimen:  

“El jefe del Gobierno ha anunciado que ha decidido remplazar el ministro de Agricultura, 

comandante N. Humberto Sori Morín por el general Pedro Miret, el ministro de Salud 

pública, comandante Julio Martínez Páez por el doctor Serafín Ruiz de Zárate, al ministro de 
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Bienestar Social, señora Elena Madeiros por la señora Pérez de Miret, al ministro del 

Interior, comandante Luis Orlando Rodríguez por José Naranjo, al gobernador de la 

provincia de La Habana y ministro de Estado, Roberto Agramonte por el doctor Raúl Roa, 

delegado en la Organización de Estados Americanos”96. 

Los que salieron eran figuras que estaban relacionadas con los partidos tradicionales o que se 

asentaban en el ala más conservadora del “26 de Julio”. Y los que entraron eran dirigentes de 

naturaleza inclinada a la radicalización del proceso. Exteriores y Agricultura eran dos carteras que 

tenían que estar cubiertas por personal totalmente afín: en aquel momento no cabían ambigüedades. 

Además, la entrada de Pepín Naranjo introducía en el Gobierno a un elemento del “Directorio 

Revolucionario 13 de Marzo”. La proclamada unidad, manoseada por unos y por otros con diferentes 

fines, parecía vertebrarse ahora sobre aquellos grupos que sin desear la entrada de los comunistas 

estaban con la radicalización del proceso.  

Aquellos cambios ministeriales abrieron la veda para una serie de enjuagues en los que la presencia 

de Estados Unidos se antojaba evidente. En el vecino del norte parecían tener acomodo todas las 

voces disidentes con las reformas imperantes y las delaciones de los desencantados con la revolución 

comenzaron a airearse. Incluso antes de la remodelación gubernamental, las acusaciones sobre 

comunismo empezaron a significarse bajo nombres propios de una disidencia que ya no estaba 

emparentada con Batista. El Alcázar publicaba las acusaciones de un capitán del ejército cubano sobre 

la presencia comunista en las filas revolucionarias. Lo hacía a través de grandes caracteres y el titular 

respondía al siguiente comunicado: «Acusa un capitán cubano. El Hermano de Fidel Castro está 

“comunistizando” al ejército. Y delata la presencia de oficiales rusos en el ejército del régimen 

triunfante»97. En el cuerpo de la noticia se especificaba que el capitán en cuestión había pedido asilo 

político en los Estados Unidos y que había abandonado Cuba tras una misión de compra en aquel 

país, y añadía también que “un destacamento de trescientos soldados cubanos está preparado para 

salir con destino a Nicaragua para reforzar a los ochenta y dos enviados ya para organizar la 

invasión”98. 

A través de aquella noticia, El Alcázar, como otros diarios franquistas y norteamericanos, fijaba las 

dos claves bajo las que se estructuraría la información sobre Cuba en los meses venideros: la 

penetración comunista en posiciones relevantes del organigrama de mando cubano y la intervención 

cubana en otros países del Caribe. Estas fueron los dos aspectos que se popularizaron en 

Norteamérica, y que se publicitaron en parte de la prensa española, como mecanismo para cercenar 

la Reforma Agraria y generar debilidades y facciones enfrentadas en el Gobierno cubano. Sin 

embargo, Estados Unidos no se conformó con la propaganda; percibió que aquello no sería suficiente 

y ensayó también la vía diplomática para hacer ver a las autoridades cubanas su profundo descontento. 

De todos modos, la presión diplomática tampoco brindó los frutos esperados. Los comunicados 

norteamericanos que siguieron el cauce diplomático, lejos de ablandar voluntades entre la dirigencia 

revolucionaria, avivaron la inquina, pues desde Cuba, no sin razón, se entendieron como un ataque a 

su soberanía.  

El secretario de Estado estadounidense Christian A. Herber se había pronunciado en contra de la 

Reforma Agraria en estas fechas y Philip Wilson Bonsal, embajador en La Habana, había hecho lo 

propio canalizando esta repulsa en el momento del cambio ministerial en Cuba. La protesta del 

embajador Bonsal era publicada por el diario habanero El Mundo el mismo día que se anunciaba la 

salida de los ministros mentados. Bohemia tuvo a bien reproducir el comunicado del embajador 

                                                      
96 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7173. Madrid: viernes 12 de junio de 1959, pág. 1. Diario. 
97 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7169. Madrid: lunes 8 de junio de 1959, pág. 1. Diario. 
98 Idem. 
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norteamericano, que transmitía el malestar de las autoridades de su país, y la respuesta del flamante 

nuevo ministro de Estado Raúl Roa, que se apoyaba en el derecho de Cuba a ejercer su soberanía99.  

La nota del canciller norteamericano en La Habana reflejaba una clara preocupación por los intereses 

norteamericanos dañados por la Reforma Agraria y aunque reconocía el derecho cubano a establecer 

una normativa sobre el régimen de distribución de la tierra apuntaba que este derecho traía aparejado 

una obligación por parte del Estado: “Que la expropiación sea acompañada por el pago de una 

compensación pronta, adecuada y efectiva”100. El régimen de indemnizaciones debía estar sujeto a la 

justicia y, al parecer de la diplomacia norteamericana, la probidad de las compensaciones se antojaba 

más apremiante al ser dañados los inversores norteamericanos, que tanto habían aportado al bien de 

la isla en las últimas décadas.  

La respuesta de Raúl Roa reconocía la preocupación norteamericana y hacía un llamamiento a los 

intereses norteamericanos para que secundaran el proceso naciente. Los vínculos históricos entre 

ambos países determinaban que así fuera y solicitaba la ayuda norteamericana para que las 

condiciones de la reforma fueran publicitadas y convenientemente explicadas a los afectados por la 

labor de la naciente revolución. Además de esto, apuntaba que Cuba no olvidaría a aquellos sectores 

que habían coadyuvado en el desarrollo del país y que apoyaría al capital norteamericano que se 

sumaran a los nuevos planes de la economía cubana: “Nunca, como ahora, el pueblo cubano necesita 

y agradece la contribución y el respaldo de todos aquellos que en el pasado han constituido un factor 

de positivo adelanto nacional y han ajustado su conducta a las prescripciones de nuestra 

legislación”101.  

La participación de las corporaciones norteamericanas tenía que atenerse a los marcos determinados 

por Cuba en el ejercicio de su soberanía. Se certificaba que la proscripción del latifundio y la Reforma 

Agraria no eran herramientas de combate contra ningún país sino premisas en las que estaba basada 

la Constitución de 1940. La reforma del régimen de propiedad de la tierra se erigía en condición 

imprescindible para el desarrollo de Cuba y las indemnizaciones se habían concretado en función de 

los supremos intereses de la nación, los cuales se anteponían a cualquier otro por respetable que 

fuera102.  

Ante la imposibilidad de revocar la ley agraria, las reparaciones a los afectados por las expropiaciones 

se convertían en el caballo de batalla entre ambos países. Los perjudicados por la reforma serían 

compensados a través de bonos con un interés fijo y redimible en pagos anuales. Raúl Roa trataba de 

justificar el modo en que se habían arreglado las indemnizaciones recurriendo a lo acontecido en otros 

países que habían estado bajo la ocupación norteamericana y en condiciones de quiebra económica. 

Cuba se encontraba con las arcas vacías y en una situación similar a la que había tenido que afronta 

Japón tras la Segunda Guerra Mundial según aseguraba Roa y, debido a ello, tanto el desarrollo como 

las compensaciones de la Reforma Agraria habían seguido cauces parecidos en Japón y en Cuba. 

Estados Unidos tenía conocimiento directo de lo que había acaecido en el país nipón y había tutelado 

y bendecido la reforma agraria de aquel país. Ante estas circunstancias, el Gobierno cubano confiaba 

en que nadie mejor que Estados Unidos para comprender lo que Cuba estaba acometiendo.  

Como venía siendo habitual en la estrategia de defensa que la dirigencia cubana hacía de su labor al 

frente de la isla, la historia tenía un papel relevante. El pasado se usaba para explicar el presente y el 

uso de los antecedentes tenía un papel protagonista en la justificación del devenir revolucionario. Si 

Nuremberg había servido como precedente de la justicia revolucionaria, el caso de la reforma agraria 

                                                      
99 Bohemia (Año LI). Núm. 25. La Habana: domingo 21 de junio de 1959, págs. 76,77 y 14 del suplemento. Semanal. 
100 Ibidem, pág. 76. 
101 Ibidem, pág. 77. 
102 Idem. 
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en Japón se erigía en el antecedente de la cubana. La revolución transitaba por sendas que antes había 

tenido que surcar Estados Unidos en otros países y por lo tanto no tenía razón de ser el escándalo que 

la acción de Gobierno cubano suscitaba en muchos sectores de Norteamérica. 

La Reforma Agraria se iba a llevar adelante y, dado lo infructuoso de la vía diplomática, desde Estados 

Unidos se radicalizó la campaña de acusaciones contra la Administración cubana. En el norte, los que 

abandonaban las filas revolucionarias tenían los micrófonos abiertos para airear la penetración 

comunista y aunque ya habían comparecido miembros huidos del ejército ante la prensa y las 

autoridades norteamericanas ninguno tenía la relevancia de Díaz Lanz. El 30 de junio, el recién 

sustituido en la jefatura de las fuerzas aéreas, Pedro Luis Díaz Lanz, huía a los Estados Unidos tras 

informar al presidente Urrutia que los comunistas estaban ocupando posiciones destacadas en la 

dirección revolucionaria. La noticia fue aireada en la prensa cubana, española y norteamericana, pero 

ninguna publicación fue tan dura como Bohemia en el enjuiciamiento del personaje, las circunstancias 

que envolvieron su partida y la acogida que se le brindó en Estados Unidos. 

Bohemia presentaba el retrato del antaño revolucionario con un pie de foto de caracteres mayúsculos 

en el que se le acusaba de traidor y desertor. Y es que, el último prófugo de la justicia revolucionaria, 

había sido sustituido en su cargo debido al “nepotismo desenfrenado y la irresponsabilidad”103, 

asuntos que no tenían nada que ver con los tintes ideológicos que el encausado quería dar a su 

deserción. Díaz Lanz era caracterizado como un vulgar desertor, como un renegado de su país y como 

un agente al servicio del extranjero104.  

Sin embargo, lo que más indignaba a la publicación era la actitud que habían tomado las autoridades 

norteamericanas. En primer lugar el Departamento de Inmigración norteamericano, “empeñado en 

olvidar sus propias y severas leyes”105, le había facilitado la entrada en el país sin oponerle obstáculo 

alguno y en segundo lugar el Senado de Washington, que le había abierto sus puertas para que 

injuriara a la dirigencia cubana. Díaz Lanz había comparecido ante la comisión de Seguridad Interna 

del Senado para acusar directamente de comunista a la dirigencia cubana en general y a los hermanos 

Castro en particular. Este asunto era juzgado con mayor severidad todavía, pues parecía disparatado 

y toda una ofensa hacia Cuba que el “cuerpo legislativo de una nación amiga tienda la alfombra de 

las recepciones a un desertor de las fuerzas armadas apenas abandona el cargo de rector de las 

mismas y le otorgue honores de informante sobre la situación interna de su patria”106. 

El asunto revestía gravedad y Bohemia, tirando una vez más del hilo de los precedentes, comparaba 

a Díaz Lanz con Benedict Arnol, el general estadounidense que se había pasado a las filas británicas 

durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos: “Que personeros de la nación 

norteamericana llegaran a dar el espaldarazo al émulo cubano de Benedict Arnold, el traidor 

imborrablemente recordado de la revolución americana, es algo que no tiene precedentes, ni debe 

repetirse jamás”107. 

La tensión entre Estados Unidos y Cuba había llegado a puntos difícilmente asumibles y el propio 

presidente de Norteamérica se vio obligado a intervenir con el ánimo de calmar los ánimos. El Alcázar 

lo registraba en sus páginas a mediados de julio108 y Bohemia hacía lo propio días después109. No 

obstante, tanto la revista cubana como el diario franquista le dedicaban escaso espacio, mientras 

Pueblo ni siquiera registraba las palabras de Eisenhower. Solamente el Diario de la Marina dio cuenta 

                                                      
103 Bohemia (Año LI). Núm. 29. La Habana: domingo 19 de julio de 1959, pág. 73. Semanal 
104 Idem. 
105 Idem. 
106 Idem. 
107 Idem. 
108 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7202. Madrid: jueves 16 de julio de 1959, pág. 7. Diario. 
109 Bohemia (Año LI). Núm. 30. La Habana: domingo 26 de julio de 1959, pág. 8 del suplemento. Semanal. 
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de la comparecencia ante los medios del presidente y le reservó el espacio de noticia principal110. El 

presidente norteamericano había tomado la palabra para desmentir que Estados Unidos hubiera 

acusado a Fidel Castro de ser comunista. El ejecutivo remendaba el roto que había generado el 

legislativo y aseguraba que resultaban imposibles de probar las declaraciones del Sr. Díaz Lanz y que 

los Estados Unidos no las habían formulado. 

Aquellos intentos de poner coto a la tempestad cubana sirvieron de poco, pues, días después de la 

rueda de prensa de Eisenhower, una crisis más grave se abría con la renuncia de Fidel Castro a su 

cargo de primer ministro. La inesperada noticia se reflejó en las primeras páginas de los medios 

españoles y cubanos envuelta en un sin fin de interpretaciones y especulaciones. El día 17 de julio, 

un día después de que los medios informaran sobre las palabras de Eisenhower, los diarios recogían 

la dimisión del premier cubano. La expectación que ésta generó se mantuvo durante toda la jornada 

y comenzaron a circular todo tipo de rumores. Finalmente, a medida que transcurrían las horas, las 

razones que habían impulsado a la renuncia del mayor de los Castro se iban concretando. Las serias 

discrepancias con el presidente Urrutia estaban en el fondo de la cuestión. 

La renuncia se produjo un viernes a primera hora de la mañana, quizás consciente el propio Fidel de 

que el país se paralizaría y la economía podía verse afectada, escogió la víspera del fin de semana por 

las ventajas económicas y organizativas que podía generar la gestión de la crisis. Sin embargo, el 

apoyo incuestionable de la población al líder revolucionario no facilitó la espera y el mismo viernes 

la población se lanzó a las calles en respaldo de Fidel Castro. En toda la isla se sucedieron las muestras 

de apoyo al primer ministro y en contra del presidente, lo que obligó a este último a dimitir el mismo 

día en que se hizo pública la renuncia del jefe de Gobierno.  

El presidente caído en desgracia se aisló en el Palacio Presidencial y dejó transcurrir la jornada hasta 

que la presencia de Fidel Castro ante las cámaras de televisión exponiendo sus razones, y las que le 

separaban del presidente, le impulsó a dimitir. La lectura del comunicado de renuncia de Urrutia se 

produjo en riguroso directo, ante el júbilo generalizado y la pausa grave del primer ministro saliente. 

Fidel Castro, que llevaba ya más de tres horas de alocución televisiva, recibió durante su diatriba la 

llegada del comunicado de renuncia del presidente. En escasas horas se producía la renuncia del 

primer magistrado de la república y la del jefe de Gobierno: “16 horas que conmovieron a Cuba”111, 

como tituló Bohemia la crónica de la agitada jornada. Una vez más los medios de comunicación 

ejercieron de cronistas puntuales de lo acontecido y de parlamento improvisado y popular. Revolución 

lanzaba una tirada récord de ciento sesenta y dos mil ejemplares aquella mañana del 17 julio de 1959 

con un titular único: “Renuncia Fidel”112, y el grito del vocero del “26 de Julio” se transmitió de 

inmediato al resto de los medios. Las imágenes televisivas y las voces radiadas de la protesta 

cubrieron la jornada de un clima de tensión que trató de aplacar, o avivar, la alocución de Fidel Castro 

ante las cámaras de CMQ-TV y que recibió como colofón inesperado el envío de la dimisión de Urrutia 

al estudio uno de dicho canal. El día se había despertado con la renuncia de Fidel y se cerraba, a las 

23:45, con el comunicado de la dimisión del presidente. 

Los hechos se sucedieron de forma vertiginosa y la primera magistratura del país se cubrió de 

inmediato: el lugar de Urrutia fue ocupado por Osvaldo Dorticós. El Consejo de Ministros designó a 

casi un desconocido para desempeñar el puesto cimero de la nación, esta decisión había sido tomada 

un día antes de la renuncia de Fidel Castro. En ella participaron casi la totalidad de los ministros, pero 

la revista Bohemia no daba nombres, el propio Fidel Castro, cubriendo sus últimas horas al frente del 
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Gobierno, había aprobado el nombramiento en la víspera de su salida del Gobierno113. El elegido 

había sido el ministro encargado de Ponencia y Estudio de Leyes Revolucionarias y certificó su cargo 

desde el balcón del Palacio Presidencial la misma noche en que se producía la renuncia y la dimisión 

de las dos figuras señeras de la nación. En pocas horas, distribuidas en dos días, Fidel Castro había 

renunciado; Urrutia dimitido debido a la movilización en su contra y a las confesiones del propio 

Fidel; se había nombrado a un nuevo presidente, Osvaldo Dorticós, y la jefatura del Gobierno era 

ocupada de forma provisional y testimonial por Augusto Martínez Sánchez, ministro de Defensa, lo 

que hacía pensar en que se había dejado una puerta abierta para la vuelta del propio Fidel Castro en 

cualquier momento.  

La designación de Dorticós parecía no ser gratuita, su condición de experto en leyes le avalaba y pesó 

en su nombramiento. La salida de Urrutia, entre otras razones, perseguía la agilización de la puesta 

en práctica de la nueva normativa legal, pues uno de los aspectos que había generado la repulsa de 

Fidel Castro, del Consejo de Ministros y que se había apuntado también tras la salida de Miró 

Cardona, que se desempeñaba ya como embajador de Cuba en España, era la paralización en el 

ejercicio del poder legislativo que había practicado el presidente saliente. Las leyes revolucionarias 

se retrasaban debido a la actitud que había mostrado el defenestrado Urrutia, poco decidido y 

refractario a firmar con premura la mayoría de la legislación que aprobaba el Gobierno cubano.  

Además, durante la remodelación ministerial de mediados de junio, el presidente caído había pedido 

una excedencia de treinta días. Una excedencia solicitada sin explicaciones convincentes, aduciendo 

razones personales, y demandada justo en el momento en que había que diseñar y ratificar el nuevo 

Consejo de Ministros. Se precisó de la labor de muchos para hacerle desistir de aquella disparatada e 

incomprensible idea, según había explicado el propio Fidel ante las cámaras de televisión.  

El abandono de Urrutia durante el proceso de remodelación del Consejo de Ministros, la dejación de 

sus obligaciones durante un mes por iniciativa propia, habría suministrado, sin duda, más madera a 

la campaña internacional de acoso a la revolución; habría paralizado además la propia remodelación 

ministerial, y habría propiciado también la apertura de un período de incertidumbre de consecuencias 

impredecibles. Así pues, el comportamiento que Urrutia había tenido en los últimos meses, y la actitud 

indolente frente al cargo que ostentaba, sembraba dudas más que razonables sobre su lealtad a la 

revolución. Un aspecto que Fidel Castro, en su comparecencia televisada, no quiso pasar por alto, 

pues juzgó severamente el comportamiento errático y desconcertante del que había hecho gala la 

mayor magistratura de la nación. Nada mejor que las propias palabras de Fidel Castro para dar fe de 

la nula confianza de la que se había revestido el presidente Urrutia en las últimas fechas:  

“La actitud se hacía cada día más evidentemente hostil, hasta el extremo actual, en que todas 

las leyes prácticamente estaban paralizadas. Ya estábamos llegando al momento en que las 

leyes salían del Consejo de Ministros y no podían pasar a la Gaceta Oficial, porque 

necesitaban la firma del Presidente, y este las sometía a la revisión y a la parálisis”114. 

Sin embargo, esta no era la única fuente de fricción, había muchos más aspectos que distanciaban a 

las dos máximas autoridades de la Cuba del momento. Todos ellos fueron comentados en la prensa 

cubana y el diario Pueblo desde España ofrecía a sus lectores una síntesis de lo fundamental de la 

comparecencia de Fidel Castro y de aquellos puntos que hacían que la relación entre el Gobierno y la 

presidencia se antojara inviable. A parte del bloqueo legislativo, Pueblo apuntaba otros cuatro 

aspectos que propiciaron la salida de Urrutia. Señalaba que los intereses del último parecían estar 

siempre por encima de los del país y que su actitud transmitía una imagen de veto permanente a la 
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iniciativa gubernamental. Sin embargo, los dos puntos que parecían haber generado más inquina 

contra el exmandatario eran los que se exponen a continuación. En primer lugar los emolumentos del 

primer magistrado: “El Presidente mantuvo sus honorarios en 100.000 pesos al año, mientras que 

los ministros habían reducido los suyos en un 50 por 100, de forma que cobraban 750 pesos 

mensuales”115. Y en segundo lugar, y aquí parecía estar el detonante de la crisis, las acusaciones que 

el exmandatario había vertido contra la dirigencia revolucionaria: “Trató de presentar a Castro y al 

Gabinete como comunistas”116. 

Estas apreciaciones de Pueblo eran matizadas por Bohemia, pues Urrutia lo había presentado de una 

manera menos explícita, pero lo que estaba claro es que el ya expresidente no había hecho una simple 

declaración contra el comunismo, alegato que había pronunciado el propio Fidel y otros líderes 

revolucionarios meses antes, sino que en cierta medida corroboraba la tesis de Díaz Lanz, promulgada 

días antes. Una tesis en la que se afirmaba que los comunistas ocupan puestos relevantes en la 

dirección del país y que terminarían arribando al poder. Manuel Urrutia había reflexionado sobre este 

aspecto en el mismo canal en que Fidel Castro le había afeado la actitud de los últimos meses. Cuatro 

días antes de la comparecencia de Fidel, Urrutia había pasado por CMQ-TV y había mostrado su 

inquietud ante lo que estaba sucediendo en el país, dando a entender que la dirigencia revolucionaria 

estaba sometida a los designios de Moscú. Fidel Castro denunció esta irresponsabilidad ante las 

cámaras de la CMQ y lo verbalizó haciendo uso de las siguientes palabras:  

“El lunes 13, el presidente habla ante las cámaras. La entrevista se desarrolla conforme a 

una orientación preconcebida. El pronunciamiento contra el comunismo no se limita a un 

señalamiento de repudio, grato a los oídos de la nación, sino que se viste con tonos de alarma, 

como si, efectivamente, las huestes de Kruschev estuvieran tocando a las puertas del poder. 

Habla de un segundo frente abierto a la revolución. Sus palabras corroboran tácitamente las 

patrañas del desertor”117. 

En los días posteriores se habló de la posibilidad de una detención de Urrutia118, pues su salida del 

país podía propiciar un episodio similar al de Díaz Lanz, sin embargo, esta no llegó a producirse en 

ningún momento y la semana transcurrió en una relativa calma, principalmente porque Castro había 

renunciado al cargo de jefe del Gobierno, pero no a la tutela del proceso revolucionario. Con la lucidez 

del que comienza a encontrarse también acorralado como consecuencia de su discurso, el Diario de 

la Marina exponía la situación en la que había quedado la revolución tras la salida del primer ministro 

y lo hacía a través de tres titulares que reflejaban de forma certera el estado en el que se encontraba 

el proceso revolucionario en aquel momento: primero, Fidel Castro no renunciaría jamás a la 

revolución; segundo, la actitud del presidente Urrutia había bordeado la traición, pues había 

comenzado a trabajar en un plan que era exactamente igual al de Díaz Lanz, y tercero, el pueblo no 

debía preocuparse por los destinos del movimiento emprendido, pues el camino estaba trazado y 

contaba con el apoyo de las inmensas mayorías119. 

El Alcázar era, sin embargo, el más crítico con lo que había sucedido en Cuba. El Diario de la Marina 

se había cuidado de salir en defensa de Urrutia, dada la inconsistencia de su figura y la incapacidad 

para defender su posición, pero El Alcázar, a casi ocho mil kilómetros de distancia, hablaba de la 

salida del político y del protagonismo, ya desnudo de otros ropajes, del revolucionario. Y es que, al 

parecer del diario madrileño, se constaba en la Cuba del momento la presencia de dos tendencias: “la 
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revolucionaria a ultranza y la corriente de contención”120. Estas dos tendencias, que eran más bien 

estilos, según reflejaba eufemísticamente el periódico franquista, eran retratadas en uno de sus 

editoriales y en él se tomaba partido manifiesto por el bando que había salido derrotado de la crisis 

cubana.  

El Alcázar comenzaba exponiendo su imagen del grupo vencedor y de las premisas de las que partía. 

Al frente de aquel contingente se situaban Fidel Castro y sus acólitos, representantes de lo que el 

diario definía como tendencia revolucionaria a ultranza y defensores de un programa que respondía a 

las siguientes características: «reforma agraria, mantenimiento del estado revolucionario –aunque 

tomen gran y activa parte en él los comunistas –, cambios sustanciales económicos (que han 

producido la baja del azúcar, paro obrero, recelos extranjeros, disgustos nacionales)... y 

“castrismo” a toda costa»121. El editorial pasaba acto seguido a describir al otro grupo, la tendencia 

de contención que se contraponía a la castrista. Aquel bando se caracterizaba por una dirección 

“menos revolucionaria pero, sin duda, más política y de políticos”122. Al frente del mismo se situaba 

Urrutia, un recién llegado a la política que El Alcázar quería hacer pasar por todo un estadista:  

“Manuel Urrutia es un hombre culto, un universitario, un conocedor de la política. Un 

político de verdad. Los políticos de verdad son quienes tienen que dirigir y gobernar. Las 

revoluciones –necesarias tantas veces –no triunfan si, a su término, no se ponen los destinos 

nacionales en manos competentes, que no tienen por qué haber sido empuñadoras de 

armas”123. 

El editorial finalizaba culpando al grupo revolucionario de la ruptura, con Fidel Castro al frente como 

máximo responsable, y ofreciendo una imagen sombría de los destinos que le esperaban al proceso 

cubano:  

“Fidel Castro ha roto la cuerda del entendimiento entre revolución y política. Urrutia ha 

caído. Sin duda, no le importará. Él no estaba dispuesto a ser presidente de una nación en la 

que intervenían, según él, cada día más los comunistas. Ello ha permitido a Fidel Castro dar 

el paso decisivo para el poder total. Las consecuencias no se harán esperar”124. 

El Alcázar se situaba ya en franca rebeldía con lo que estaba aconteciendo en Cuba y la imagen que 

lanzaba a la opinión pública española era desalentadora y tenebrosa. Muy al contrario que Pueblo, se 

abstuvo de informar sobre los deméritos que adornaban la figura de Urrutia. Sólo la caracterización 

del último como abanderado de un grupo denominado de contención podía translucir la parálisis que 

el ya expresidente insuflaba a la legislación revolucionaria. Por otro lado, nada aparecía de los 

escandalosos estipendios de los que disfrutaba el presidente caído, ni de su despreocupada acción al 

frente del nuevo período que estaba viviendo Cuba.  

Lo cierto es que Urrutia parecía manejarse al frente del país como si los modos de Grau San Martín 

o Prío Socarras siguieran en vigor. Es decir, cambiar todo para que nada cambie. La revolución 

comenzaba a devorar a sus hijos. Sin embargo, Manuel Urrutia Lleó no dejaba de ser un hombre 

puesto por los hombres de la sierra y no la figura señera de un grupo influyente, como trataba de 

transmitir El Alcázar. Presentarlo como el representante de una facción poderosa en Cuba era cuando 

menos exagerado. Había llegado a la presidencia escoltado por los héroes de la sierra y se iba del 

mismo modo, sólo y bajo la protección de los mismos hombres. Nada mejor para demostrar esta 

afirmación que su solitaria y triste salida del poder. En aquella fatídica jornada, el apesadumbrado 
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Urrutia, a horas intempestivas y poco después de su dimisión, salió del Palacio Presidencial escoltado 

por la policía, con la única compañía de su esposa y su cuñado, y haciendo uso de la puerta trasera 

del recinto palatino125. Nadie del supuesto grupo que le acompañaba abandonó con él. Fidel Castro le 

dio todas las garantías y seguridades, y afirmó que podía ir a donde quisiera, tenía total libertad de 

movimientos126. Al fin y al cabo, el líder de la revolución le había metido en aquel lío de los últimos 

meses y fue el mismo que le embarcó en aquella aventura el que se encargó de sacarlo de ella.  

Urrutia no comprendió el papel que se le había asignado. Un papel que tenía que circunscribirse a su 

condición de experto en leyes. Además, se exigía de él, como del resto de los mandatarios, austeridad, 

apoyo a la iniciativa gubernamental y gestos que estuvo lejos de entender. Osvaldo Dorticós, por el 

contrario, captó a la perfección la función que tenía que desempeñar la cabeza del Estado y dio 

muestras de ello con suma rapidez. En primer lugar, los honorarios asignados a la presidencia pasaron 

de los diez mil mensuales que cobraba Urrutia a los dos mil quinientos que pasaría a ingresar 

Dorticós127. Además, el nuevo presidente no residiría en el ostentoso Palacio Presidencial, sino en su 

residencia de toda la vida. Con ello ahorraba al Estado los gastos que generaban las numerosas 

partidas destinadas a palacio128. Una muestra inequívoca de que quería presentarse como un ministro 

más al servicio de la marcha revolucionaria, él mismo se definió como tal en las páginas de Bohemia.  

Aparte de asumir este nuevo rol de “ministro presidente”, el recién llegado exponía un ideario que 

concordaba con el de Fidel Castro. Su exposición de lo que sería su labor al frente del país fue recogida 

por la revista habanera Bohemia en el número que salió a la calle el día del aniversario del asalto al 

cuartel Moncada. De este modo, el análisis sobre la figura del nuevo presidente y el de las 

celebraciones del “26 de Julio” corrieron parejos como parte de una misma realidad129.  

La revista salió a la calle aquella jornada con la efeméride como tema principal y haciendo un 

llamamiento a secundar la concentración del “26 de julio”. Una cita imprescindible y necesaria en 

aquel momento de zozobra. El Gobierno cubano y el nuevo presidente tenían que ser arropados en 

aquella jornada para evidenciar la fortaleza del proceso revolucionario y para evidenciar el apoyo 

ciudadano a lo que comenzaba a sustanciarse en realidad: la Reforma Agraria. La revista hacía notar 

que “el 26 de Julio” había alcanzado ya la categoría de celebración nacional, pues representaba la 

salvaguarda de la soberanía, la vocación de existir y la aptitud de independencia política y económica. 

Una defensa de la autonomía nacional que, a pesar de los ataques a que había sido sometida desde el 

norte, no respondía a un carácter antinorteamericano. La Revolución cubana tenía vocación 

continental y no pretendía edificarse en oposición a ninguna de las repúblicas americanas.  

Por otra parte, Bohemia indicaba que el sello comunista del que se pretendía revestir a la revolución 

no merecía mayor recorrido, pues era desmentido por las palabras y los hechos, y finalizaba su 

exposición señalando que la orientación de Fidel Castro resultaba imprescindible para la marcha del 

proceso. Cuba contaba además con un nuevo presidente. El nuevo representante de la mayor 

magistratura del país, según enfatizaba Bohemia, era distinto de su predecesor en el cargo. Sus usos, 

costumbres y necesidades diferían de los envoltorios suntuosos que había precisado Urrutia para el 

desempeño de su labor. Algo que se evidenciaba con meridiana claridad en la naturaleza de las dos 

primeras iniciativas tomadas por el nuevo presidente. Primera, la mayor dignidad de la república no 

viviría en el Palacio Presidencia, lo que suponía un ahorro sustancial a las arcas del Estado, y segunda, 

el nuevo presidente se había rebajado el sueldo en siete mil quinientos pesos. Dos medidas que 
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hablaban por sí mismas y que daban la talla del nuevo talante del que se investía el presidente como 

mayor autoridad del país.  

Mientras Bohemia salía a la calle aquel “26 de Julio” con el relato de la crisis gubernamental y un 

análisis somero del pensamiento del nuevo presidente, Fidel Castro se preparaba para regresar al 

puesto de mando en el marco más propicio y con la población reclamándoselo. La prensa española, 

por desinformación o dándolo por supuesto, lo afirmaba ya tras la tensa jornada del 17 de julio130, 

pero lo único cierto por el momento era que el nuevo presidente se había negado a aceptar la renuncia 

de Fidel Castro131.  

Urrutia había desestimado tomar en consideración la renuncia del primer ministro y aquello hacía 

sospechar, o cuando menos facilitaba, el regreso de Fidel Castro al desempeño de sus antiguas 

funciones. Hubo que esperar a los fastos en honor del “26 de Julio” para oír del propio presidente que 

Fidel se ponía de nuevo al frente del Gobierno132. Ante una multitud que lo aclamaba, en la que 

formaban campesinos llegados desde los confines de la isla para defender el curso de la revolución y 

su Reforma Agraria, el líder indiscutible se ponía al frente de nuevo. Capitalinos y provincianos, 

trabajadores y campesinos, secundaron y reclamaron el reingreso de Fidel Castro al frente de la labor 

de gobierno y éste aceptó de buen grado el envite que le lanzaba la población cubana. En el acto no 

faltaron las palabras del flamante presidente, de Raúl Castro y de Núñez Jiménez, director del INRA, 

que parecían convertirse en una extensión del propio Fidel Castro. Éste, atento como siempre a los 

gestos y a la carga simbólica de aquel acto que llegaría a más de doscientas cincuenta estaciones de 

televisión de los Estados Unidos133, apareció junto a Lázaro Cárdenas. El líder mejicano y el cubano, 

inseparables durante aquella jornada, aparecieron fotografiados en casi todos los medios. Bohemia en 

el pie de foto que colocó en la imagen de ambos certificó lo siguiente: “Dos perfiles que representan 

dos épocas y dos actitudes revolucionarias”134 y en el cuerpo de la crónica que dedicó el semanario 

a aquella multitudinaria concentración, de un millón de cubanos de todas las clases, presentó al líder 

mejicano como al “héroe de la Reforma Agraria mexicana y de la nacionalización del petróleo”135. 

El mensaje lanzado por Bohemia tenía tanto de premonitorio como de aterrador para las autoridades 

estadounidenses, pues la imagen de Cárdenas junto a Fidel Castro hablaba de dos proyectos 

convergentes, que sólo diferían en el período histórico de su puesta en ejercicio y en el marco 

geográfico de su implementación. 

Esta era la imagen que trataba de proyectar Pueblo desde sus páginas, la de un Fidel Castro que 

surcaba las sendas de los libertadores del continente y de los que habían soñado con una tercera vía 

para Hispanoamérica. Sin embargo, los pasos que estaba dando la revolución hacían que los 

paralelismos con Perón y el sistema político que representaba, tan del gusto del diario sindical, 

resultaran cada día más imposibles, pues Perón se encontraba como huésped de Trujillo en la 

República Dominicana junto a otros célebres caudillos del continente. El régimen de Ciudad Trujillo, 

azote de la Revolución cubana en el continente, se había convertido en la casa común de todos los 

dictadores derrocados en América Latina. Allí no sólo había ido a parar Perón, sino también Batista 

y Pérez Jiménez, exdictador venezolano136.  

                                                      
130 Pueblo (Año XX). Núm. 6182. Madrid: sábado 18 de julio de 1959, pág. 5. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7204. 

Madrid: sábado 18 de julio de 1959, pág. 7. Diario. 
131 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.168. La Habana: domingo 19 de julio de 1959, pág. 1A. Diario. 
132 Bohemia (Año LI). Núm. 31. La Habana: domingo 2 de agosto de 1959, pág. 86. Semanal. 
133 Ibidem, págs. 85. 
134 Ibidem, págs. 64. 
135 Ibidem, págs. 86. 
136 De Paz Sánchez, Manuel: Zona Rebelde: Op. Cit., pág. 265.  
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Sin embargo, Pueblo, confundiendo realidad con deseo, seguía en su empecinamiento de situar a 

Perón junto a Fidel Castro y reservaba la publicación ya mentada de la entrevista con Perón para el 

día 27 de julio, el mismo día en que el diario reseñaba la noticia de la vuelta de Fidel Castro al mando 

de la revolución después de la gigantesca manifestación en su apoyo. Perón llevaba un largo período 

sin dispensar declaraciones y el acontecimiento de la publicación de una de las contadas entrevistas 

que había concedido fue reservado para aparecer en la misma fecha en que Fidel Castro volvía al 

frente de los destinos de Cuba.  

Pueblo seguía empeñado en establecer unos paralelismos que cada vez resultaban menos fáciles de 

sostener, pues la realidad cubana hablaba de Cárdenas y no de Perón; hablaba de uno de los mayores 

defensores de la Segunda República y no de uno de los valedores de la España de Franco durante sus 

momentos de mayor tribulación. Junto a Fidel Castro se encontraba Lázaro Cárdenas y no Juan 

Domingo Perón, por mucho que el diario tratara de sembrar forzados paralelismos. Una evidencia 

que era apuntalada por la tozuda realidad que no parecía solícita a la domesticación a la que quería 

someterla la línea editorial de Pueblo.  

Dos días después, rindiéndose a la evidencia, el diario hacía mención a la entrevista que los hermanos 

Castro y Camilo Cienfuegos habían celebrado con Lázaro Cárdenas con el fin de preparar una visita 

de Fidel Castro y otros miembros de la dirigencia revolucionaria, aún por decidir, al país vecino. El 

objetivo de aquel futuro viaje a Méjico era “estudiar el desarrollo industrial y agrícola de esta 

nación”137. Además, el mayor de los Castro añadía en sus declaraciones posteriores a la prensa que 

en aquella reunión se habían discutido “las principales cuestiones nacionales e internacionales y en 

especial problemas propios de las revoluciones cubana y mejicana”138, asegurando también que “con 

el prestigio del general Cárdenas mejorarían mucho las relaciones cubano-mejicanas”. Unas 

relaciones que se estaban resintiendo debido al “desconcierto creado entre la población mejicana 

por los enemigos de la revolución cubana”139.  

El apoyo de Lázaro Cárdenas, revestido de una honorabilidad que muy pocos mandatarios tenían en 

el continente, suponía una baza de primer orden, pues la revolución contaba con nutridos y poderos 

enemigos. Cuba se estaba viendo acosada por todos los flancos y el diario del sindicalismo vertical 

no dejó de mostrarlo en sus páginas. Y es que la propaganda sobre el carácter comunista de la 

revolución no era la única herramienta de combate. Además, Pueblo hacía referencia a los 

contrarrevolucionarios que se infiltraban en el país y eran detenidos por las autoridades cubanas. El 

Gobierno cubano estaba inmerso en una lucha constante contra estos elementos y contra las acciones 

terroristas que salpicaban el país. Esta información se consignaba en la misma página en la que se 

hacía referencia a la reunión con Cárdenas140. Días antes, junto a la vuelta de Fidel Castro aquel 26 

de julio, el diario franquista publicaba también “el descubrimiento de un importante alijo de armas 

en la prisión habanera del Príncipe”141, destinadas a los presos políticos y otros reclusos de aquella 

cárcel para que iniciaran “una serie de desórdenes con motivo de cumplirse ese día el aniversario del 

movimiento 26 de Julio de Fidel Castro”142.  

En aquella jornada de conmemoración del VI aniversario del Moncada y del programa que allí nacía 

para Cuba, además de Cárdenas, Fidel Castro contó con otros ilustres invitados de entre los que el 

diario Pueblo tuvo a bien mencionar a algunos143, por causas que intuimos, y excluir a otros, por 
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causas que no conocemos pero sospechamos. Entre los mencionados se encontraba el ex y futuro 

presidente de Bolivia Paz Estenssoro, distinguido por sus procesos de nacionalizaciones y reformas 

en el agro de su país; asistieron igualmente dirigentes del Congreso de Costa Rica, gobernada por 

Echandi Jiménez, un aplicado reformista y anticomunista empeñado en convertir a cientos de 

campesinos de escasos recursos en propietarios de las parcelas que cultivaban y desarrollar la 

industria del país. La concentración contó así mismo con delegaciones de la RAU, los paralelismos 

de Nasser con Castro no eran una novedad y las relaciones del primero con la España franquista eran 

más que cordiales; también había representantes de la India de Nehru, junto con Nasser uno de los 

fundadores del movimiento de los no alineados y proclive a mezclar capitalismo y socialismo para 

alcanzar una tercera vía; la Francia de un inconformista De Gaulle, que osaba contradecir la visión 

norteamericana del mundo, también estaba presente en la celebración y la enumeración de Pueblo 

finalizaba con un elusivo comentario sobre otras naciones europeas, de las que no se daba referencia 

alguna. 

Pueblo apostaba por la línea que debía y tenía que seguir la revolución, aquella que estuviera apegada 

al nacionalismo o a alguna extraña receta de socialismo sin socialistas. Una tercera vía al margen de 

estadounidenses y soviéticos que pusiera el acento en el carácter hispano o latinoamericano del 

continente y que huyera en todo momento del sometimiento a uno u otro de los bloques. Esta tesis es 

la que justifica las alusiones a los dirigentes y delegaciones que acudieron a rendir tributo a la 

revolución y sus reformas y el olvido, deliberado o no, que hizo Pueblo de otros asistentes que se 

congregaron en La Habana con igual propósito. El diario sindical había mencionado a muchos de los 

asistentes pero había olvidado a otros que también se encontraban allí. Entre ellos a un todavía poco 

conocido Salvador Allende, futuro presidente chileno; a la hija de Eliécer Gaitán, el líder colombiano 

cuyo asesinato dio lugar al conocido Bogotazo; o a José Arévalo que, junto con Jacobo Árbenz, habían 

ensayado un modelo de liberación económica que había sido tachado de comunista y derrocado bajo 

los auspicios y con la ayuda de Estados Unidos años antes. Estos olvidos de Pueblo, que aunque 

mencionados habían sido relegados también a sus páginas interiores por el Diario de la Marina144, no 

reflejaban otra cosa que el temor al conflicto y a la desestabilización que la profundización de las 

reformas podría acarrear. 

Llama la atención el contraste que las informaciones del órgano de expresión del sector obrerista del 

franquismo mostraban con respecto a lo expuesto en El Alcázar, más próximo a la visión que los 

católicos y el pujante Opus Dei tenían del mundo. El Alcázar, en uno de sus editoriales, que respondía 

al título de “Castro, otra vez”145, se apresuraba a criticar lo inapropiado de las formas de Fidel y los 

modos de su reingreso al cargo, asegurando a la vez que la supervivencia de la revolución estaría en 

el acercamiento del pan y el alejamiento de los comunistas.  

Para la línea editorial de El Alcázar, el momento por el que estaba transitando Cuba encerraba grandes 

dificultades, pues la maraña de cambios terminaría teniendo implicaciones económicas. Ahora bien, 

si estas dificultades lograban ser superadas el movimiento fidelista podría tener buen fin. Así pues, 

más allá de la retórica o las concentraciones, el éxito estaría en que la población no pasara dificultades: 

“Si hay pan, si el pan se distribuye equitativamente, si no falta trabajo para ganarlo, las cosas pueden 

ir bien”146. De todos modos, el pan y el trabajo no eran las únicas preocupaciones a las que tendría 

que hacer frente el movimiento fidelista; además de cubrir las necesidades básicas, según advertía 

aquel editorial, había que mantener lejos de la dirigencia revolucionaria las tentaciones del 

comunismo y la proximidad de los hombres que lo procesaban. La publicación parecía dar como 
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válida la versión de que el comunismo estaba lejos de la mentalidad de los dirigentes, pero validaba 

aquellas otras teorías que hablaban de la ingenuidad de estos dirigentes, pues señalaba que la cúpula 

fidelista parecían ignorar, o transigir, con la labor de infiltración que la organización comunista 

cubana estaba llevando a cabo: “Este es –puede ser –el talón de Aquiles de Fidel Castro, aunque el 

haga personales y sinceras protestas; porque aun no siendo comunista puede hacerles el caldo gordo 

a los comunistas si no media su deliberado propósito de contención, de freno”147.  

El Alcázar encontraba como única salida a la situación cubana la supresión del comunismo de la arena 

política. La solución estaba pues en la contención, en reforzar o crear el sector que podía haber 

representado el caído Urrutia y poner coto a las aspiraciones de los comunistas cubanos. Lanzados 

ya, según parte de la prensa, entre la que se incluía El Alcázar, a capitalizar el cada vez mayor 

enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Había que poner coto a los comunistas y esto, al parecer 

de El Alcázar, estaba lejos de realizarse: “Y esto es lo que parece que falta y de donde nacen la 

mayoría de las acusaciones. A las que el Gobierno niega fundamento. Pero el peligro no puede ser 

ignorado. Y a Fidel Castro, para el triunfo de su revolución, es a quien más puede interesarle”148. 

Pueblo y El Alcázar diferían en su visión de lo que acontecía en Cuba, pero también en aquello que 

entendían como el programa más deseable para la revolución: si el primero veía en Fidel Castro al 

posible catalizador de una nueva forma de entender América, el segundo lo veía como la oportunidad 

de un cambio gradual sin sobresaltos. Con todo y con esto, ambos medios advertían en el comunismo 

un factor de desestabilización, el primero como una herramienta de propaganda para terminar con el 

fidelismo y el segundo como una amenaza real que de no mediar mano dura por parte de la dirigencia 

cubana terminaría engullendo el proceso. De todos modos, todos los medios en España hablaban de 

un Fidel Castro al margen de las ideas comunistas. Ningún medio en Cuba, ni en España, ni tampoco 

en el exilio español, osaron hablar de “criptocomunistas” al mando de la Revolución cubana.  

El Alcázar caminaba por las sendas de la doctrina social de la Iglesia en su vertiente más conservadora 

y éste, a su parecer, era el modelo que podía y debía encarnar Fidel Castro en su proposición de una 

tercera vía: el humanismo cubano debía encauzarse por estas veredas si quería tener éxito. Los 

temores de El Alcázar y de los medios católicos en general corrían parejos a la influencia comunista, 

sus recelos se fundamentaban en que se estaba produciendo un falseamiento de la revolución debido 

a la falta de contundencia de la dirigencia revolucionaria. Sus prometedores inicios se veían 

empañados por los hombres de Moscú, que poco a poco iban ganando la voluntad de la dirigencia 

revolucionaria. Para El Alcázar aquella tercera vía de la que hablaba pueblo existía, pero era una 

tercera vía que tenía que transcurrir bajo el signo de la cruz, el consenso de todas las clases cubanas 

y un alejamiento del marxismo.  

La visión de Pueblo era más atrevida, Fidel Castro podía ser un nuevo Perón, más hispano y más 

cristiano, un revivir de lo que había representado el mandatario argentino, pero pulido de todos sus 

defectos. El líder revolucionario constituía un ejemplo y una oportunidad para el entendimiento entre 

los países latinoamericanos, un hombre cuyos emisarios podían agitar la OEA, empujar a Estados 

Unidos a tomar conciencia de los problemas del continente y combatir la explotación sin 

“marxistizar”. Pueblo, a principios de agosto de 1959, aún albergaba grandes esperanzas en lo que 

podía aportar la revolución y su máximo líder en la vertebración de una posible tercera vía. Lo que se 

esperaba de él y lo que no fue posible lo explica el que fuera director de la publicación en estas fechas. 

Emilio Romero, en una suerte de memorias de su labor periodística y de sus intercambios epistolares, 

exponía años después del triunfo revolucionario en Cuba lo que consiguió Perón y lo que le 

diferenciaba de Castro y Allende: “Pero acaso, la nota más original de Perón es haber inventado en 
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su país una izquierda sin izquierda clásica… y un socialismo de nacionalizaciones y de protagonismo 

popular, sin marxismo. Eso no ha sabido hacerlo –ni ha querido –Fidel Castro en Cuba; ni Salvador 

Allende en Chile. Los dos tienen fórmulas socialistas europeas”149. 

En estas líneas se condensa el pensamiento de Pueblo en lo tocante a la organización política de los 

países iberoamericanos: la instauración de una suerte de fascismo hispano, profundamente 

nacionalista, contrario a la influencia norteamericana, con ínfulas de redención social, pero refractario 

a cualquier tipo de connivencia con las familias marxistas. En definitiva, Pueblo apostaba por las 

premisas falangistas en su versión más idealista, por su adaptación al contexto americano, respectando 

las particularidades de cada territorio, y por exponer que aquellas ideas todavía contaban con validez 

si se encontraba a los dirigentes adecuados para encarnarlas.  

3.5 “Transterrados”, “empatriados” o invasores: un debate plagado de 

polisemia  

Las pretensiones que en esta época albergaban y proyectaban los diarios españoles sobre el nuevo 

período que se abría para Cuba tras la salida de Urrutia pasaron a un segundo plano cuando a 

principios de agosto, de forma indirecta e inesperada, la España de Franco se vio envuelta en las 

tensiones que agitaban el Caribe. Lo que resultaba comprometedor para el régimen español era su 

amistad con Trujillo, un aspecto que estaba llamado a emponzoñar las relaciones que el franquismo 

tenía con Cuba. Mantener una relación cordial con Trujillo y con Castro de forma simultánea gestaba 

un marco de difícil manejo, preñado de contradicciones que tarde o temprano terminarían generando 

algún episodio de desencuentro para España en esta zona de América Latina.  

Sin embargo, antes de analizar este espinoso asunto para los intereses de la España franquista en 

Cuba, es necesario acometer un análisis de los antecedentes. En los meses previos a aquel agosto de 

1959, los grupos armados, las intentonas de invasión y los incidentes violentos con la autoridad 

establecida estaban proliferando en algunos países de la cuenca del Caribe. Cuba siempre aparecía 

bajo sospecha, tanto cuando se enjuiciaba que podía estar implicada como cuando todo indicaba que 

estaba al margen. Sin embargo, había un episodio de enfrentamiento que no tenía visos de arreglo, ni 

de ser pasajero, éste no era otro que el duelo persistente entre Ciudad Trujillo y La Habana. Los ya 

numerosos enfrentamientos entre la República Dominicana y Cuba habían salpicado los meses 

precedentes y constituían uno de los episodios más destacados y peligrosos dentro de la tensión que 

reinaba en la zona. 

Aquella situación de tirantez y alerta permanente preocupaba a la España de Franco y se dejaba 

traslucir en la prensa del régimen español, amedrentada por la posibilidad de que las ideas marxistas 

ganaran terreno en Cuba y se expandieran por los países limítrofes. La tensión entre y dentro de los 

países vecinos a Cuba era evidente, esto podía repercutir en las relaciones que trabajosamente había 

trenzado la España franquista durante los últimos años en la zona y rápidamente tuvo su repercusión 

en la información que sobre Cuba y el Caribe se difundía en la España de Franco.  

El primer conato serio de derrocar a un Gobierno en la zona por medio del desembarco y la 

organización posterior de focos guerrilleros, emulando la epopeya fidelista, se había producido en 

Panamá y no en la República Dominicana, como ya indicamos. Se produjo además en un momento 

sumamente inoportuno, en plena gira de Fidel Castro por los Estados Unidos. Pero los problemas para 

Cuba no terminaron allí y cuando todavía estaban vivos los rescoldos del episodio panameño, estalló 

una crisis en el otro extremo de Centroamérica: Guatemala que arrastraba problemas de soberanía 
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territorial con Méjico, terminó involucrando a este último país y a Cuba en la preparación de intentos 

de invasión de carácter comunista que tenían como propósito derrocar al presidente Ydígoras150. 

Guatemala, en la segunda quincena de mayo, trató de involucrar a Cuba y Méjico en sus problemas 

internos, acusando a ambos de estar detrás de los grupos contestatarios que se oponían al régimen de 

Ydígoras. No habían pasado dos semanas cuando entró en juego Nicaragua, los Somoza comenzaban 

también a verse acosados por el influjo de la Revolución cubana. El presidente Luis Somoza imponía 

la ley marcial el 31 de mayo después de haber cursado un comunicado en el que señalaba que agentes 

comunistas preparan un complot para invadir el país y derrocarle151. Y como cabía esperar, pocos días 

después, las autoridades de Nicaragua comenzaron a mostrar que Cuba estaba involucrada en los 

hechos152 y que la Venezuela de Betancourt estaba suministrando armas a los rebeldes153. Las 

agitaciones en este país centroamericano terminaron teniendo sus repercusiones en la vecina Costa 

Rica, que tuvo que hacer frente de forma casi simultánea a la resolución de problemas en dos frentes. 

En primer lugar, las autoridades costarricenses, tuvieron que emplearse a fondo para conservar las 

relaciones con Nicaragua, pues las invasiones que se acometieron contra este último país procedían 

de suelo costarricense154, y en segundo lugar, estos mismos dirigentes costarricenses tuvieron que 

destinar recursos a contener los intentos de invasión que se produjeron en su propio territorio155.  

A todo ello, se unía el malestar y las algaradas en Ecuador156, Argentina157, Bolivia158 y Paraguay159, 

países inmersos en protestas y reyertas palaciegas que parecían responder más a pulsiones internas 

que al influjo cubano. De todas formas, era indudable que la Revolución cubana y el Gobierno de 

Rómulo Betancourt en Venezuela estaban insuflando nuevos aires de contestación a todo el 

continente y especialmente al área del mar Caribe. Cuba y Venezuela traían aires renovadores y 

aquello hacía que las dictaduras del continente y algunos países que caían fuera de tal calificativo 

pudieran sentirse acosados ante el ejemplo que suponían los cambios acaecidos en Venezuela y Cuba 

en los últimos meses.  

Panamá había protagonizado el primer episodio de alzamientos en el que se podía sospechar la sombra 

de Cuba. Además, en esta ocasión la presencia de cubanos dentro del grupo insurrecto era 

abrumadora160 y como acertadamente apuntaba Pueblo, la pregunta de si Fidel Castro tenía 

conocimiento de lo que iba a suceder carecía de sentido porque entre el episodio panameño y la 

Revolución cubana había una interconexión161. Sin embargo, desde el primer momento, la dirigencia 

cubana desmintió su implicación. El ministro de Exteriores en aquel mes de abril era todavía Roberto 

Agramonte y ante la prensa había manifestado que su Gobierno se hallaba “profundamente 

disgustado por la participación de ciudadanos cubanos en la aventura de Panamá”162 y que «el 

Gobierno de Fidel Castro estaba preparando medidas “aún más severas” para impedir que se 

repitan hechos similares»163. Desde Houston, Fidel Castro reiteraba que su Gobierno se encontraba 
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al margen del episodio del istmo. Cuba no tenía nada que ver con lo que estaba aconteciendo: “no ha 

ayudado ni ayuda a ningún movimiento subversivo, ni contra Panamá ni contra ningún otro país 

hispanoamericano”164.  

Las manifestaciones de la plana mayor del Gobierno cubano parecían ser sinceras. De hecho, Fidel 

Castro había hecho sus declaraciones desde Houston porque se había traslado allí para reunirse con 

su hermano. Aquel encuentro entre los dos mandatarios parece ser que tuvo como objetivo tratar la 

delicada situación del país centroamericano165, pues acto seguido se tomaron decisiones al respecto y 

el menor de la saga ofreció sus servicios de medición a las autoridades panameñas. Raúl Castro se 

encargó de enviar dos emisarios de su máxima confianza para desactivar a los alzados que, debido a 

cierto número de bajas, respondían ya a las órdenes de un ciudadano cubano166.  

Las primeras refriegas con las autoridades panameñas habían registrado la pérdida de parte del 

contingente invasor, formado casi en su totalidad por cubanos, y esto y aquello determinó que la 

hueste desembarcada estuviera a las pocas horas de iniciarse la aventura a las órdenes de un cubano: 

César Vega, un aventurero, propietario de un club nocturno y perteneciente al grupo de Pardo Llada, 

el intelectual católico que había quedado relegado de la dirección revolucionaria, pero que había 

tenido cierto protagonismo en el “Movimiento 26 de Julio” durante la lucha contra Batista. César 

Vega, por esta y otras razones, que podían responder a su carácter alocado, característica que trató de 

mostrar en todo momento Bohemia, no pertenecía al núcleo de la revolución y parecía más bien un 

personaje en busca de la fortuna que no había alcanzado en su patria. Lo único relevante de aquel 

extraño activista, mezcla de empresario de la noche y guerrillero, era su carácter contumaz: había 

participado ya en varios episodios de aquel tipo en la última década, todos ellos coronados con el 

fracaso. Pocos datos más se daban del personaje, solamente que aquella pulsión guerrillera del 

infortunado conductor del desatino panameño había recibido su bautismo aventurero en el frustrado 

intento de Cayo Confites contra Trujillo en la década anterior167.  

Sin embargo, aquella intentona del reiterativo guerrillero cubano resultó sumamente embarazosa para 

Cuba. El episodio fue relatado por Bohemia de forma pormenorizada168 y lo que trataba de dejarse 

claro en aquella crónica era la falta de implicación cubana en la tentativa de socavar y derrocar al 

régimen panameño. La revolución no había participado en aquella conjura y la presencia de cubanos 

escapaba al conocimiento previo de las autoridades revolucionarias, que, en todo momento, habían 

manifestado su disposición a colaborar con lo que determinara el Gobierno panameño.  

Finalmente, entre las gestiones de los emisarios cubanos y la intervención de la OEA el episodio 

terminó resolviéndose, aunque dejando una estela de sospecha sobre la revolución que no tardó en 

ser utilizada de forma oportunista por otros países. La aclaración de aquellas últimas dudas que 

pesaban sobre la revolución corrió a cargo de Raúl Roa que expuso la posición de Cuba en su 

comparecencia ante el consejo de la OEA. El embajador del Gobierno Revolucionario de Cuba ante 

la OEA, en aquella sesión de emergencia que había sido convocada a propuesta del Gobierno de 

Panamá, mostró la solidaridad de Cuba con su vecino del istmo y condenó el acto como una violación 

de su soberanía e integridad territorial. Dadas las condiciones jurisdiccionales en que se encontraba 

el Canal de Panamá, aquella condena era en cierta medida una reprimenda no sólo a la acción 

protagonizada por los invasores, sino también al papel de Estados Unidos en el país. Además, Raúl 
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165 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7135. Madrid: miércoles 29 de abril de 1959, pág. 7. Diario. 
166 Bohemia (Año LI). Núm. 19. La Habana: domingo 10 de mayo de 1959, págs. 90 y 91. Semanal. 
167 Ibidem, págs. 94. 
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Roa, en nombre de Cuba, ofreció su colaboración en el curso de las investigaciones que estaban 

abiertas y en todo lo que tuviera a bien determinar el país agraviado169. 

Aquel incidente tuvo que limar sus últimas asperezas a través de la OEA y esto configuraba un marco 

y un precedente en el que la intervención en la agitada área del Caribe podía canalizarse a través de 

aquel organismo en el que EEUU tenía la supremacía, sino de iure, al menos sí de facto. Esto 

desagradaba profundamente al régimen cubano que entendía que la intervención de la OEA debía 

circunscribirse a aquellos casos en que hubiera una manifiesta agresión de un Estado frente a otro y 

que no debían solicitarse sus servicios cuando los países americanos sufrieran algaradas internas fruto 

de la opresión a que sometían a su población. Aquella opinión tenía su ejemplo claro en lo que lo que 

había sucedido y estaba sucediendo con regímenes como los de Nicaragua o República Dominicana, 

que lejos del caso panameño, parecían empeñados en buscar responsables externos al acoso que 

sufrían dentro de sus propias fronteras. 

Desde el Gobierno cubano se consideraba, no sin razón, que Somoza y Trujillo trataban de utilizar 

los organismos de coordinación americanos para desprestigiar a los Gobiernos de la zona que no 

estaban en sintonía con sus tesis doctrinales. De este modo, Venezuela y Cuba se estaban viendo 

compelidas de forma reiterativa a defender su inocencia ante el resto de países americanos en asuntos 

y reyertas en las que nada habían tenido que ver. De lo único que era responsable Cuba era de la 

simpatía que despertaba en los pueblos americanos, del ánimo que animaba a muchos de ellos a seguir 

su ejemplo y de la animadversión que generaba en los regímenes dictatoriales. El levantamiento de 

un grupo de patriotas frente a los regímenes que oprimían a sus países no podía ser tachado de 

intervención exterior. Esta tesis, a grandes rasgos, fue la que Cuba defendió ante la OEA en su 

segunda comparecencia como consecuencia de la inestabilidad que se venía manifestando en 

Nicaragua desde finales de mayo de 1959. 

Cuando todavía no se habían acallado los ecos del contencioso panameño, las autoridades 

nicaragüenses solicitaron de nuevo la participación de la OEA para que actuara de apagafuegos de 

sus conflictos internos. Para ello y amparándose en la tesis de que los levantamientos interiores habían 

sido promovidos desde Cuba y Venezuela170, solicitó la aplicación del Tratado de Asistencia 

Recíproca, que había entrado en vigor en 1948 y que estaba destinado a solventar los episodios de 

agresión o intervención que un país pudiera ejercer sobre otro en el continente. Aquel acuerdo de 

finales de la década de los cuarenta había sido aplicado en seis ocasiones y la última, en fechas 

recientes, como consecuencia de la solicitud del Gobierno de la República de Panamá171.  

El Representante de Nicaragua ante la OEA, Doctor Guillermo Sevilla, había pedido la intervención 

de la organización americana y había invocado aquel tratado de asistencia apoyándose en el carácter 

exterior de la conjura contra las autoridades nicaragüenses. Guillermo Sevilla utilizó el siguiente 

razonamiento para justificar la intervención de la OEA:  

“La inviolabilidad de su territorio, no sólo ha sido afectado por una invasión que puede poner 

en peligro la paz del continente, sino de una amenaza de agresión que se cierne sobre la 

soberanía de Nicaragua, constituida esta por la presencia de barcazas, que traen a bordo un 

gran número de revoltosos de distintas nacionalidades”172.  

El representante de Nicaragua intentaba establecer, desde el primer momento, las similitudes con el 

caso panameño. Y en defensa de Cuba, Raúl Roa trató de remarcar lo poco que tenían en común los 
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7171. Madrid: miércoles 10 de junio de 1959, pág. 7. Diario. 
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dos episodios. En primer lugar certificó que los invasores eran de nacionalidad nicaragüense, en 

segundo lugar que los alzados habían partido de territorio costarricense y en tercero lugar, haciendo 

referencia a las palabras de Fidel Castro, desmintió el origen cubano de la expedición, calificando de 

patrañas las declaraciones de las autoridades nicaragüenses que aseguraban que las barcazas habían 

salido de territorio cubano173. 

La aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca no tenía razón de ser al no constatarse indicio 

alguno de que hubiera agresión extranjera. Se trataba de un problema interno y Raúl Roa lo iluminaba 

haciendo uso de su definición del conflicto político que existía en Nicaragua, un conflicto que, sin 

visos de resolución, lo único que producía era exiliados. Nicaragua era generador de “esa vieja y 

compulsiva forma de vida humana que es la proscripción”174. Aquella figura del exiliado tenía 

derecho a reintegrarse en su país y hacer frente al régimen represor nicaragüense. El proscrito era 

definido por Raúl Roa como un “desarraigado a contrapelo de su voluntad, un ser humano a quien 

se impide vivir en su tierra y, por eso, tiene que transterrarse, temporalmente, en otra”175.  

Roa continuaba con su alegato y exponía que “un proscrito sine die es siempre el efecto de una causa, 

siempre la misma: la carencia de democracia”176. Ante aquellas premisas era lógico que el proscrito 

continuara su lucha por todos los medios para conseguir “empatriarse donde lo expatriaron”177. 

Aquellos alegatos en defesa de los “transterrados” estaban basados en los escritos de José Gaos. El 

filósofo asturiano había acuñado el término para hacer referencia a la realidad del exilio español, que 

se sentía “transterrado” o “trasterrado”, como acostumbraba a afirmar el intelectual español, en 

Latinoamérica178. El original vocablo debe su origen por tanto a José Gaos y el término en sí, bien sea 

utilizado con la “n” o sin ella fue acuñado para dar fe de la condición del español republicano en 

América Latina, particularmente en México, que más que vivir un exilio, vivía un “transtierro”. La 

condición del español en tierras hispanoamericanas era de tal singularidad que el “transtierro” y la 

imposibilidad de regreso terminaban generando un “empatriamiento” en los diferentes países 

hispanoamericanos. Aquella realidad vivida por los que, expulsados de los diferentes países 

latinoamericanos, terminaban viviendo una suerte de “transtierro”, como el del exilio español, fue la 

base del descargo de culpas que fundamentó la defensa cubana de Raúl Roa ante la OEA.  

El hecho en sí, más allá de las características heurísticas que podía aportar a la defensa cubana, 

significaba un cambio significativo para España. Los representantes en el exterior de Cuba 

abandonaban las soflamas de la hispanidad exportadas por el franquismo para abrazar las visiones del 

mundo de la otra España, la expatriada y “transterrada”. Aquello revestía mayor trascendencia de la 

que podría preverse, pues aquel enjuto representante cubano ante la OEA estaba a punto de asumir la 

cartera de Exteriores en sustitución de Roberto Agramonte. El ministro saliente tenía una buena 

relación con el embajador de España y había tratado con él diversos asuntos en numerosas ocasiones. 

Era uno de los que fue caracterizado en el primer gabinete como perteneciente al grupo de los 

moderados. Sin embargo, el entrante era totalmente partidario de la España vencida y esto, como es 

de suponer, podía traer consecuencias para las relaciones entre la España de Franco y la Cuba de 

Fidel.  

La Guerra Civil española había dejado, como sucedió entre muchos cubanos, una profunda huella en 

Raúl Roa, una marca que nunca ocultó y sobre la que había dejado referencias escritas. Uno de sus 
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amigos, quizás uno de los más íntimos, había sido Pablo de la Torriente Brau, miembro de las 

Brigadas Internacionales, y un luchador incansable por la libertad de España por cuya causa perdió 

la vida en las trincheras de Majadahonda, Madrid, en diciembre de 1936179. El propio Roa se encargó 

de recoger y publicar los manuscritos de su inconclusa novela: Las aventuras de un soldado 

desconocido cubano. El fiscal del Tribunal Supremo de Madrid durante la Guerra Civil, José Luis 

Galbe, le hizo llegar el manuscrito de la obra y la novela terminó viendo la luz un año después de la 

muerte de su autor gracias al empeño mostrado por Raúl Roa180.  

El propio Roa aseguraba que sus intenciones habían sido acompañar a su amigo a España. De no 

haber estado exiliado en Estados Unidos, a consecuencia de los hechos que acontecieron tras la 

frustrada revolución de los años treinta en Cuba, y de no haber mediado el embarazo de su mujer en 

el 1936, él mismo se hubiera integrado en las Brigadas Internacionales181. Conjeturas aparte, lo que 

no se podía negar era que Roa había tomado partido por la República Española y prueba concluyente 

de esta afirmación fue el rosario de artículos que dedicó al tema de España durante y después de la 

guerra. Entre ellos cabría destacar los siguientes: España en éxodo (1936), La vileza del caudillo 

(1943), Franco en el Banquillo, La misión de Negrín, Llave y cerradura de España (1945) y Arenga 

soñada (1948)182.  

En todos sus trabajos sobre España se traslucía una repulsa contundente al régimen franquista y lo 

que encarnaba. En su artículo de 1936, España en éxodo, hablaba de los “años de contubernio y 

bochorno”183 que vivía el mundo, donde la amalgama de aquella mezcla infame de los Chamberlain, 

Hitler, Mussolini o Franco tenía la réplica y salvación de “los que en España han muerto y bregado 

para salvarle el decoro a la vida, por la constelación irreductible de los expatriados de hoy y por los 

que agonizan en los campos de concentración de la Alemania nazi y de la Francia democrática”184. 

La visión que Roa tenía de España y sus expatriados y de la unidad que estos últimos precisaban para 

enfrentarse unidos a Franco, como hizo Cuba años después para terminar con Batista, era otra de las 

medidas a tomar que obsesionaban a Roa. Sus dos artículos de 1945, La misión de Negrín y Llave y 

cerradura de España, eran un compendio laudatorio de la labor que estaba llevando a cabo Juan 

Negrín, presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio, para que se uniesen los 

factores de izquierda y asumieran una ofensiva conjunta, dentro y fuera de España, para acabar con 

el régimen franquista185. Y es que, al entender del político cubano, el régimen franquista sobraba en 

el orbe internacional.  

Arenga soñada, su artículo de 1948, era una condena sin paliativos al Gobierno instaurado por Franco 

y una llamada a combatirlo desde todos los frentes. En aquel trabajo Roa era taxativo al preguntarse 

y responderse a sí mismo lo siguiente:  

“Y ahora mismo ¿qué hombre libre del mundo no sabe que al pelear contra Franco le está 

propinando una estocada mortal al miura totalitario? Fue esa proposición ecuménica y ese 

sentido de humanidad lo que hizo entonces de Madrid, capital y conciencia del orbe y de 

España una maravillosa alborada de ilusiones”186. 

                                                      
179 Ramos Valdés, Humberto y Gómez García, Carmen: Un revolucionario que no se fue a bolina: Raúl Roa, Editorial de 
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180 Idem. 
181 Ibidem, págs. 48 y 53. 
182 Ibidem, págs. 55-57. 
183 Ibidem, pág. 55. 
184 Idem. 
185 Ibidem, pág. 56. 
186 Ibidem, pág. 57. 
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Pero los trabajos de Roa sobre España no se limitaban al régimen franquista, al exilio y a su singladura 

política, además dedicó panegíricos y artículos a las figuras revolucionarias y progresistas de la 

cultura española: Antonio Machado, Federico García Lorca, Augusto Pi Suñer o Juan Ramón Jiménez 

estaban entre sus preferencias187. El exilio y los caídos en la conflagración española centraban sus 

preocupaciones. La lucidez intelectual de todos ellos corría pareja a su compromiso político con la 

República y cuando trataba a alguna figura de la cultura española en la que no convergían ambos 

aspectos lo hacía notar. Este fue el caso de Ortega y Gasset, pues a la vez que ensalzaba su capacidad 

creadora, rechazaba su deserción de la causa republicana. Lamentaba que tras abandonar su país 

hubiera regresado él, y ya afincado allí, no hubiera pronunciado ni una sola palabra desfavorable a 

Franco: “se olvidó de España –sangrante hasta el tuétano –y de la otra España, peregrina y 

transterrada”188. 

Los “transterrados” o los exiliados, este tema había sido uno de los caballos de batalla en la vida de 

Raúl Roa. Él mismo escuchó al creador del fértil término en La Universidad de La Habana. José Gaos, 

atendiendo a la invitación del último encargado de negocios en la España republicana, Carlos 

Montilla, había llegado a La Habana para disertar sobre Filosofía de la filosofía, pues a este título 

respondía su conferencia. El último Rector de la Universidad de Madrid en época republicana acudía 

de la mano del último representante cubano ante las autoridades republicanas. Raúl Roa, como se ha 

apuntado, tuvo oportunidad de escucharle poco después de finalizar la Guerra Civil española y no 

pasó por alto el pensamiento y la figura del prestigioso profesor español:  

“Volcado a la filosofía de por vida, no ha desoído por eso, el llamamiento inapelable de su 

tierra nutricia, y a al revés de otros, que han cobijado miserablemente en Europa y América 

su impunidad enmascarada o su indiferencia punible, José Gaos ha sido fiel a su pueblo y 

convive con él con su dolor sombrío y su clara esperanza”189.  

Raúl Roa tenía en gran consideración a Gaos y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que era 

José Gaos el que hablaba por boca de Raúl Roa durante aquella jornada en defensa de la revolución 

ante la OEA. Nicaragua habían acusado a Cuba en el seno de la organización americana y Cuba salía 

al paso evocando a los que partían de su tierra movidos por la tiranía. Raúl Roa se estaba convirtiendo 

en una referencia para Cuba en el exterior y aún estaba llamado a tomar más altura. Aquella 

circunstancia, dados los antecedentes del intelectual cubano, terminaría dándole algún disgusto al 

régimen franquista. Con razón o sin ella, como le pasaba a Cuba en Centroamérica, a la España de 

Franco terminarían llegando acusaciones de intromisión y violación de la recta conducta en el plano 

internacional.  

El peligro para Franco, además, era doble, pues Raúl Roa no sólo rompía una lanza por los 

“transterrados”, en este caso nicaragüenses, sino que hablaba del derecho que les asistía de perder su 

condición y “empatriarse” en la tierra que les vio nacer. El embajador del Gobierno revolucionario, 

en aquella conferencia americana, continuaba ahondando en esta idea en su defensa de Cuba, y 

también de Nicaragua, y exponía que él mismo había sido un proscrito y que también lo había sido 

Fidel Castro, al igual que muchos otros cubanos, y que todos ellos habían intentado “empatriarse” de 

nuevo a través de México, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Panamá y Puerto 

Rico190. Este había sido el propósito de todos aquellos cubanos sin que se viera afectada la paz y la 

seguridad de América. Raúl Roa iba más allá y mostraba los paralelismos entre el caso nicaragüense 

y el cubano al señalar que lo que sí perturbaba la paz americana era la presión a la que el régimen de 

                                                      
187 Idem. 
188 Ibidem, pág. 60. 
189 Ibidem, págs. 55 y 56. 
190 Bohemia (Año LI). Núm. 24. La Habana: domingo 14 de junio de 1959, pág. 53. Semanal. 



Capítulo 3- Las divisiones internas entre los revolucionarios en el poder. El “parteaguas” de la revolución  

(junio de 1959- octubre de 1959) 

 337 

 

Batista había sometido a sus vecinos debido al “torrente inagotable de proscritos que volcaba sobre 

sus playas”191. 

La crisis nacional que estaba viviendo Nicaragua no tenía orígenes extrafronterizos, sino puramente 

locales. Las causas eran internas y los efectos los estaban pagando todos. Nicaragua tenía que resolver 

y encarar sus problemas de forma responsable. Actitud que estaba en franca contradicción con lo que 

el país centroamericano estaba promoviendo. Bohemia apuntaba que, con gran desfachatez, el vocero 

de la dinastía de los Somoza estaba tratando de expandir la tesis de que había un plan establecido para 

desestabilizar a los Gobiernos de la zona: “Se trata de un plan bien premeditado en relación con la 

consigna que persigue establecer la zozobra en la región del Caribe en beneficio de intereses 

políticos extraños que han venido persiguiendo desde hace tiempo la desarticulación del continente 

americano”192.  

Aquella afirmación del represente nicaragüense era tachada de falsa desde la publicación cubana. 

Querer involucrar a una potencia “extracontinental” como lo era la Unión Soviética y tachar a los 

alzados de comunistas era una de las estrategias habituales que no debía confundir a nadie. Muestra 

de que el espíritu de los alzados respondía a otras premisas habían sido las palabras en su favor del 

obispo de Matagalpa, departamento del interior nicaragüense en que tenían ya presencia los 

sublevados, o las simpatías con las que contaban los alzados dentro del Congreso de Costa Rica, de 

cuyo carácter anticomunista nadie dudaba193. De este modo, la invocación del Tratado de Asistencia 

Recíproca por parte de Nicaragua resultaba improcedente y Raúl Roa señalaba que en nada se podía 

comparar el caso nicaragüense con lo acontecido en Panamá, donde a pesar de no mediar agresión 

armada de un Estado contra otro, sí se había producido “una flagrante violación de la integridad 

territorial”194 de aquel país. 

En un reportaje que aparecía en el mismo número de la publicación cubana y que daba cuenta de lo 

acontecido en Nicaragua se exponía una crónica de los hechos que difería profundamente del caso 

panameño. Y es que, como había señalado Raúl Roa, se trataba de un grupo de proscritos del régimen 

de Somoza que había regresado a su país siguiendo los cauces que consideraron y pudieron como 

había sucedido cientos de veces en los países de la zona195. La revista, siguiendo la estela de Roa, 

marcaba diferencias entre lo acontecido en Panamá y lo que sucedía en Nicaragua, no sólo en la 

exposición de los hechos, sino también en el mismo título que los encabezaba. Mientras que el relato 

del incidente panameño respondía al título de “La Aventura de Panamá”196, el que daba cuenta del 

nicaragüense rezaba del siguiente modo: “Estalla la revolución contra Somoza en Nicaragua”197. La 

primera crónica hablaba de los problemas que había generado la alocada aventura de un buscavidas 

que coronaba sus disparatas ideas con el fracaso y la segunda daba cuenta de un movimiento 

guerrillero clásico con participación y apoyo local e integrado en su mayoría por ciudadanos 

nicaragüenses.  

Y es que, la intentona en Nicaragua, tenía claras similitudes con lo acontecido en Cuba y parecía estar 

incluso mejor pertrechada que su predecesora para alcanzar el éxito frente a la dictadura. El bloque 

opositor contaba ya con tres frentes en las montañas para primeros de junio, dos habían llegado por 

vía aérea y otro se había formado y alzado en el interior del país198. Por su parte, el llano no 
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permaneció impasible y secundó a los hombres de las sierras: la capital había apoyado el clima de 

hastío que imperaba en el país con una huelga general el primero de junio. Aquel parón había sido 

secundado por todos los comerciantes a pesar de las amenazas gubernamentales y sólo dos periódicos, 

propiedad de la familia Somoza, habían conseguido salir a la calle aquel lunes que inauguraba el mes 

de junio199.  

Por otro lado, la intervención de la OEA parecía bastante improbable, como así sucedió. Los Somoza 

habían hecho correr el bulo de la invasión extranjera y pedían la intervención del organismo 

americano por medio de una comisión que deslegitimara y detuviera el avance rebelde, tal como había 

sucedido en Panamá. Sin embargo, según exponía Bohemia, aquella iniciativa estaba destinada al 

fracaso, pues los informes procedentes del interior del país hablaban de un conflicto de carácter 

interno. Bohemia exponía esta idea del siguiente modo: 

“Los partes publicados por los rebeldes, y no desmentidos por Somoza, demostraban que no 

era una invasión extrajera, sino que se trataba de varios cientos de patriotas nicaragüenses, 

exiliados, que habían utilizado una de las islas cercanas a la costa de Nicaragua como base 

de operaciones y entrenamientos”200. 

El régimen de los Somoza estaba pasando por dificultades serias y a pesar del fracaso a que se vio 

abocado el empuje rebelde a medida que pasaban los días, la entusiasta exposición de Bohemia 

hablaba de un movimiento que tenía varios directores y posibilidades de prosperar. Todos los 

cabecillas del levantamiento se habían formado en la lucha opositora contra la tiranía. Además, el 

movimiento tenía una cabeza visible en el exterior: el doctor Enrique Lacayo Farfán, profesor de 

Cirugía y Patología de la Universidad Central de Nicaragua, encarcelado y perseguido por los 

Somoza. Lacayo Farfán se desempeñaba como jefe del “Movimiento de Liberación de Nicaragua”. 

Bohemia, como había hecho con los líderes de la sierra al triunfo de la revolución en Cuba, publicó 

una carta manuscrita del Sr. Lacayo Farfán en la que este último exponía lo siguiente:  

“A través de la prestigiosa revista Bohemia un saludo fraternal para el Pueblo Cubano y 

para todos los Pueblos Libres de América, cuya decidida cooperación Moral y Material 

espera la Revolución Nicaragüense encaminada a destruir una de las más oprobiosas 

Tiranías del Continente y a encauzas a Nicaragua dentro del proceso de efectiva 

democratización de nuestro continente”201.  

Aquel saludo del líder revolucionario era una muestra inequívoca del carácter patrio que tenía el 

movimiento insurgente. Y este aspecto pasaba a ser uno de los fundamentales para dejar a la OEA al 

margen de aquel contencioso, de ahí la insistencia de “los representantes de Somoza, secundados por 

los de Trujillo”, para que aquel movimiento fuera tratado como “una invasión extranjera”202 y de 

ahí también la insistencia de la revista Bohemia en ahondar en la idea del enraizamiento nacional que 

tenía el movimiento. Nada mejor para dar más muestras de ello que describir el perfil popular y los 

orígenes variados que albergaban en su seno los contingentes sublevados. La constitución de las 

fuerzas alzadas contaba con: “Noventa y tres campesinos, treinta y ocho estudiantes, veintiséis 

comerciantes, ciento cincuenta obreros manuales, médicos, farmacéuticos, ingenieros, contadores, 

economistas, oficinistas, electricistas, abogados, sastres, periodistas, militares y aviadores”203.  

Después de describir aquel nutrido y variado ejército popular, Bohemia pasaba a exponer el propósito 

y el plan de operaciones que querían llevar a cabo. Este no era otro que una guerra de guerrillas. Como 

                                                      
199 Ibidem, pág. 77. 
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202 Idem. 
203 Ibidem, pág. 78. 



Capítulo 3- Las divisiones internas entre los revolucionarios en el poder. El “parteaguas” de la revolución  

(junio de 1959- octubre de 1959) 

 339 

 

había señalado el comandante Bayo, la estrategia era golpear y esconderse. Las operaciones 

guerrilleras de este tipo parecían adecuadas para el caso nicaragüense y la revista habanera señalaba, 

no sin cierto orgullo, que “habían sido probadas con notable éxito en la reciente revolución cubana, 

y anteriormente, en Filipinas, Yugoslavia y China, donde fuerzas numéricamente inferiores, 

mantuvieron en jaque a grandes núcleos enemigos”204. Además, como había sucedido en el caso 

cubano, el lugar para iniciar la lucha parecía haber sido escogido a conciencia: los revolucionarios se 

habían alejado de la capital y de los pocos caminos transitables que existían en el país en aquel período 

de lluvias que acaba de comenzar y que hacía que los vehículos motorizados y la artillería tuvieran 

una difícil tarea si querían desplegarse fuertes contingentes para reducirlos205. 

Nicaragua se presentaba así como una apuesta más firme que la de Panamá, pues no parecía en 

absoluto improvisada y contaba con el sustento de la población. Ante estos dos precedentes, de los 

que se trataba de acusar a la dirigencia cubana, se abría la puerta al gran conflicto, el que estaban 

llamados a tener Cuba y la República Dominicana. Por lo demás, el caso panameño y el nicaragüense 

habían dado a luz dos modos de acción diferenciados. Se habían implementado dos modelos, dos 

tipos ideales, destinados a poner en jaque a las fuerzas gubernamentales de cualquier país, el 

desembarco de mercenarios o aventureros extranjeros, caso de Panamá, y la infiltración de 

contingentes de exiliados aerotransportados mezclado con la huelga y el alzamiento de núcleos 

internos, caso de Nicaragua. La tensión entre La Habana y Ciudad Trujillo era evidente y aunque 

nadie parecía apostar por una agresión directa, sí parecía claro que ambos regímenes apoyarían moral 

y materialmente cualquier sublevación que se produjera dentro de las fronteras de su contrincante. 

Siguiendo la estela de los precedentes panameño y nicaragüense, todo parecía indicar que el empleo 

de mercenarios o aventureros extranjeros parecía más adecuado para poner en aprietos a Cuba, y que 

la guerra de guerrillas, al estilo clásico, podía tener mayor éxito en el caso de la República Dominicana 

debido al hipotético apoyo que los alzados podían recibir de las capas populares en el interior del país. 

La prensa cubana tenía una verdadera fijación con Trujillo, no tanto la española, que parecía huir en 

todo momento de hacer referencias a los enfrentamientos que pudieran surgir entre Cuba y la 

República Dominicana. Con respecto a Cuba, el franquismo, con un protagonismo especial de su 

representación diplomática, había conseguido establecer, contra pronóstico, unas relaciones de mutuo 

respeto y no deseaba que nada pudiera perturbarlas. En lo que se refiere a la República Dominicana, 

como señala De Paz-Sánchez en alguna de sus obras, los vínculos eran más estrechos y el volumen 

de intercambios entre ambos países mucho mayor. La España de Franco había contado con el voto 

favorable de la República Dominicana en todos los foros internacionales y los representantes de 

Trujillo, y él mismo, se habían interesado por señalar y destacar el legado español en la isla206. 

Aparte de esto, las relaciones tenían además un marcado carácter económico. Algunas empresas 

españolas estaban aportando su experiencia en la construcción de infraestructuras hidráulicas, a lo 

que su unía el tradicional intercambio comercial entre ambos países207. Pero no sólo se intercambiaban 

productos y servicios, sino también personas. Y aquí parecía estar el foco por donde llegarían los 

problemas para España. En primer lugar, los vínculos entre las fuerzas armadas, “consistentes en la 

doble faceta del envío de misiones militares españolas a Ciudad Trujillo y en la venida a España de 

cadetes de las diversas armas, con el fin de incorporarse a los estudios normales de las Academias 

españolas”208. En segundo lugar, la corriente migratoria convencional que todavía en 1954 había 
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organizado una expedición para colonizar la frontera con Haití209. Y en tercer y último lugar, el aporte 

de miembros de la Iglesia católica española210. Como sucedía en Cuba, Santo Domingo también 

contaba con una numerosa colonia de sacerdotes y religiosos españoles que se mezclaban con los 

dominicanos y terminaban de configurar el cariz de la Iglesia de aquel país. 

Partiendo de estos antecedentes, resulta sencillo entender que las especiales relaciones que el 

franquismo tenía con el régimen de Ciudad Trujillo propiciaran que cualquier desliz o valoración 

desfavorable que las publicaciones franquistas pudieran tener con respecto al comportamiento de la 

Administración dominicana fueran rápidamente rectificadas por parte de sus representantes en 

España. Los hombres de Trujillo tenían el aplomo, y la influencia suficiente ante el régimen 

peninsular, para hacer uso de los mismos medios que habían publicado la ofensa o la evaluación 

inapropiada sobre su país para emitir el descargo y la rectificación pertinente.  

Las muestras del ascendiente que tenía el régimen de Trujillo en la España de Franco se dieron desde 

el mismo momento en que entró Fidel Castro en La Habana. Las tensiones entre La Habana y Santo 

Domingo venían de lejos y si la dictadura de Batista las atemperó la llegada de Fidel Castro las 

intensificó. En pleno periodo de fascinación por lo que estaba sucediendo en Cuba, el embajador de 

la República Dominicana en Madrid publicaba una carta en El Alcázar en la que se rebatía la posición 

del corresponsal del diario católico español en Caracas211. El detalle no era menor pues la publicación 

de esa carta se daba en la segunda quincena de enero y ocupaba la parte central de la primera página 

de la sección de internacionales. En este momento, y quizás respondiera a esto, el diario madrileño 

no dejaba pasar un número sin publicar artículos de opinión, reportajes, editoriales o noticias en las 

que el denominador común, como hemos visto, era el ejercicio laudatorio hacia Fidel y sus hombres.  

La aclaración del representante dominicano giraba en torno al problema de la intervención en el 

Caribe. Aquel ingrediente de los problemas de América era el objeto de la enmienda dominicana. 

Como se comenzó a ver desde el mismo triunfo revolucionario en Cuba las acusaciones de injerencia 

iban a ser la vía a través de la cual terminaron canalizándose las relaciones entre los dos grandes 

países caribeños y esta circunstancia se dejó ver desde muy temprano en la prensa. El enfrentamiento 

con Trujillo saltó a las publicaciones cubanas desde el mismo triunfo revolucionario. Por el contrario, 

en la España de Franco los desencuentros entre La Habana y la antigua Santo Domingo 

desaparecieron de sus páginas y la prensa hizo uso del silencio para evitar contenciosos innecesarios 

con cualquiera de los bandos enfrentados. Llama la atención el espacio que dedicó El Alcázar, y 

también Pueblo, a los problemas que se daban en los diferentes países del Caribe y la poca atención 

que le prestó a la República Dominica. Quizás, desde los medios españoles, se percibió desde el 

mismo inicio del año que no podían estar divulgando y publicando, a cada descuido o indiscreción 

sobre la realidad dominicana, las rectificaciones de los representantes de Trujillo en España, que 

tratarían de ejercer en todo momento su derecho de réplica siempre que la honorabilidad de su 

Gobierno fuera atacada.  

Como hemos apuntado el embajador de la República Dominicana envió una carta al director de El 

Alcázar, Jesús María Zuloaga, en la que recordaba a los lectores españoles, y al periódico al que iba 

dirigido su descargo, el compromiso de la República Dominicana con el principio de no 

intervención212. La misiva del representante de Trujillo se dirigía en tono cariñoso al director del 

medio y manifestaba su sorpresa ante la crónica del corresponsal en Caracas publicada una semana 

antes. En aquel trabajo, el enviado de El Alcázar en Venezuela había acusado a la República 
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Dominicana de urdir conspiraciones contra la Administración de Rómulo Betancourt. El artículo en 

cuestión era sumamente cauto en la exposición de lo que estaba viviendo el Caribe, pero en uno de 

los párrafos, precisamente el que despertó la indignación de Rafael Comprés Pérez, que así se llamaba 

el embajador de Trujillo, apuntaba a la República Dominica como país que se inmiscuía en asuntos 

que no eran de su jurisdicción. Y es que, como se comprobó muy pronto en la prensa madrileña, la 

injerencia era una acusación que no iba a tolerar la diplomacia dominicana.  

No era otra la idea que apuntaba el párrafo de la discordia: “Para Venezuela, clave importantísima 

en el sistema político del Caribe, el triunfo de Fidel en Cuba supone una garantía para su propia 

democracia, amenazada antes con conspiraciones desde la Perla de las Antillas y Santo 

Domingo”213. El autor de la crónica, Ángel Rodríguez Valdés, había apuntado directamente a la 

República Dominica como factor perturbador de la estabilidad de Venezuela y Cuba. El análisis no 

era desatinado, pero como es de suponer, podía ser visto desde el prisma contrario. Venezuela y Cuba 

podían jugar el papel de desestabilizadores de la República Dominica, y al parecer del representante 

dominicano, así había sucedido en el pasado. Esta apreciación no eran una ficción, sino una realidad 

que había tenido ejemplos numerosos en los últimos años, y el Sr. Comprés Pérez los expuso en su 

descargo. 

La réplica epistolar del embajador comenzaba apostando por la necesidad de respetar el principio de 

la no intervención en los asuntos internos de otro Estado y consideraba que su país había sido un 

ejemplo en la obediencia de este precepto. La no intervención era un principio fundamental del 

Derecho Internacional y el único mecanismo para “contener el desbordamiento de la fuerza y de la 

arbitrariedad en las relaciones internacionales”214. Expuestas estas premisas, pasaba a rebatir las 

apreciaciones del corresponsal de El Alcázar en Venezuela y señala que los enemigos de su Gobierno, 

a pesar de las constantes imputaciones, nunca habían podía demostrar que el régimen de Ciudad 

Trujillo hubiera violado el principio de la no injerencia215. Sin embargo, lo que no se podía ocultar, 

según el representante dominicano, era la política intervencionista que desde 1945 varios Gobiernos 

habían alentado contra la República Dominicana. 

La exposición de Rafael Comprés Pérez exponía que su país se había visto atacado en los últimos 

quince años por la acción de un conjunto de Gobiernos de la cuenca del Caribe. Aquellos países 

caribeños, bajo la egida de sus administraciones, habían propagado el desconcierto en las relaciones 

internacionales y habían dado todas las facilidades imaginables para que el comunismo pudiera crecer 

en la zona. La exposición del representante dominicano no podía ser más explícita al apuntar que los 

ataques contra su país tenían el sello de la Unión Soviética: “De esa manera, esos Gobiernos y sus 

dirigentes pasaron a convertirse en instrumento del contubernio que desde Moscú siembra de 

inquietudes la convivencia americana”216. 

Para apoyar aquella tesis de que el comunismo se había hecho fuerte gracias a la acción irresponsable 

de algunos dirigentes caribeños, el embajador certificaba la existencia de proyectos intervencionistas 

que se habían forjado contra la República Dominicana y hablaba de las herramientas de que se habían 

servido. Las acciones injerencistas habían dispuesto de un ejército marxista de mercenarios al servicio 

de los países enemigos de Trujillo y se habían dedicaron a urdir planes de invasión que, aunque habían 

terminado en el fracaso, eran imposibles de ocultar:  

«El desorden creado por esa política intervencionista amparó la creación de una avanzada 

militar comunista llamada “La Legión del Caribe”, que desde Cayo Confites, en Cuba, 
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preparó una expedición armada contra la República Dominicana. Esos preparativos y la 

frustrada invasión de las costas dominicanas de Luperón son puntos culminantes de la 

mencionada política intervencionista, y demuestran que existen fuerzas capaces de alterar el 

orden en el Caribe, pero que no parten precisamente de la República Dominicana ni las 

ampara nuestro Gobierno»217. 

“La Legión del Caribe” era historia reciente de los intentos de acabar con el régimen dominicano y 

según afirmaba el representante diplomático estaba integrada por “un heterogéneo grupo 

internacional de parias de la humanidad”218. Aquello resultaba un escándalo, según el ofendido 

embajador, y una muestra inequívoca de que contra la República Dominicana se había forjado una 

alianza de varios Gobiernos para derrocar su régimen político. Cayo Confites y Luperón constituían 

ejemplos de acoso e injerencia manifiesta y según exponía la carta de descargo: “verdaderos casos 

de intervención, cabalmente comprobados por comisiones internacionales”219. Lo que diferenciaba 

a la República Dominica de Cuba o Venezuela, según apuntaba el respondón representante 

dominicano, era que el primero carecía de antecedentes de aquel tipo y que contaba con muchos otros 

que lo engolaban en una posición no injerencista.  

Aquella extensa carta exponía una visión de la realidad caribeña en la que Venezuela y Cuba 

aparecían como los vertebradores de la entrada del comunismo en América y Ciudad Trujillo como 

el baluarte de las políticas no intervencionistas. Trujillo se erigía, a imagen y semejanza de Franco, 

en el centinela contra el comunismo, ya no de Occidente sino de América, y en “un fiel mantenedor 

del principio de No Intervención”220. 

Como se ha apuntado ya en el capítulo anterior, las palabras del embajador dominicano parecían 

recibir el refrendo de la prensa franquista, pues dos meses más tarde Pueblo221 y El Alcázar222 daban 

pábulo a los rumores del renacer de la “La Legión del Caribe”. Aquella organización de aventureros 

y restos del exilio de diversos países que había nacido bajo la tutela y el amparo de Juan José Arévalo 

en Guatemala, de Ramón Grau San Martín en Cuba y de José Figueres en Costa Rica se publicitaba 

de nuevo debido al ímpetu redentor que había despertado el movimiento fidelista y al empuje 

democrático venezolano. Los regímenes de fuerza del Caribe, las dictaduras de República 

Dominicana, Haití y Nicaragua, podrían verse acosados desde Cuba y Venezuela a través de una 

conjura llamada a derrocarlos o ponerlos en serios aprietos. 

Sin embargo, en las mismas fechas, la prensa cubana hablaba de movimientos en sentido inverso. Se 

hablaba de otra legión, de características similares pero de signo contrario. “La Legión Extranjera”, 

como la definía Bohemia, o “La Legión Anticomunista del Caribe” como la definieran sus 

promotores, estaba formada y organizada, según la célebre publicación cubana, por connotados 

asesinos y criminales a sueldo sufragados por Trujillo223. Bohemia hacía un repaso de sus más celebres 

integrantes y entre ellos figuraban varios cubanos, los más conocidos, Conrado Carratalá y Esteban 

Ventura, personajes siniestros del período de Batista huidos de Cuba en la madrugada de Año Nuevo 

de 1959. Aquellos connotados torturadores de la época más oscura de la dictadura de Batista se habían 

juntado nuevamente con elementos trujillistas para conspirar contra Cuba a través de la Legión 

Extranjera, “la empresa del crimen internacional patrocinada por Trujillo”224. 
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Aquella información aparecía en un reportaje dedicado al dictador dominicano que respondía al 

gráfico título de “Trujillo, el chacal solitario”225, y en el que además de “La Legión Extranjera” se 

daba cuenta del entramado que había montado el régimen dominicano para la adquisición de armas 

en el exterior debido a las restricciones que había fijado Estados Unidos para la exportación de 

implementos militares al área del Caribe. Sin embargo, Estados Unidos parecía no controlar las 

empresas que desde su propio territorio proveía de material para la construcción armamentística al 

régimen trujillista. Bohemia exponía a través de un análisis pormenorizado los detalles de la 

adquisición de implementos para la fabricación de armamento:  

“Trujillo, desesperado para no perecer, está realizando negociaciones por varios millones 

de pesos con la Intrametall A.G., de Zurich, suiza, subsidiaria de la Livinsgton & Southard 

Inc., de New York, con oficinas en Park Avenue, para adquirir maquinaria con el propósito 

de fabricar cascos de acero, cartuchos y proyectiles de diversos calibres”226.  

Trujillo contaba con marchantes del calibre de Joseph Guggenheim, visitante habitual en Santo 

Domingo, miembro de la citada compañía norteamericana y que a través de su filial suiza viajaba por 

Alemania Occidental, Japón, Italia y Gran Bretaña para adquirir la maquinaria necesaria para la 

fabricación de implementos militares227. 

En el mismo artículo, Bohemia no ocultaba lo que en Cuba se hacía por los exiliados dominicanos. 

En Cuba los opositores a la dictadura de Trujillo contaban con el apoyo cubano, pero estaban 

organizados bajo un modelo que patrocinaba la denuncia y acción política y que nada tenía que ver 

con la intervención por medio de mercenarios. Los exiliados se encontraban integrados en la Unión 

Patriótica Dominicana (UPD) y canalizaban sus esfuerzos en la recaudación de fondos para apoyar la 

lucha contra Trujillo. Por lo demás, Bohemia reconocía, sin vergüenza y con orgullo, que la UPD de 

Venezuela y la de Cuba parecían las más activas y las que allegaban mayores sumas de capital a la 

causa:  

“A la exitosa campaña del Bolívar de la libertad –que significó una recaudación de 200.000 

pesos –seguirá la cruzada del Martí en que se disponen recoger 500.000 pesos en Cuba. La 

unidad en el destierro en la UPD produjo una nueva tesis libertaria, que significa un 

replanteo a la experiencia de Luperón y al episodio de Cayo Confites, a la revuelta interna 

seguirá la ayuda exterior dispensada sólo por dominicanos”228. 

El acercar caudales a la causa dominicana no era la única ayuda que prestaban cubanos y venezolanos, 

además, a través de la onda corta la voz del exilio llegaba a República Dominicana. Para ayudar desde 

fuera se tenía que difundir el avance del levantamiento interior y para ello la información resultaba 

perentoria. Desde Venezuela y Cuba sus cadenas de radio habilitaban un espacio para que el exilio se 

dirigiera al interior del país:  

“Todas las noches, una veintena de plantas cubanas y venezolanas –Unión Radio, Cadena 

Oriental, Radio Aeropuerto, COCO, Radio Norte, Radio Angulo, Radio Rumbos y Radio 

Continente –transmiten el mensaje del exilio dirigido al pueblo y con preferencia a los 

soldados”229.  

La propaganda contra el régimen de Ciudad Trujillo era procaz y en los comunicados que llegaban a 

través de las ondas radiadas el exilio se pedía a los civiles y a la soldadesca la sublevación. Además, 
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se daba información puntual sobre los actos de represión, sobre los planes de Trujillo contra la 

población y sobre la formación de la “Legión de la Extranjera”, destina a luchar contra otros pueblos 

del continente y contra los propios dominicanos que osaran desafiar el régimen230. La situación debía 

preocupar a Trujillo, pues la venta de radios de onda corta llegó a prohibirse, según había informado 

El Caribe, uno de los periódicos al servicio del régimen dominicano231. 

Cuba no ocultaba la ayuda a la UPD y al exilio dominicano, pues Trujillo aparecía involucrado en 

todos los ataques que recibía la revolución. La prensa cubana era inclemente con Trujillo y le dedicaba 

los epítetos más denigrantes mientras exponía en sus crónicas las conjuras del viejo dictador contra 

la revolución. Bohemia había indicado que “La Rosa Blanca”, el primer grupo terrorista y de acción 

directa contra la dirigencia revolucionaria, se había encargado de organizar y pagar a los escasos 

manifestantes que contra Fidel Castro se mostraron en los medios de comunicación durante su viaje 

por Estados Unidos232. Y la revista habanera aseguraba que los fondos habían llegado de Ciudad 

Trujillo a través de uno de los hijos de Batista, que como su padre residía en República Dominicana233.  

“La Rosa Blanca”, integrada por hombres de Batista, extendía ya sus tentáculos por varios países y 

la revista Bohemia la había responsabilizado del atentado contra el embajador de Cuba en Haití de 

principios de mayo. Los ataques contra los representantes de Cuba en el exterior comenzaron a ser 

habituales y un mes más tarde la representación de Cuba en Ciudad Trujillo recibió la embestida de 

varios exiliados “batistianos”. La tensión crecía por momentos y aquellos acontecimientos supusieron 

un punto de no retorno en las relaciones entre Cuba y la República Dominicana. Por si esto fuera 

poco, al día siguiente de la refriega entre elementos proclives al régimen de Batista y el cuerpo 

diplomático en Ciudad Trujillo, el representante de Cuba en Haití sufría otro nuevo atentado, el 

segundo en poco más de un mes. La conexión entre ambos acontecimientos no era difícil de trazar 

dadas las relaciones entre los dos regímenes de La Española.234  

Aquellos acontecimientos generaron la mayor de las repulsas en la prensa cubana. El Diario de la 

Marina, poco dado a los ataques contra sus vecinos continentales, calificaba de turbas a los asaltantes 

de la representación diplomática en Ciudad Trujillo y calificaba de muy graves los hechos, pues no 

solamente se había asaltado la embajada sino que los agresores habían hecho uso de armas de fuego 

contra los representantes de Cuba en la República Dominicana. La refriega había dejado un muerto 

entre los asaltantes y un herido235. El Diario de la Marina reproducía a su vez la protestas del por 

entonces ministro de Estado, Agramonte, ante el encargado de Negocios dominicano en La Habana, 

mientras Raúl Roa hacía la propio ante la OEA. Los responsables de aquella machada eran dos 

personajes conocidos en Cuba, el ya célebre Esteban Ventura Novo, teniente coronel en época de 

Batista, y el que fuera inspector de la policía en la misma época, Lutgardo Martín Pérez236. Los 

sucesos de Haití también fueron registrados por el periódico cubano. El embajador regresaba a su 

casa en automóvil y al llegar al frente de la misma, varios pistoleros habían abierto fuego haciendo 

uso de subametralladoras. El chófer del embajador había resultado gravemente herido y los asaltados 

habían respondido a la balacera con disparos237. La estampa del embajador cubierto de sangre y 

empuñando un arma para defender su vida dejaba una estampa preocupante para los que tenían que 

desempeñarse como representantes de Cuba en el exterior y era de todo punto inaceptable. 

                                                      
230 Ibidem, págs. 46 y 47. 
231 Ibidem, pág. 47. 
232 Bohemia (Año LI). Núm. 20. La Habana: domingo 17 de mayo de 1959, pág. 88,89 y 94. Semanal. 
233 Ibidem, pág. 88. 
234 Ibidem, pág. 94. 
235 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.131. La Habana: sábado 6 de junio de 1959, pág. 1A y 2A. Diario. 
236 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.133. La Habana: martes 9 de junio de 1959, pág. 1A. Diario. 
237 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.133. La Habana: martes 9 de junio de 1959, pág. 1A y 10B. Diario. 
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La situación era pues de suma gravedad y Bohemia condenaba los hechos a través de un duro editorial 

en el que responsabilizaba de lo acontecido a las figuras que de forma inverosímil aún ocupaban una 

posición de privilegio en la representación de países hermanos. Los Stroessner, Somoza, Dubalier y 

Trujillo constituían la mayor de las perversiones americanas, pues como señalaba Bohemia, en la 

América del aquel momento los dictadores y sus protegidos hacían del continente un avispero de 

pandilleros, instigadores y mercenarios:  

“Pululan aún bestias con figura humana, dedicados a hostigar todo noble intento de 

emancipación de los pueblos; déspotas vesánicos, traidores a la esencia viva de la 

democracia americana, o dictadores jubilados, a los que se permite aún tener traíllas de 

esbirros y matones a sueldo, y soltarlos sin escrúpulo para cazar personas decentes”238. 

La situación había llegado a tal punto que la revista cubana afirmaba que la inmunidad diplomática y 

la inviolabilidad de las representaciones internacionales habían pasado a ser letra muerta para “los 

espadones bárbaros que aún perduran en las Américas, para vergüenza de todos, como vestigio 

absurdo de edades primitivas”239. Cumplir con una misión exterior en nombre de Cuba significa 

riesgo mortal en determinados países y el editorial se clausuraba con una pregunta que se convertía 

en deseo y destilaba perplejidad: “¿Qué hace la OEA que no pone en la puerta, como a huéspedes 

indeseables, que no respetaron sus normas, a los gobiernos cuya presencia está ofendiendo a la Carta 

de la Américas?”240. 

Hay que recordar que esta cadena de atentados se producía en el mismo momento en que Nicaragua 

estaba luchando por su liberación y que Cuba, de este modo, se batía en dos frentes, como acusador 

y como acusado. De este modo, la prensa cubana se repartía entre los dos acontecimientos que 

monopolizaban la información, Nicaragua y los ataques a sus representaciones diplomáticas. Muy al 

contrario, en la España de Franco, la información sobre los atentados fue obviada por Pueblo y 

presentada en El Alcázar como un altercado entre cubanos de diferente ideología fuera de sus 

fronteras. El diario católico hablaba del episodio de Ciudad Trujillo en estos términos y lo combinaba 

con la detención de seguidores de Batista en el interior de Cuba241. Más que un conflicto entre países 

aquel altercado era presentado como una refriega entre cubanos en el contexto de inestabilidad general 

que vivía el régimen fidelista.  

Con todo y con esto, de forma prudente, El Alcázar presentaba las dos versiones del enfrentamiento, 

del cual, también haciendo gala de suma prudencia, el Gobierno de la República Dominicana quedaba 

exculpado de cualquier responsabilidad. En su primera página daba la versión de asaltantes y 

asaltados. En primer lugar, la de la revolución: “Dos de sus representantes diplomáticos han sido 

brutalmente asaltados”242. Y acto seguido presentaba la de los asaltantes: “Un disparo, procedente 

de la Embajada, hirió mortalmente uno de los manifestantes cubanos que pasaban con pancartas 

contra el Gobierno de Castro; al producirse el disparo, los manifestantes atacaron la Empajada, en 

cuyo edificio produjeron notables daños”243. 

 El Alcázar, además, pasaba por alto lo acontecido en Haití y seguía poniendo el acento en la 

inestabilidad cubana, ubicando también aquel estado de tensión permanente en el resto del área 

caribeña, especialmente la zona centroamericana, y dejaba al margen de cualquier referencia la 

agitación en la que se encontraba la República Dominicana. Esta actitud era llevada al paroxismo por 

                                                      
238 Bohemia (Año LI). Núm. 24. La Habana: domingo 14 de junio de 1959, pág. 9 del suplemento. Semanal. 
239 Idem. 
240 Idem. 
241 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7168. Madrid: sábado 6 de junio de 1959, pág. 1. Diario.  
242 Idem. 
243 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

346  

 

Pueblo, que se centraba en los problemas que tenían que afrontar los países de la cuenca del Caribe y 

de las dificultades que tenía Cuba para llevar adelante sus proyectos ante la presión norteamericana, 

corriendo a su vez una cortina de silencio sobre todo lo que atañera al Gobierno de Ciudad Trujillo.  

Aquella mascarada que estaba teniendo lugar en la prensa franquista, un ejercicio de desinformación 

en toda regla, llegó a su extremo cuando se produjeron las invasiones y los alzamientos en la 

República Dominicana. Dos días después de la remodelación ministerial acometida por el Gobierno 

de Fidel Castro en aquel mes de junio se produjo el primer traslado de hombres para batirse contra 

Trujillo. Hombres y pertrechos llegaron aerotransportados y por vía marítima el 14 de junio244; seis 

días más tarde de este primer arribo, siguiendo la vía marítima, alcanzaron la costa dominicana nuevos 

contingentes militares provistos de más material para las operaciones, y para el día 23 ya había tres 

frentes abiertos y en aumento, según informaba el Diario de la Marina245. Los grupos de alzados 

llegaron entre el día 14 y el día 20 junio, sin embargo, estos acontecimientos ni siquiera aparecieron 

en la prensa franquista. Pueblo suspendía las informaciones sobre Cuba y la República Dominicana 

entre el 13 y el 23 de junio. El Alcázar, sin llegar al apagón informativo, señalaba que Venezuela 

rompía con la República Dominicana el día 13246 y durante los diez días siguientes informaba, 

dedicándole escaso espacio, sobre la inestabilidad cubana247, las detenciones de desafectos militares 

y civiles a la causa fidelista248 y sobre los refuerzos de contingentes armados que las autoridades 

revolucionarias situaban en puntos estratégicos del país en previsión de posibles ataques internos o 

externos249. En fin, según El Alcázar, los levantamientos se estaban produciendo dentro de Cuba, en 

la República Dominicana reinaba la calma. 

Aquella falta de interés con lo que estaba pasando con el régimen de Ciudad Trujillo respondía, a 

nuestro modo de ver, a dos motivaciones fundamentalmente. En primer lugar, desde la prensa 

franquista, como se viene comentando, se huía de todo aquello que pudiera reflejar la imagen de que 

el Gobierno de la República Dominica se tambaleaba, y mucho menos mostrar que lo hacía por la 

repulsa interna y los alzamientos de grupos armados. Y en segundo lugar y no menos importante, no 

se debe perder de vista que el régimen franquista estaba lidiando en aquellas fechas con la llamada 

“Huelga Nacional Pacífica” promovida por grupos de lo más diverso, entre ellos los comunistas, como 

ya se ha señalado anteriormente, y a cuya participación se estaba llamando desde el extranjero. Los 

números de Mundo Obrero de mayo y junio, al igual que de Radio España Independiente, “La 

Pirenaica”, llamaban a la huelga general del 18 de junio de 1959. Algunas de las tácticas que se 

estaban utilizando en la lucha contra Trujillo eran muy similares a las que se implementaban en 

España, pues además de los alzamientos internos, desde la prensa del extranjero y la Radio Rebelde 

Dominicana se había pedido al pueblo que se declarara la huelga general a Trujillo250. Ante estas 

circunstancias y ante la facilidad de establecer paralelismos el apagón informativo parecía lo más 

prudente para el régimen franquista, que, sin atisbo de sonrojo, sometía a los lectores de prensa 

franquista al más absoluto de los apagones informativos, haciendo gala de unas prácticas que eran 

moneda común en aquellos años dentro de España. 

                                                      
244 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.139. La Habana: martes 16 de junio de 1959, pág. 1A y 9B. Diario. 
245 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.145. La Habana: martes 23 de junio de 1959, pág. 1A y 9B. Diario. 
246 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7174. Madrid: sábado 13 de junio de 1959, pág. 7. Diario. 
247 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7177. Madrid: miércoles 17 de junio de 1959, pág. 7. Diario, El Alcázar (Año XXIII). 

Núm. 7174. Madrid: sábado 13 de junio de 1959, pág. 7. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7178. Madrid: jueves 18 

de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
248 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7179. Madrid: viernes 19 de junio de 1959, pág. 7. Diario y El Alcázar (Año XXIII). 

Núm. 7175. Madrid: lunes 15 de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
249 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7175. Madrid: lunes 15 de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
250 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.146. La Habana: miércoles 24 de junio de 1959, pág. 1A. Diario. 
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Aquellas vacaciones informativas que se tomó la prensa española terminaban el día 24 de junio 

cuando se había constatado que la huelga en España había fracasado, en la República Dominicana ni 

siquiera había nacido y todo parecía indicar que Trujillo había contenido y sometido a los grupos 

alzados que habían desembarcado en la República Dominicana, según la versión de los diarios 

franquistas, procedentes de Cuba251.  

Así pues, la crisis del régimen de Trujillo se ausentó de los medios españoles y sólo se hizo referencia 

a ella varios días después cuando se constató que había sido controlada. Tras este receso, que parecía 

venir más de altas instancias que de las direcciones de los rotativos, El Alcázar continuaría con sus 

críticas habituales al régimen cubano y Pueblo se volcó en su defensa, exponiendo las posibles 

virtudes de la Reforma Agraria recientemente promulgada y el derecho de los pueblos a decidir su 

camino de forma independiente. Además, expuso en todo momento, como venía haciendo, que las 

revueltas en el Caribe eran generalizadas y que los grupos armados campaban de nuevo en el mes de 

julio en Cuba252 y comenzaban a hacerlo en la vecina Honduras253, como lo habían hecho antes en 

Panamá, Nicaragua, Costa Rica o República Dominicana. La inseguridad y el descontento, según 

Pueblo, no se circunscribían a los regímenes de los Somoza y los Trujillo, sino que se extendía por 

toda la cuenca caribeña.  

La tensión permanente entre La Habana y Ciudad Trujillo podía haber finalizado con la ruptura de 

relaciones, publicada en los medios españoles a finales de aquel agitado mes de junio, sin embargo, 

no fue así y la tensión pareció avivarse. El Alcázar exponía que la ruptura se había hecho oficial a 

través de una nota firmada por Armando Hart, ministro de Estado en funciones por la ausencia del 

titular Raúl Roa, en la que se exponía que Cuba no podía pasar por alto los actos cometidos en la 

República Dominicana254. La nota había sido entregada al nuncio de Su Santidad en La Habana, 

monseñor Luis Centoz, con el ruego de que la hiciera llegar al Gobierno dominicano255. Pueblo se 

hacía eco de la misma noticia y le daba el protagonismo al propio Raúl Roa. El ministro de Estado 

había declarado aquel 26 de junio que las relaciones con la República Dominicana se habían roto y 

que a tal efecto había enviado una carta informando a la OEA256. 

De esta suerte, a finales de junio, ni Caracas ni La Habana mantenía ya relaciones con la dictadura 

trujillista. Sin embargo, aquella ruptura de Venezuela y Cuba con la República Dominicana no frenó 

la escalada de tensión en el Caribe y desde Cuba, días antes de producirse el cese de relaciones con 

Trujillo, Raúl Roa, que durante aquel verano vivió en una tensión permanente acusando sobre la 

injerencia extranjera que se estaba ejerciendo contra Cuba y defendiéndose de las acusaciones de 

intervención cubana en otros países, había presentado una denuncia en la OEA, secundada por el 

delegado de Venezuela, en la que se implicaba directamente a Santo Domingo en los ataques a las 

Embajadas cubanas de Puerto Príncipe y Ciudad Trujillo257. Diez días más tarde, desde la República 

Dominicana llegaban noticias de que el país dominicano temía una nueva invasión258, cuando hacía 

menos de una semana que se había sofocado la intentona de la que ya hemos hablado. La situación 

parecía incluso más grave, pues, el conflicto había superado ya el marco del Caribe y parecía 

extenderse a los Estados Unidos. El vicecónsul de la República Dominicana en Nueva York era 

                                                      
251 Pueblo (Año XX). Núm. 6161. Madrid: miércoles 24 de junio de 1959, pág. 24. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 

7183. Madrid: miércoles 24 de junio de 1959, pág. 7. Diario. 
252 Pueblo (Año XX). Núm. 6168. Madrid: jueves 2 de julio de 1959, pág. 1. Diario. 
253 Pueblo (Año XX). Núm. 6172. Madrid: martes 7 de julio de 1959, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 6177. 

Madrid: lunes 13 de junio de 1959, pág. 2. Diario. 
254 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7178. Madrid: sábado 27 de junio de 1959, pág. 6. Diario. 
255 Idem. 
256 Pueblo (Año XX). Núm. 6164. Madrid: sábado 27 de junio de 1959, pág. 5. Diario. 
257 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.141. La Habana: jueves 18 de junio de 1959, pág. 1A. Diario. 
258 Pueblo (Año XX). Núm. 6165. Madrid: lunes 29 de junio de 1959, págs. 1 y 2. Diario. 
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asaltado por exiliados dominicanos a finales de junio259 y a principios del mes siguiente el cónsul de 

Cuba en Miami corría la misma suerte a manos de hombres de Batista260. En todos los episodios que 

tenían como blanco a la revolución las autoridades cubanas trataban de implicar al Gobierno de 

Trujillo en las conjuras y desde Santo Domingo cualquier percance contra su honorabilidad contaba 

con las insinuaciones de la participación cubana.  

3.6 Franco: convidado de piedra o corsario en el Caribe 

Nada parecía frenar aquella escalada de violencia ya casi permanente y lo más preocupante para la 

España de Franco era la posibilidad de verse arrastrada a aquella vorágine de conflictos debido a sus 

relaciones privilegiadas con Ciudad Trujillo, algo que no tardó mucho en suceder, pues, finalmente, 

la sombra franquista terminó planeando sobre aquel huracán bélico en que se había convertido el área 

caribeña.  

Los socialistas españoles, siempre atentos a la menor oportunidad que se diera para poner al 

franquismo contra las cuerdas en América Latina, regresaron a la carga meses después de intentar que 

Cuba y Venezuela cerraran el paso a la España de Franco en Iberoamérica. El PSOE encontró el 

terreno abonado en aquel verano belicoso de 1959 y sin darse por vencido trató de trasmitir la idea de 

que el franquismo directa o indirectamente conspiraba contra los regímenes democráticos de América 

Latina a través del desembarco de hombres y capitales en las dictaduras de Hispanoamérica. 

Venezuela y Cuba habían roto con Trujillo en el último mes y en los albores de julio parecía 

conveniente poner en antecedentes a los ciudadanos españoles, y a los pocos venezolanos y cubanos 

a quien pudiera llegar aquella publicación, sobre las actividades del franquismo en Venezuela y la 

República Dominicana.  

Los socialistas españoles comenzaron a destapar a través de su órgano de expresión los manejos que 

el franquismo, y sus representaciones diplomáticas, habían tenido con la dictadura venezolana de 

Pérez Jiménez, unas maniobras poco decorosas que habían dejado sus secuelas en la Venezuela 

democrática, y hacían también mención a los tratos que todavía tenían con la República Dominicana. 

El Socialista trataba de proyectar una imagen en la que Franco se presentaba como el monarca que 

otorgaba cartas de corso a diplomáticos, empresarios y mercenarios de dudosa prosapia para que 

actuaran en el Caribe a modo de vulgares corsarios. El órgano de expresión del PSOE estaba bien 

informado y no se movía en el vacío informativo, pues había pruebas fundadas de la colaboración 

entre la dictadura franquista y los regímenes homónimos que existían o habían existido en la zona del 

Caribe. 

En aquel mar Caribe plagado de invasiones, desembarcos y aquejado de la enfermedad de la piratería, 

el franquismo también participaba en las algaradas de la endémica forma de vida filibustera. Con gran 

habilidad, El Socialista, titulaba uno de sus artículos del siguiente modo: “Crónica de Venezuela. 

Invasiones franquistas”261. Desde el semanario socialista se hablaba de las invasiones franquistas a 

imagen y semejanza de las que sucedían en muchos países de América en aquella época. Aquellos 

desembarcos de hombres y capitales que habían acometido las huestes franquistas en la Venezuela de 

Pérez Jiménez habían estado centrados en lucrativos negocios y en la lucha contra el exilio español. 

En lo que se refería a la llegada de capitales el artículo hablaba del “negocio de las farmacias, el de 

los seguros, el de la Banca o el monopolio de fabricación de fósforos o cerillas”262, actividades que 

terminaron extendiéndose a Ecuador y a Santo Domingo. Aquellas empresas todavía tenían su asiento 

                                                      
259 Idem. 
260 Bohemia (Año LI). Núm. 28. La Habana: domingo 12 de julio de 1959, págs. 69-73, 88 y 89. Semanal. 
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en América y detrás de ellas se colocaba a un gestor con nombre y apellidos, el cerebro de la 

operación, que no era otro que el que venía desempeñándose hasta la fecha como embajador de 

Venezuela. El Socialista lo describía de forma más que elocuente: “Se trata del personaje siniestro 

que, hasta ahora, ejerció las funciones de embajador franquista, Miguel Valdés Larrañaga. Nombre 

que figuraba en las nóminas de accionistas de algunas de esas empresas comerciales, en compañía 

de los capitostes del perezjimenismo”263. 

Desde El Socialista se hacía una descripción detallada del hombre de Franco en Venezuela, un 

destacado falangista, que había llegado a Caracas tras el nacimiento de la dictadura venezolana, y que 

todavía continuaba ejerciendo su labor diplomática ante el Gobierno de Betancourt, en plena 

democracia. Según El Socialista, las actividades del mentado embajador se habían centrado en 

“acabar con las actividades de la colonia exiliada”264 en Venezuela. Valdés Larrañaga, que así se 

llamaba el embajador en cuestión, no había conocido freno en los métodos empleados para llevar a 

cabo sus planes contra los expatriados republicanos y utilizó la presión y la delación ante las 

organizaciones represivas de la dictadura venezolana para eliminar a todos los exiliados españoles de 

la vida pública, empresarial o asociativa que no respondieran a sus orientaciones u obedecieran sus 

órdenes265.  

A través de aquella táctica el franquismo pudo someter a la colonia española, tanto a la exiliada como 

a la de carácter económico, y para ello no dudó en crear y financiar organizaciones regionales 

españolas, centros empresariales o asociaciones de otra naturaleza para desactivar las existentes o 

asfixiarlas. Toda organización española que no estuviera bajo el paraguas franquista fue atacada con 

inquina, según relataba El Socialista, con el objeto exclusivo de sustituir, eliminar o mermar a todos 

aquellos españoles que fueran reacios a plegarse al dictado franquista266.  

Valdés Larrañaga había además coordinado un “trueque de funcionarios que bien en Caracas o en 

Madrid eran adiestrados y educados en la utilización de los más refinados procedimientos de 

tortura”267. El artículo continuaba apuntado a modo de apoyo de su análisis que en la época de la 

dictadura en Venezuela «no era nada raro ver, en la Avenida de México, estacionados, frente al local 

de Seguridad, automóviles “Citroen” con vistosos emblemas de la Guardia Civil»268. Las actividades 

de la Guardia Civil en Caracas eran una norma bajo el régimen de Pérez Jiménez y, de forma 

simultánea, la presencia de los hombres del dictador venezolano se reproducía en Madrid. Fruto de la 

presencia de los agentes “perezjimenistas” en la capital española fue el atentado contra el abogado, 

historiador, diplomático y político Mario Biceño Iragorry perpetrado en pleno centro madrileño269. 

Sobre Biceño Iragorry pesaban acusaciones, poco fundadas, de trabajar a las órdenes del comunismo 

internacional270.  

Aquellos manejos del embajador español se extendían además al campo editorial y a la propaganda. 

En el mismo periodo que felizmente habían acabado en Venezuela se habían colado a través de la 

enseñanza, bajo el aspecto confesional o privado, libros de texto de factura franquista en los que 

«figuraban sendos retratos de los capitostes franquistas y las estrofas del himno de “libertad” Cara 

al Sol, donde, como es sabido, aparecen los grandes sueños imperialistas del falangismo»271. 
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Aquellas declaraciones del semanario socialista, aunque conocidas seguramente por la 

Administración venezolana, constituían todo un alegato de lo contradictorio que resultaba romper con 

Trujillo y continuar con Franco, y no cabe duda que constituía un embarazoso episodio para el 

Gobierno de Betancourt si, finalmente, saltaban a la prensa los detalles de las actividades del 

embajador franquista ante la nueva democracia venezolana. Sin embargo, lo más embarazoso para la 

España franquista, para Venezuela y para Cuba era el final del artículo, pues en él se hacía mención 

a la recluta de mercenarios en España para integrar la llamada Legión Extranjera dominicana.  

Todo lo expuesto en El Socialista revertía gravedad, pero la recluta de mercenarios en España 

resultaba mucho más problemática si aparecían españoles entre los contingentes que la República 

Dominicana estaba utilizando para atacar a Cuba y Venezuela. La información que aportaba El 

Socialista sobre la recluta mercenaria en España, de confirmarse, podía resultar explosiva, pues tras 

los levantamientos que se habían producido en la República Dominicana todas las voces dentro del 

régimen “trujillista” apuntaban y acusaban de connivencia con lo sucedido a las administraciones 

cubana y venezolana. Así pues, y dados los antecedentes, se dibujaba un escenario en el que era más 

que posible una reacción violenta de Trujillo contra la Cuba de Fidel Castro o contra la Venezuela de 

Betancourt. Una reacción que, con toda seguridad, tendría que contar con tropa mercenaria, pues, 

dada la popularidad de la que disfrutaban los Gobiernos de Cuba y Venezuela tras un largo período 

de dictadura, era complicado aventurar que los invasores fueran a contar con algo de apoyo en el 

interior del país. Es decir, si Trujillo tenía pensado desatar las hostilidades contra Cuba y Venezuela 

o cobrarse algún tipo de resarcimiento debido a la contestación interior que estaba recibiendo su 

régimen, todo parecía indicar que la Legión Extrajera podía ser el brazo ejecutor del desquite, o al 

menos tener un protagonismo destacado en la posible y futura intervención dominicana.  

Por lo demás, en las informaciones vertidas por El Socialista, las pruebas que sustentaban la recluta 

de elementos franquistas para las fuerzas mercenarias del ejército de intervención de Trujillo eran 

muy claras. El escándalo había saltado a través de los distinguidos pasajeros que a finales del mes de 

junio había traído a tierras americanas el barco español “Begoña”. Aquel buque, incorporado a la 

línea regular con los países sudamericanos, había arribado días antes de la publicación del artículo al 

puerto de La Guaira en Venezuela y lo había hecho con algún retraso. Detrás de aquella demora en 

su llegada se encontraba una razón no prevista que se apresuraba a explicar el vocero socialista:  

“Al llegar a este puerto venezolano, se descubrió que la nave había tocado antes en Santo 

Domingo, desviando su rumbo normal, para dejar una parte de los mercenarios franquistas 

que, por sesenta dólares al mes, se incorporan a la Legión Extranjera, en formación, que 

defenderá la cabeza de puente de Trujillo”272.  

La presencia de elementos franquistas entre las fuerzas de Trujillo, de confirmarse, suponía ya un 

problema serio para la España franquista, pues no era necesaria una invasión trujillista a uno de sus 

vecinos para certificar que la España de Franco había tomado ya partido en las refriegas del Caribe. 

La cabeza de puente de Trujillo, independientemente de que se extendiera sobre las playas cubanas, 

venezolanas o sobre las dominicanas en la defensa de su régimen, contaría con la presencia de 

legionarios españoles y esto involucraba ya de lleno al régimen franquista en los posibles y futuros 

conflictos del Caribe.  

Irónicamente, el semanario del PSOE exponía que la política migratoria franquista hacia Santo 

Domingo tomaba nuevos derroteros debido a los fracasos de antaño. Pocos años antes se habían 

enviado campesinos del levante español para colonizar la frontera con el vecino Haití, ahora, años 
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después, el franquismo había optado por los mercenarios debido a los fracasos registrados en el 

pasado273. 

Nada se había demostrado del conocimiento ni de la colaboración de las autoridades franquistas con 

el régimen de Trujillo en los envíos de aquellos contingentes de mercenarios. Sin embargo, algo era 

evidente y difícilmente rebatible, los españoles que llegaban a las costas de La Española cambiaban 

la azada por el fúsil, en un ejercicio de mutación de campesino a mercenario que indudablemente 

traería problemas para España. 

La información que contenía aquel artículo podía desencadenar una escalada de rechazo contra el 

franquismo en Cuba, algo que no ayudaba a contener la actitud del embajador español en La Habana 

y tampoco sus contadas intervenciones en la prensa cubana. Días antes de la polémica crónica 

venezolana de El Socialista y mientras los expatriados dominicanos, algún cubano y miembros de 

otras nacionalidades hacían frente al ejército trujillista y quizás también a algún mercenario español 

en tierras dominicanas, el Sr. Lojendio publicaba una carta en la que se ensalzaba la actitud 

anticomunista de los trabajadores en España. El diplomático español, a través de aquel escrito, dirigía 

un mensaje a David Salvador Manso, responsable general de CTC revolucionaria, en el que se le 

hablaba de la respuesta del obrero español al comunismo. La actitud valerosa de los trabajadores 

españoles, firmes en su puesto durante el llamamiento al parón laboral, según señalaba un ufano 

Lojendio, había hecho fracasar la huelga convocada días antes en España por los comunistas274.  

El recado, enviado personalmente por el embajador a través de un telegrama a la dirigencia sindical 

cubana, fue publicado por el Diario de la Marina un día después, seguramente por sugerencia del 

propio diplomático. Aquella carta privada, que terminó siendo pública, se presentaba como una 

respuesta al saludo emocionado que desde el diario Revolución el conductor de la central sindical 

cubana había dirigido al pueblo español y a su aguerrida clase obrera con motivo de la huelga nacional 

pacífica que se intentó ensayar en España275.  

El embajador aprovechaba la fracasada movilización obrera en España para enviarle un mensaje de 

reproche a David Salvador, pues los ánimos remitidos desde Cuba a los organizadores de aquella 

intentona huelguística, según el embajador franquista, no habían sido precisamente un gesto amistoso 

hacia un país con el que se mantenían relaciones cordiales. El saludo a la clase obrera española en 

aquel momento de trance para la España franquista había sido enviado a través del máximo 

representante del obrerismo cubano y aquella actitud no había sentado bien a los hombres de Franco 

en Cuba.  

Lojendio, en conversación con David Salvador, se vanagloriaba de la actitud del proletariado español 

que ante el llamamiento del comunismo internacional y pequeños grupos afines se había mantenido 

firme en su puesto de trabajo, “pues ningún obrero español quiso por ningún motivo aparecer como 

obediente esclavo de consignas foráneas”276. La carta del diplomático español no terminaba allí y 

continuaba exponiendo que estaba seguro que el trabajador cubano respondería al desafío huelguístico 

de inspiración “foránea” como lo había hecho el español. La misiva del representante de Franco en 

La Habana era una bofetada al mayor representante del sindicalismo cubano y además se establecía 

bajo unos parámetros en los que se rendía honores a los trabajadores cubanos y se desautorizaba a sus 

dirigentes sindicales de clase. Nada mejor que las propias palabras de Lojendio para sustentar este 

aserto:  
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“En ocasión parecida, análoga habría de ser la viril y patriótica actitud de la clase obrera 

cubana que siempre sabrá poner por encima de perturbadores llamamientos de origen 

extraño la defensa de la verdadera democracia, la verdadera libertad y el supremo interés de 

esta noble patria cubana por cuya felicidad como la de su laboriosa clase obrera formulo los 

mejores votos”277. 

Lo desafortunado de la publicación de aquella carta se debía más a lo inoportuno del momento que a 

lo polémico del contenido, pues lo que quedaba en entredicho era la ideología del máximo responsable 

de CTC. Debe tenerse en cuenta que aquella carta salía a la luz pocos días antes del episodio de Díaz 

Lanz, de la salida de Urrutia de la Presidencia y en plena campaña internacional de acoso a la 

revolución por su posible carácter comunista. No hacía falta demasiada imaginación, a pesar del tono 

cordial del diplomático español, para ver en el escrito las insinuaciones de “filocomunismo” o 

“criptocomunismo” con las que se obsequiaba a David Salvador y, dado el momento que se estaba 

viviendo en Cuba, parecía una verdadera metedura de pata. 

La España de Franco, por torpeza, falta de previsión, desconocimiento o mala fe se estaba 

involucrando en los dos frentes de combate que tenía abiertos la dirigencia revolucionaria en aquel 

momento: la tensión en el Caribe, más concretamente sus pésimas relaciones con Ciudad Trujillo, y 

la campaña sobre el carácter de la revolución, atacada ya desde diversos foros debido a sus reales o 

imaginadas inclinaciones comunistas. Por otro lado, no dejaba de resulta insólito, y hasta cómico y 

subversivo, que todo un marqués al servicio de Franco se erigiera en representante del obrero español 

y que manejara con aquel donaire términos tan esquivos al régimen franquista como lo eran “la 

verdadera democracia o la verdadera libertad”; cuando menos, no dejaría de resultar extraño a ojos 

de los lectores cubanos. De todos modos, los riesgos que representaba aquel comunicado para la 

tranquilidad de la representación franquista en Cuba parecieron ser captados por el Diario de la 

Marina o quizás por el propio embajador, que tuvieron a bien publicar un artículo muy elogioso hacia 

la causa fidelista del diario de los sindicatos verticales franquistas, Pueblo, en la misma página y 

contiguo a la carta del embajador Lojendio a David Salvador278.  

La labor del siempre diligente Diario de la Marina en favor de la representación española y de los 

intereses de España en suelo cubano, juiciosamente, reproducía uno de los más enconados alegatos 

en favor de la Revolución cubana que había publicado el diario Pueblo días antes. Aquel dosier sobre 

la América hispana, firmado por el periodista Enrique Ruíz García y del que ya hemos tratado en 

páginas anteriores, respondía al título de “La rebelión en Hispanoamérica”279 y funcionaba a modo 

de contrapeso de la imagen que podía trasmitir el representante español sobre la visión que España 

tenía del movimiento sindical fidelista.  

La Embajada española corría unos riesgos innecesarios con aquel tipo de pronunciamientos. Sin 

embargo, en el mes de julio España parecía salir de los focos, y más allá de los problemas económicos 

por los que estaba pasando el franquismo, las menciones al país ibérico en la prensa cubana no fueron 

más allá. La España de Franco contó con cierta suerte en aquel trance, pues lo cargado de la agenda 

no daba pie a polémicas a través de la prensa con el embajador franquista. El mes de julio se 

caracterizó, como venimos apuntando, por la defensa por parte de la dirigencia cubana del carácter 

de la revolución, aderezado con su constante prédica sobre el humanismo, por el episodio de Díaz 

Lanz y por la salida de Urrutia. Pero además, Cuba se apuntó un tanto en la OEA al desactivar las 

pretensiones que la República Dominicana, secundada por Estados Unidos y Haití, tenía de involucrar 

a los organismos americanos en la gestión de las crisis y las tensiones en el Caribe.  
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El día 10 de julio se presentaban a discusión en la OEA las imputaciones de Trujillo contra Cuba y 

Venezuela280. Y tal y como apuntó Bohemia, cronista puntilloso de los avatares de Cuba ante los 

organismos internacionales, aquel era “un momento crítico y transcendental”281, porque lo que se 

ventilaba era la forma en que iban a relacionarse los pueblos de América y Cuba podía salir mal 

parada del envite. Sin embargo, la moción dominicana sufrió una aplastante derrota. Sobre el varapalo 

sufrido por la diplomacia trujillista hubo unanimidad en las publicaciones cubanas. El más 

conservador de los periódicos, el celebérrimo Diario de la Marina, publicó en su primera página que 

la mayor parte de las repúblicas del continente se había alineado con Cuba y que el delegado 

dominicano, al ver perdida su demanda, había optado por la retirada282. El tratamiento de la cuestión 

quedaba suspendido por once votos contra tres y seis abstenciones.  

En definitiva, un fracaso para Trujillo, que, de forma indirecta, cosechaban también los Estados 

Unidos al tratar de inmiscuir a la OEA en la resolución de la crisis caribeña. Estados Unidos se quedó 

sólo en la apuesta por esta posibilidad, o más que sólo mal acompañado. Votaron con él Haití y la 

República Dominicana, promotora de la denuncia, lo que a todas luces no dejaba de ser una 

humillación para el coloso del norte. Once países se le oponían, seis se abstenían de pronunciarse y 

Estados Unidos votaba en connivencia con las dictaduras de La Española. Aquella circunstancia era 

presentada con indignación por Bohemia en uno de sus editoriales, pues Estados Unidos, como señaló 

acertadamente la revista cubana, explicitaba a través de su posición una realidad irrebatible: que 

“comulgaba con la dictadura de Trujillo y la subdictadura de Duvalier en una votación aislada 

contra las democracias del Caribe”283.  

La posición de Estados Unidos no salía bien parada de aquella votación y su imagen frente a Cuba 

mucho menos. Es necesario recordar y reiterar que en las misma fechas Eisenhower se vio compelido 

a intervenir para contener el malestar de las autoridades cubanas, pues además de aquel desaire a 

Cuba en la OEA, Estados Unidos, a través de sus medios de comunicación, y más grave todavía, por 

medio de su órgano legislativo, estaban empeñados en zancadillear a Cuba y en desprestigiarla de 

forma constante. Y es que, para exacerbar más los ánimos, aquel bochornoso contubernio de Trujillo 

y Estados Unidos coincidió con la ofensiva del Senado norteamericano contra la Revolución cubana. 

El Senado norteamericano había señalado que se les negaría la ayuda a los regímenes que practicaran 

“la confiscación de la propiedad norteamericana sin pago justo y previo”284. La resolución de la 

cámara norteamericana no hacía alusión explícita a Cuba, pero ni siquiera hacía falta, pues los 

destinatarios del mensaje eran sobradamente conocidos. Sin embargo, la actitud hostil del Senado 

para con las autoridades cubanas no se redujo aquella gravosa resolución, sino que contribuyó a 

agrandarse con otro tipo de iniciativas, pues había sido precisamente el Senado el que había rendido 

“honores de audiencia privada a un jefe desertor de la fuerza aérea cubana” para que volcara sus 

insidiosas acusaciones sobre el supuesto comunismo que albergaba en su seno el movimiento 

fidelista285. Un desertor que había sido además “denunciado públicamente como tal por el Primer 

Ministro, Fidel Castro, días antes”286. 

Con todo y con esto, y a pesar del acoso mediático e institucional que le estaba dispensando su antaño 

bien avenido vecino, Cuba conseguía librarse de la celada norteamericana al esquivar la condena en 

el seno de la OEA, pues sorteaba, la nada grata imagen, de la humillación que suponía para la 
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dirigencia cubana postrarse ante la peana del emperador. Cuba escapaba así del bozal norteamericano, 

de la OEA, y lo hacía a través de la solidaridad de las repúblicas hermanas. Un detalle no menor. 

Bohemia, tomando como argumento las palabras del incombustible Raúl Roa, que llevaba meses 

dando la batalla en los organismos americanos, señalaba que Cuba había conseguido que su posición 

quedara sólidamente establecida: “La isla no practicaba la intervención en los asuntos internos de 

otros países ni tolera que se intervenga en los suyos”287. Cuba dejaba además constancia en aquella 

cita de que no participaría en la futura Conferencia de Cancilleres si el tema de los problemas 

dominicanos centrara el debate. El Diario de la Marina, a través de las palabras del omnipresente 

Roa, lo dejaba meridianamente claro en uno de sus titulares poco después de la presencia de este 

último ante la OEA: “Cuba no participará en reuniones sobre el caso dominicano”288, pero además 

de esta aseveración se iba más allá y estaba dispuesta a no concurrir a la Conferencia de Cancilleres 

de mediados de agosto si se incluía este asunto289. 

La posición cubana quedaba así establecida con suma claridad. Como se puede apreciar, había en la 

dirigencia cubana una suerte de hartazgo con respecto a las refriegas con la República Dominicana. 

Sin embargo, el tema no se podía esquivar y a finales de julio las espadas todavía estaban en alto y el 

cruce de acusaciones entre Ciudad Trujillo y La Habana seguía centrando la atención ante una más 

que evidente agresión del “generalísimo” dominicano.  

A finales de julio Raúl Roa acusaba a la República Dominicana de haber creado o permitido la 

formación de una fuerza expedicionaria de veinte mil hombres, entre los que figuran numerosos 

extranjeros y entre los que se sospechaba que había españoles y otros europeos. Roa señalaba además 

aquel contingente mercenario estaba preparados para “iniciar la invasión de Cuba en cualquier 

momento”290. Del mismo modo, y a pesar del peligro inminente, Roa enfatizaba ante la prensa que 

“el Gobierno de Fidel Castro puede derrotar fácilmente a tales fuerzas y señaló que está preparada 

ante la eventualidad de cualquier ataque”291. 

Por otra parte, existía otro escollo en el horizonte inmediato, Roa anunciaba el mismo día la 

posibilidad de que Cuba no tomara parte en la reunión de Cancilleres Americanos convocada para el 

próximo mes de agosto en Santiago de Chile292. Los pronunciamientos en este sentido venían siendo 

una constante desde mediados de mes y, por otro lado, en caso de asistir, no estaba claro quien 

representaría a Cuba. Los problemas fundamentales que encontraba la dirigencia revolucionaria para 

su asistencia giraban en torno a que la propuesta dominicana quedara fuera de discusión y que se 

incluyera la cláusula cubana de tratar la inestabilidad política en el marco del subdesarrollo.  

El Diario de la Marina constataba, a escasos días del comienzo de las sesiones, la preocupación 

chilena por la falta de pronunciamientos de la dirigencia cubana sobre su presencia en Santiago. La 

preocupación existía y esto explica la labor diplomática que desplegó Chile para atraer a Cuba a la 

conferencia. Cuando sólo faltaba seis días para la inauguración de la conferencia, Chile comenzó a 

realizar una serie de gestiones diplomáticas para que el Gobierno cubano confirmara su asistencia293. 

El país anfitrión se había opuesto a incluir la cláusula cubana sobre “subdesarrollo e inestabilidad 

política”294, pero ello no quería decir que los temas económicos estuvieran vedados, tenían cabida en 
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el primer punto que se trataría en la conferencia: “Situación tensa, internacionalmente, en la zona del 

Caribe en sus aspectos generales y múltiples”295. 

Desde luego el articulado y enunciado de aquel punto dejaba abierta las puertas a la discusión, pues 

tanto la cláusula cubana como la dominicana tenían cabida. Sin embargo, aquello no era suficiente 

para la diplomacia cubana y desde instancias superiores del Gobierno revolucionario, probablemente 

provenientes del propio Fidel Castro, se había requerido una mención expresa sobre el subdesarrollo. 

Ante la insistencia cubana, un día más tarde, día 7 de agosto, la OEA accedía a las peticiones 

cubanas296 y, de este modo, la cláusula de la discordia, la que hacía referencia al subdesarrollo, 

terminaría entrando en el temario de las sesiones.  

De todos modos, aún había dudas sobre la asistencia, pues la confirmación oficial seguía sin llegar. 

Cuando habían pasado ya dos días de la inclusión de la premisa sobre el subdesarrollo, el Consejo de 

Ministros, con carácter de urgencia y en domingo, se reunía para deliberar sobre la posibilidad de 

asistir y, de hacerlo, decidir quién encabezaría la delegación297. Esta era la versión que facilitaba el 

Diario de la Marina, sin embargo, desde España se veía las cosas de otro modo, la reunión sorpresiva, 

según el diario Pueblo, respondía más bien a rumores inminentes de levantamientos contra el 

Gobierno298.  

Finalmente, el día 11 de agosto, Raúl Roa se personó en Santiago de Chile para asistir a las reuniones 

preliminares299. Se mantuvo la tensión hasta el último momento y en gran parte, tal y como terminó 

demostrándose, debido a que la invasión patrocinada por Trujillo estaba a punto de ser descubierta en 

todos sus detalles. En plena conferencia estalló la crisis de la conjura trujillista y la prensa terminó 

más pendiente de lo que acontecía en La Habana que de lo que se ventilaba en Santiago de Chile. Sin 

embargo, aún hubo tiempo antes de que se destapara la trama contra el Gobierno revolucionario para 

que Cuba expusiera su postura en la conferencia.  

El día 12 de agosto Raúl Roa tomó la palabra y lo hizo apostado por la ayuda a los países 

subdesarrollados. Los argumentos ofrecidos por Roa fueron los mismos que había defendido Fidel 

Castro en la Conferencia de los Veintiuno hacía unos meses en Buenos Aires300. El ministro de 

Exteriores cubano se refirió a las palabras de Fidel Castro del mes de mayo en la capital argentina, 

pero también al contexto, un contexto mucho más complejo que el registrado en el mes de mayo, pues 

la situación había empeorado ostensiblemente desde la primera solitud cubana de ayuda al continente. 

Raúl Roa afirmó en la capital chilena que la tensión se había incrementado de forma alarmante y que 

la ayuda debía canalizarse con la mayor urgencia para contener el desánimo de pueblos de América. 

Un incremento de la tensión tenía que traer aparejado una mayor premura en la puesta en práctica de 

soluciones. Cuba seguía apostando, y ahora con mayor urgencia, por inyectar un fondo de treinta mil 

millones de dólares para promover el desarrollo de la zona y terminar con las tensiones políticas301. 

Los argumentos de Cuba a mediados de agosto, canalizados por Raúl Roa, seguían siendo los mismos 

que los defendidos por Fidel Castro en el mes de mayo. 

Sin embargo, aquella trascendental apuesta de la Revolución cubana por los países latinoamericanos 

quedó ensombrecida por las inquietantes noticias que llegaban de La Habana, unas noticias que 
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apuntaban a la existencia de una magna conspiración contra el Gobierno cubano, probablemente de 

inspiración trujillista. 

La crisis entre La Habana y Ciudad Trujillo estalló en plena conferencia. A partir del día 10 de agosto, 

un día antes de que se inaugurara la conferencia en la capital chilena, noticias confusas comenzaron 

a aparecer en la prensa cubana: cientos de detenciones; desembarcos desmentidos y realizados; un 

Fidel que parecía tener el don la ubicuidad asomaba un día en un lugar de la isla y a la jornada 

siguiente a cientos de kilómetros; se confiscaban armas en todos los puntos de la isla, y se detenía a 

conspiradores civiles y militares302. La prensa española tampoco atinaba a dar un mensaje coherente 

de lo que estaba sucediendo, y a parte de los aspectos que señalaba la imprecisa crónica del Diario 

de la Marina, añadía otros que hacían más incompresible la situación: un día se aseguraba que Fidel 

Castro había resultado herido tras un tiroteo y al siguiente aparecía sin un rasguño; se hablaba de una 

magna conjura contra el Gobierno de Fidel Castro que a la jornada siguiente se daba por sofocada 

para un día más tarde aparecer de nuevo en pleno desarrollo303. Este fue el desconcierto que reinó 

hasta el 15 de agosto cuando conjurados, capturados, impostores y captores comenzaron a dar 

testimonio de lo que había sucedido en las últimas jornadas a través de los medios de comunicación.  

A partir de mediados del mes de agosto, lo acontecido en los últimos días en Cuba comenzó a 

aclararse. La intentona golpista, sufragada y sustentada por Trujillo, había pretendido un 

levantamiento en el interior del país, un levantamiento que sería apoyado con posterioridad con 

pertrechos y hombres desde el exterior, previsiblemente, con procedencia de territorio dominicano. 

Cierto número de ganaderos y hacendados se encontraban detrás de la intentona, conocida en Cuba 

como la conjura trujillista. Además de aquellos potentados, que habían salido ciertamente 

perjudicados por la Reforma Agraria, en la conjura había elementos del “batistato”, tanto civiles como 

militares, que habían intentado regresar para recuperar la silla de la que habían sido removidos. 

Expatriados del antiguo régimen y un puñado de disidentes del nuevo, apoyados desde Ciudad Trujillo 

por mercenarios de la Legión Extranjera y por pertrechos militares, componían aquella suerte de 

mixtura en la que se conjuraban elementos de lo más dispar. 

Como acertadamente apuntaba la revista Bohemia, “las principales clases afectadas por las leyes 

revolucionarias, sobre todo en su pequeño y opulento estrato dirigente, estaba personificadas en la 

conjura”304. Los grupos más activos estaban integrados por los barones de la tierra y los dueños del 

ganado. Durante los meses precedentes conspiraron para tratar de implicar también a aquellos sectores 

arroyados por la reforma urbana, pero, como señalaba Bohemia, no consiguieron su participación 

plena. Aquellos hombres de la ciudad “no tenía la menor vocación heroica. Una cosa era abrir la 

bolsa generosa y otra bien distinta, echarse el rifle al hombro y salir a enfrentar a los barbudos”305. 

De todos modos, muchos grupos pertenecientes a la burguesía urbana de Cuba, conscientes o 

inconscientes del alcance de la conjura, arrimaron dineros a la causa. Lo que parecía estar claro era 

que los caudales sobraban, pero no tanto los brazos para la acción directa. 

Todos estos elementos fueron detenidos pero, además, se encontraban también complotados 

“numerosos miembros de la Fuerza Aérea, entre aviadores y mecánicos, pertenecientes a distintas 
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bases y una cifra indeterminada de cocineros de las fuerzas armadas”306. Los cocineros, según se 

rumoreaba, tenían una misión muy concreta: habían sido “incluidos en el conato conspirativo con la 

función de envenenar la comida de la tropa de algunos campamentos”307. La fuerte presencia de 

personal aéreo dentro de los renegados de las fuerzas armadas hacía pensar que Díaz Lanz había 

dejado tras su salida una estela de traición en el cuerpo al que mandaba308.  

Todo parecía indicar que la conspiración tenía raíces profundas y que contaba con todos los medios 

imaginables. Por lo demás, los sectores que se encontraban al frente de la conjura, incluido el propio 

Trujillo, parecían tener confianza en el éxito del alzamiento, pues “militares batistianos, retirados y 

en activo, criminales de guerra y aventureros de la peor ralea se entremezclaron con capitostes de 

bufetes, fincas y rascacielos”309. Además, de forma prudente y juiciosa, se había dejado en un 

segundo plano a hombres como Eleuterio Pedraza, demasiado identificado con Batista y Trujillo, y 

se había colocado al frente a un lote de hacendados, industriales y ganaderos que tenían que 

protagonizar la “restauración democrática”, su misión era hacer de pantalla para darle un aire diferente 

al alzamiento. Se trataba de dejar a un lado a Batista y Trujillo para ejercer labores de proselitismo 

de forma más desahogada y desinhibida entre los que estaban viendo sus posibles mermados por la 

labor de la acción revolucionaria. Aquella conjura tenía que presentarse como un movimiento cuyo 

objetivo era salvar a Cuba del caos y el comunismo310. Para mostrar esta imagen de nuevo cuño y 

revestirla de ínfulas democráticas se tenía preparado ya al hombre que se desempeñaría como 

presidente, Arturo Hernández Tellaheche, un miembro de los “auténticos”311, y al que lo haría como 

primer ministro, Armando Fleites, uno de los hombres del II Frente Nacional del Escambray312. 

La conspiración estaba pues fuertemente asentada y contaba con garantías. Sin embargo, la inclusión 

de los hombres del II Frente fue el inicio del fin para los complotados. El norteamericano William 

Morgan y el español Eloy Gutiérrez Menoyo, miembros prominentes y con galones dentro II Frente, 

no tardaron en entrar en contacto con los conjurados y una vez dentro del entramado lo pusieron en 

conocimiento del primer ministro. Trujillo y los insurrectos de agosto creía estar al frente, pero en la 

cabina de mandos se encontraba ya Fidel Castro. Menoyo y Morgan dieron todas las garantías a los 

conductores de la insurrección y al entrar en el complot tomaron un papel protagonista dentro de la 

amplia conjura. El II Frente fue conminado a participar porque se sospechaba que podía haber 

descontento en el grupo. Como sagazmente apuntó Menoyo en una entrevista concedida a Bohemia 

en aquellas fechas, eran el único contingente de los que habían protagonizado la lucha contra Batista 

que no tenían puesto ministerial y esto hizo sospechar a Trujillo que se integrarían de buen grado en 

la rebelión313. 

Ciertamente, si se les comparaba con el “Directorio Revolucionario 13 de Marzo” o con el 

“Movimiento 26 de Julio”, los hombres del II Frente parecían haber sido desplazados del poder y más 

allá de algunos puestos de segundo orden ninguno de sus miembros ocupaba posiciones relevantes 

dentro del organigrama de mando dentro de la revolución. Por lo demás, lo que parecía claro era que 

Menoyo y Morgan habían dado todas las facilidades a los complotados y que habían jugado a dos 

bandas durante cierto tiempo antes de facilitar todos los detalles de la conjura a Fidel Castro. A modo 

de estratagema, los hombres del II Frente habían solicitado dejar fuera de la conjura a personajes 
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como Carratalá y Ventura, su justificación fue que no quería mezclarse con criminales de guerra314. 

Según el propio Menoyo, Trujillo estaba dispuesto a entregárselos pero, como contrapartida, exigía 

la entrega de Miguel Ángel Quevedo, director de Bohemia, y de Alberto Bayo, exiliado republicano, 

antiguo miembro del ejército español e instructor de los hombres de Fidel Castro años atrás en tierras 

mejicanas315.  

Aquellas peticiones de Trujillo no parecían gratuitas, pues, con ellas, la dictadura dominicana podía 

librarse de dos activos de la revolución que tenían proyección internacional. Con la captura de Bayo, 

privaban a Cuba de uno de los instructores más prestigiosos en la preparación de los focos guerrilleros, 

a los que culpaba el régimen trujillista de los levantamientos que se habían producido en la República 

Dominicana; en definitiva, con aquella captura, se desactivaba a uno de los elementos de la revolución 

que podía trabajar con eficacia en las labores de formación insurreccional. Por otro lado, la captura 

de Quevedo privaba a Cuba de uno de los periodistas más comprometidos con la causa revolucionaria 

y dejaba sin dirección a la revista cubana más influyente del momento. Además, Bohemia se había 

erigido, sobre todo después del triunfo de la revolución fidelista, en el órgano fundamental de 

propaganda con el que Cuba difundía al continente la realidad de la República Dominicana.  

Así pues, estas dos cabezas eran piezas a abatir para el régimen de Trujillo, pues éste, con razón o sin 

ella, les culpaba de sus males, al primero por el acoso interior al que se veía sometido y al segundo 

por la depauperada imagen que el régimen dominicano y el dictador que le daba nombre tenían en 

todo el continente. 

Este último aspecto, los ataques de Bohemia a Trujillo, parecía tener un peso especial en la petición 

de la entrega de Quevedo, pues en ésta, al contrario que en la de Bayo, parecía primar la inquina 

personal del dictador. En las páginas del influyente semanario cubano, Trujillo rara vez era 

mencionado por su nombre; “Chapitas”, pseudónimo con el que la revista se dirigía al dictador 

dominicano, era la apelación habitual. Un sobrenombre que respondía a la obsesión de Trujillo por la 

exhibición de condecoraciones en las casacas que vestía. Además se habían utilizado otros alias 

todavía más hirientes como el de “Chacal del Caribe” o la “Nausea de América”.  

Bohemia era sin duda el mayor azote de la dictadura y del dictador dominicano y no faltaban en sus 

páginas las caricaturas infamantes del régimen y su máximo “benefactor”. La denominación de Santo 

Domingo era además más popular que Ciudad Trujillo cuando la capital del país vecino salía a 

colación en la revista cubana, lo que invalidaba aquella propuesta trujillista de borrar para siempre la 

antigua denominación de la capital dominicana. A todo esto, se unían los escarnios y acusaciones que 

se le propinaron al “generalísimo” desde el semanario cubano. Los monográficos o las menciones 

dedicadas a “Chapitas” eran parte habitual de aquella revista que tenía una distribución por toda 

América y que era además una de las más populares en español a finales de la década del cincuenta.  

En cuanto a la petición de Bayo, aunque no se mencionó explícitamente a qué intenciones respondía, 

su condición de instructor guerrillero parecía condición suficiente. El exiliado español, como se ha 

apuntado ya, era uno de los más reputados conocedores del arte de la guerra irregular desde la época 

de la Guerra Civil española, lo que le convertía en pieza deseada. Trujillo compartía la idea, como 

muchos otros dictadores, que Cuba se estaba convirtiendo en un teatro de entrenamiento guerrillero 

para todo el continente y desposeerla de uno de sus más celebres teóricos en la guerra de guerrillas 

parecía un golpe certero. En aquel momento, la caída de Quevedo y Bayo, podía ser interpretada 

como la caída de la propaganda y la acción de la Revolución cubana en el exterior, la teoría y la praxis 

podían caer al unísono, de ahí que la cabeza de ambos personajes resultara tan importante para 
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Trujillo. Por lo demás, aquellos dos elementos, tan afines a la Revolución cubana, eran también 

miembros destacados de la lucha contra el franquismo en Cuba, lo que nos hace pensar que aquellas 

dos detenciones hubieran sido celebradas en la España de Franco. 

Aquella conjura tenía altas pretensiones, involucraba a muchos, tenía fuertes lazos internacionales, 

constituía un balón de oxígeno para las dictaduras iberoamericanas, y, además, venía de lejos, pues 

llevaba ya muchos meses preparándose. Menoyo había autorizado a William Morgan a ingresar en el 

movimiento subversivo poco después de la promulgación de la Reforma Agraria316. Por otro lado, y 

pesar de tener en la República Dominicana su gabinete central, la trama parecía extenderse a las 

diferentes secciones de “La Rosa Blanca” y a los grupos de cubanos que conspiraban desde Méjico, 

Estados Unidos y Venezuela. Bohemia sólo hacía mención al desconocimiento de las autoridades 

venezolanas sobre lo que se movía en su territorio, los complotados habían actuado a espaldas del 

Gobierno de Betancourt317. En el resto, se insinuaba que las autoridades dejaban hacer, caso de 

Méjico, y más en concreto Estados Unidos, donde algunos ciudadanos norteamericanos, entre ellos 

un piloto de la II Guerra Mundial, habían participado en labores de información, propaganda y 

suministro de armas318. De todos modos, la publicación se centraba en la colaboración y organización 

que con total descaro se había hecho desde todas las instancias dominicanas. 

A resultas de esto último, y a pesar de las evidencias de la participación dominicana, se precisaba 

tener pruebas concluyentes para poder implicar al Gobierno de Santo Domingo en la magna 

confabulación. Y esto fue lo que determinó que la gran trama saliera a la luz el día 14 de agosto. A 

través del engaño, se hizo creer a Trujillo que la ciudad de Trinidad estaba ya en manos de los rebeldes 

y que se precisaban refuerzos e implementos para la lucha319. Consecuencia de ello, fue la llegada de 

un avión cargado de pertrechos el miércoles día 12 de agosto y una segunda entrega con más material 

bélico, técnicos para el empleo del equipamiento militar y otros integrantes que estaban llamados a 

desempeñar papeles de enlace y arenga entre los supuestos sublevados. 

Los envíos contaban con la mediación de un sacerdote español, el padre Velasco, que todos 

identificaron como el contacto de Trujillo con los hombres del II Frente. Este cura español, pues así 

se mencionó en la prensa de forma casi constante, había desembarcado en el primer envío de 

armamento y de su cuenta corrían todas las mediaciones entre los complotados y Santo Domingo, era 

el mensajero de Trujillo y un hombre de su entera confianza; junto con el cónsul dominicano en 

Miami era la persona que daba las órdenes por boca del “generalísimo” y de los pocos que podía 

establecer contactos en nombre del dictador dominicano320. En la segunda entrega se capturó el avión, 

los materiales militares y a los insignes tripulantes321. Pero antes de reducir a los recién llegados, los 

contingentes fidelistas tuvieron que hacer frente a una refriega en la que cayeron muertos varios 

hombres. Algunos de los pasajeros de aquel avión terminaron circulando horas más tarde ante las 

cámaras de televisión y tuvieron que comparecer frente a la mirada y las preguntas de Fidel Castro y 

un grupo de periodistas. 

En aquella suerte de juicio público no se pudo contar con el cura Velasco, pues no embarcó en la 

segunda entrega, pero Fidel Castro hizo mención expresa a su persona ante las cámaras de televisión 

y lo calificó como un “borracho consuetudinario”322 que había pasado por Santiago de Cuba y ahora 

residía en la República Dominicana. El extraño personaje fue calificado por Castro como “el enlace 
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principal en Cuba” de los conjurados y como el hombre que había mantenido los contactos con 

Tellaheche y otras personas relevantes implicadas en la trama323.Estos comentarios sobre uno de los 

hombres destacados del “trujillismo” en Cuba, el padre Velasco, estaban enmarcados en una larga 

exposición de Fidel Castro sobre los detalles del fallido alzamiento y, a continuación, entraron en 

escena los testigos: pasaron cuatro de ellos ante las cámaras. Había varios para escoger pero no fue 

casualidad que de la amplia terna se eligiera a un miembro de la Legión Extranjera, español para más 

señas; a un militar de la época de Batista, de aire siniestro y adornado con la mácula de un asesinato 

horrendo; a un ciudadano cubano, despistado y desorientado por la propaganda aviesa, y al hijo de un 

ilustre potentado del régimen anterior.  

Bohemia, acrecentando el carácter épico de aquella noche en la que los capturados pasaron ante las 

cámaras de televisión y tuvieron que rendir cuentas ante Fidel Castro y ante aquella terna de 

periodistas que se disponían al interrogatorio, le dio el tono adecuado a aquel drama, un juicio con 

tintes de película de suspense en el que todos representaban su papel: El fiscal, Fidel Castro; el esbirro 

“batistiano”, Pedro Rivero; el agente “trujillista”, Luis Pozo; el aventurero internacional, Malibrán 

Moreno; los héroes, William Morgan y Eloy Gutiérrez Menoyo y el imbécil, un ciudadano cubano, 

pobre de solemnidad, del que ni siquiera se facilitó el nombre y que nadie entendió muy bien qué 

hacía allí, pues nada ganaba con la conjura y, por el contrario podía obtener mucho con el desarrollo 

de la revolución324.  

Ante las cámaras fueron pasando los testigos, relatando sus experiencias y los motivos por los que se 

enrolaron en aquella aventura. Luis Pozo era hijo del antiguo alcalde de La Habana e hizo referencia 

al empeño que había puesto Trujillo en la intentona. Habló ante las cámaras de la financiación 

aportada desde Santo Domingo, de la dirección de Pedraza, del desarrollo de las operaciones y de 

algún detalle sorprende al afirmar que la policía norteamericana estaba pagada por los 

conspiradores325. Por su parte, Pedro Rivero, militar de la época de Batista, respondía al perfil típico 

del “hombre de uniforme a la antigua. Hombre con espíritu de clan”326. Disertó sobre la existencia 

de tres cuerpos en la famosa legión, con más de doscientos hombres cada una, y expuso que según 

las informaciones de las que disponía el ejército de Trujillo había aumentado considerablemente tras 

la recluta de veinte mil hombres327. También habló de la baja moral de la tropa y trató de sacar a 

Batista de la trama. Según sus propias palabras, “Trujillo y Batista no andaban muy bien”328.  

El cubano anónimo entró a última hora cuando ya se había suspendido la presentación de testigos, la 

cámara se centró en él y Fidel Castro lo impelió a intervenir. No aportó nada relevante más allá de 

una serie de vaguedades, su único deseo era cumplir condena y reintegrarse a la sociedad como un 

ciudadano más. Su exposición, como señaló Bohemia, “causó en ocasiones risa, en otras lástima”329. 

Tal fue así que, según la versión del Diario de la Marina, el propio “Morgan salió en su defensa 

diciendo que era el más infeliz de los contrarrevolucionarios”330. 

Por aquel desfile de personajes levantiscos pasó también un miembro de la Legión Extranjera. Se 

trataba de uno de los apresados en el avión que había llegado a Trinidad. Fue el primero en ser 

interrogado y uno de los que más tiempo se mantuvo frente a las cámaras. El legionario en cuestión 

era español y respondió a las preguntas formuladas por varios periodistas y por Fidel Castro, que fue 
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quien llevó el peso del interrogatorio. A pesar del minucioso cuestionario al que se sometió al acusado 

no se pudieron obtener pruebas de que las autoridades franquistas estuvieran implicadas en la contrata 

y envío de mercenarios. Las palabras de Malibrán Moreno parecían indicar que el Gobierno español 

no estaba implicado en el suministro de hombres para la Legión Extrajera. Sin embargo, dejó detalles 

inquietantes, pues el número de españoles enrolados en la fuerza irregular de Trujillo parecía el más 

numeroso. Una circunstancia que, aunque no implicaba directamente al régimen franquista, decía 

bien poco de sus servicios de seguridad sino estaban al corriente de aquella o mucho de su cinismo si 

la conocían y se la habían ocultado a las autoridades cubanas. 

Con aquellos mimbres como premisa, el legionario español relató con todo tipo de pormenores el 

lugar de la contrata en España y los estipendios asignados. Afirmó “que había sido contratado en 

Madrid, en unión de 120 personas más que se encontraban en República Dominicana. Que ignoraba 

que era para venir a Cuba a pelear, que se les pagaba la suma de $60 y que el sueldo de oficial se 

elevaba a $150”331. Añadió además que había pasado cinco años en la Legión Extranjera francesa de 

donde había salido hacía siete meses y que al quedarse sin trabajo en España partió rumbo a la 

República Dominicana.  

Con respecto a su salida de España, “expresó que había embarcado con pasaporte civil, que el 

encargado de reclutamiento era un periodista llamado Tessier” y que la operación se verificó “por 

medio de un contrato civil para trabajar por espacio de dos años”332. Después expuso algunos 

detalles de su vida, como que había estado en Hungría e Indochina combatiendo, para pasar más tarde 

a relatar la organización de la legión y las condiciones en que vivían, francamente duras debido a la 

pobre alimentación y a la falta de contacto con sus familiares, pues no estaban autorizados a recibir 

ni enviar correo. Expuso también detalles sobre su graduación, había sido investido como sargento y 

más tarde como teniente en su paso por la Legión de Trujillo. Y habló así mismo de su cometido en 

Cuba, señalando “que su misión era levantar la moral de los distintos elementos en Cuba, y que debía 

hablar poco pero sí decir que había 15000 legionarios” dispuestos a tomar las armas contra el 

Gobierno revolucionario333. 

Respondiendo a una pregunta de Fidel Castro explicó que ignoraba dónde se encontraban la mayoría 

de los españoles, ya que no todos habían salido de España. En relación a esto, aseveró que habían 

sido contratados otros expedicionarios en París, pero que no eran precisamente franceses. En esta 

última remesa había diversas nacionalidades, incluida la española. Después relató “que en su grupo 

había unos 20 yugoslavos, 8 alemanes, 4 ó 5 checos, rumanos, rusos, en total 260 hombres”334. Entre 

otros detalles sobre la organización de su escuadrón, comentó que la tropa era revisada por el ex 

general Pedraza y que los enrolados eran obligados a venir a pelear al menos una vez a tierras cubanas. 

En medio del interrogatorio, el encausado, de forma espontánea según apuntaba el Diario de la 

Marina, hizo un breve esbozo sobre la situación del Caribe y señaló que al llegar de España su idea 

era que “la República Dominicana era una nación anticomunista y que estaba rodeada de 

enemigos”335. Expresó a continuación “que ignoraba que Trujillo fuera un criminal”336. Y que, a 

aquellas alturas, dado el trato que había recibido del Ejército Rebelde y de las conversaciones que 

había tenido con sus integrantes, consideraba que Cuba no era comunista. 
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El legionario español terminaba su exposición hablando de la situación legal en la que se encontraban 

los legionarios y respondiendo a una pregunta del primer ministro sobre este particular, expresó que 

cada uno tenía una situación particular y que descocía los detalles del resto de sus compañeros. El 

legionario expuso este razonamiento del siguiente modo:  

“A algunos de los legionarios no se les puede reclamar por sus respectivos gobiernos, ya que 

por ejemplo los yugoslavos eran exiliados. Con respecto a los españoles dijo ignorar por no 

ser político cual sería el resultado de que los españoles fueran reclamados y Trujillo se 

negara a ello”337. 

El encausado había hecho una larga exposición y se había expresado con claridad y franqueza, pero 

lo fundamental, para alivio del régimen franquista, es que había dejado claro que las autoridades 

españolas no habían participado ni en la contratación, ni en el envío del grupo de legionarios y que la 

entrada en Santo Domingo de los contingentes españoles se había realizado mediante un contrato de 

trabajo civil y con un pasaporte de la misma condición. Con todo y con esto, y a pesar del supuesto 

engaño de Trujillo para la contrata de mercenarios, la prensa cubana insertó alguna crítica al Gobierno 

español y endosó alguna apreciación francamente denigrante para el régimen franquista en la que se 

mostraba abiertamente que las similitudes entre Trujillo y Franco eran muchas y que entre el dictador 

gallego y el dominicano no había grandes diferencias. Bohemia publicó el siguiente pie de foto junto 

al retrato del aventurero español:  

“Es español de nacimiento. Fue reclutado en Madrid por un periodista, quien lo envió a 

Santo Domingo. Dice que le dijeron que iba a trabajar en un ingenio de Chapitas. Lo metieron 

en el avión engañado. Reveló los planes del sátrapa y el funcionamiento interior de la Legión 

Extranjera. Dio la impresión de ser un pobre hombre, víctima de su ignorancia y el hambre 

que representa el Trujillo de España: Franco”338. 

El régimen de Franco salió finalmente sin demasiados daños de aquel embarazoso incidente y más 

allá de los epítetos denigrantes con los que adornaban algunas publicaciones cubanas a Franco y su 

régimen, la cosa no pasó a mayores. Sin embargo, había algunas sombras y estas giraban en torno al 

conocimiento que algún sector del franquismo, o el propio Franco, pudieran tener de los hechos. No 

podía demostrarse, pero tampoco negarse, que el Gobierno de España estuviera informado de que los 

hombres de Trujillo trabajaban en Madrid para nutrir su Legión Extrajera. Parecía intuirse que las 

autoridades franquistas no habían participado directamente en la contratación y el envío de 

legionarios, pero con respecto al grado de conocimiento de lo que estaba sucediendo en la capital 

española o de las facilidades que la dictadura franquista hubiera podido dispensar al régimen de 

Trujillo siempre quedaron las dudas. Unas dudas más que comprensibles dada la sintonía y la 

concordia que presidían las relaciones entre Madrid y Ciudad Trujillo. 

Lo cierto es que resultaba a todas luces complicado y a la vez extremadamente fácil involucrar al 

franquismo en las conjuras del Caribe. Sin ir más lejos, en aquel confuso y agitado episodio de Trujillo 

contra la revolución había muchos españoles implicados. España, o las diversas Españas salieron a 

colación de forma constante. Eloy Gutiérrez Menoyo, uno de los falsos conjurados, era español y 

miembro de una familia del exilio; se había pedido desde Ciudad Trujillo la cabeza de Alberto Bayo, 

el ilustre instructor republicano; el padre Velasco, era también español, al igual que Malibrán, el 

mercenario de La Legión Extranjera. Lo que había sucedido tras el triunfo de la revolución fidelista, 

estaba sucediendo en la intentona de los conjurados de agosto y sucedería también en las refriegas 

venideras: España siempre estaba presente, pues al primer conato de rebelión entraban en escena 
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aquella amalgama de españoles compuesta de curas, franquistas, exiliados republicanos y hombres 

de fortuna. Si del lado contrarrevolucionario aparecían religiosos como Velasco, en el revolucionario 

figuraban los Pérez Serantes o Biaín. Y si Malibrán empuñaba las armas contra la revolución, a favor 

de ella lo hacían Menoyo o Bayo. En todos los litigios España había tenido su contingente de “pros” 

y “contras” involucrados en los altercados y las autoridades franquistas, por el momento y 

milagrosamente, terminaban siempre saliendo indemnes de las fricciones. Sin embargo, había una 

diferencia fundamental entre los españoles comprometidos con la revolución y los que actuaban en 

la contra. Los primeros habían llegado junto a Fidel Castro a La Habana o lo habían secundado 

durante la lucha contra Batista y los segundos se incorporaban al combate contra la revolución 

oponiéndose al país que los había acogido, Cuba, o partiendo desde un tercer país para protagonizar 

una invasión que violaba la legalidad internacional. 

3.7 España y Cuba, entre el acuerdo imprescindible y el disenso 

impredecible 

El episodio sobre la posible implicación de la dictadura española en la conjura trujillista pareció caer 

en el olvido a los pocos días, pues había otros factores que jugaban a favor del franquismo en la Cuba 

del momento. En primer lugar, a pesar del nulo eco que tuvo en la prensa, Ernesto Che Guevara había 

hecho escala en Madrid durante su largo viaje por Europa, Asia y África. Aquel peregrinaje del líder 

latinoamericano había durado casi tres meses y tenía por objeto abrir nuevos mercados económicos y 

nuevos espacios diplomáticos para la nueva Cuba. Lo significativo para el régimen franquista era que, 

después de salir de Cuba, “El Che” hizo escala en España antes de comenzar la apretada agenda de 

los meses venideros, y lo hizo bajo el amparo de las autoridades diplomáticas españolas y cubanas339. 

Sucedió lo mismo cuando finalizó su periplo internacional a principios de septiembre. Ernesto 

Guevara pasó el día 13 de junio en España antes de comenzar su periplo internacional y llegó de 

regreso el 3 de septiembre a Madrid después de terminarlo. En esta segunda estancia permaneció 

varios días en la capital española y tomó el avión de regreso a Cuba el día 7 del mismo mes. Desde 

el aeropuerto de Barajas dirigió unas palabras a la prensa que trascendieron en Cuba, pero no en 

España, a pesar del encaje que tenía el breve discurso de Guevara en la visión que el franquismo, o 

gran parte de él, tenía sobre América Latina.  

La prensa española permaneció ajena a la estancia de Guevara en Madrid y sólo una breve nota de 

ABC dio constancia de ella el día 3 de septiembre cuando arribó a la capital. El diario ABC publicaba 

una escueta referencia en sus páginas interiores dando cuenta del suceso:  

“La Delegación comercial cubana, que ha visitado Casablanca, y que preside el 

lugarteniente de Fidel Castro, Ernesto Guevara, se encuentra de nuevo en Madrid. Durante 

tres meses, visitó el Oriente Medio y Marruecos. Fueron recibidos en el aeropuerto de 

Barajas por el nuevo embajador de Cuba, señor Miró Cardona, y otras personalidades”340. 

La información sobre la visita de tan insigne huésped no tuvo más eco en los medios españoles que 

lo que aquí se acaba de exponer. Parte de culpa la tenía la visita de Eisenhower a Europa y el 

intercambio epistolar entre el presidente norteamericano y el caudillo español en aquel septiembre, 

                                                      
339 Toda la estancia del guerrillero en la capital durante aquellas veinticuatro horas fue retratada por el fotógrafo César Lucas 

que le acompañó a todas partes. César Lucas sacó treinta instantáneas del “Che” que años más tarde fueron rescatadas y 

presentadas en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala para dar cuerpo a la exposición Che Guevara: 1959, un 

paseo por Madrid. El fotógrafo en cuestión trabajaba para Pueblo y Europa Press, Sin embargo, aquel trabajo no fue 

publicado en su momento por Pueblo, ni distribuido a otros medios por la agencia de noticias. Se publicó en el año 2005 

como consecuencia de la exposición a la que hemos hecho referencia en forma de un libro con las treinta fotografías del 

guerrillero argentino y los comentarios del autor de las mismas. Véase Lucas, César: Che Guevara: 1959, un paseo por 

Madrid, Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Oviedo, 2005. 
340 ABC (Año LII). Núm.16685. Madrid: jueves 3 de septiembre de 1959, pág. 25. Diario.  



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

364  

 

cuyo seguimiento en la prensa franquista resultaba a todas luces excesivo y en el que se enfatizaba la 

unanimidad de criterios entre la Administración norteamericana e hispana en materia internacional y 

en la lucha contra la influencia comunista en el mundo. Por lo demás, las noticias sobre el intercambio 

de notas entre Franco y Eisenhower llegaron hasta la prensa cubana. El siempre afín Diario de la 

Marina, como hizo de forma unánime toda la prensa franquista, le dio cabida en sus páginas y 

reprodujo el intercambio epistolar entre ambos mandatarios en su sección de internacionales341. Así 

pues, ante el énfasis puesto en la sintonía hispano-estadounidense por la prensa española no parecía 

conveniente hacer propaganda inoportuna de uno de los hombres que más recelos causaba entre las 

autoridades norteamericanas.  

Resultado de esta contingencia fue la oscuridad que rodeo la estancia del Che Guevara en Madrid, 

tanto en el mes de junio como en el de septiembre. Se estaban llevando a cabo negociaciones para 

que Eisenhower visitara Madrid y cualquier desencuentro podía dar al traste con ellas. Con todo y 

con esto, Guevara dedicó unas palabras en el aeropuerto de Barajas a la prensa antes de partir hacia 

Cuba y aunque no fueran recogidas por los diarios del régimen español se aproximaban, a grandes 

rasgos, con lo que la prensa franquista pensaba sobre Hispanoamérica, sobre todo con aquella más 

apegada al sentir falangista. Las manifestaciones de Guevara no hacían ninguna referencia a España, 

pero sí al carácter anticomunista de la revolución y al derecho de Cuba a establecer su propio camino 

y a entablar relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del orbe.  

Las declaraciones de Guevara en el aeropuerto de Barajas fueron reproducidas por el Diario de la 

Marina, empeñado como siempre en escenificar todo lo que podían compartir España y Cuba. Por lo 

demás, aquellas manifestaciones de Guevara transmitían un esmerado relato que trataba de 

aproximarse a lo que era el sentir de una parte de la cúpula franquista. Los puntos que expuso el líder 

revolucionario estaban en sintonía con lo que venía defendiendo Pueblo en los últimos meses y 

encajaban a grandes rasgos con su línea editorial. Y es que, Guevara, consciente de las especificidades 

del auditorio al que se dirigía, tocó todos los palos que eran materia de reivindicación constante en la 

prensa del sindicalismo vertical. Especialmente los tres puntos que de forma constante enfatizaba 

Pueblo, la independencia política, el ensayo de una vía alejada del comunismo y la libertad 

económica.  

En aquella disertación al pie del avión que le llevaría de vuelta a La Habana, Guevara habló en primer 

lugar de la necesidad de “cubanizar” a Cuba y de mantenerla al margen de la injerencia exterior: “La 

política en que está empeñado Fidel Castro no deber llamarse de nacionalizaciones, sino más bien 

de cubanización, tendente a que Cuba sea totalmente dueña de su suelo, de sus actos, de su dinero y 

de su política, sin intervencionismos extraños”342. Y en segundo lugar, Guevara habló del carácter 

ideológico de la revolución y de la independencia económica y política: “Nosotros negociamos con 

todo el mundo y vendemos y compramos donde más nos interesa. Pero nosotros, puede decirse muy 

alto, no somos comunistas”343. Y acto seguido añadió que las relaciones con Estados Unidos 

mejorarían cuando la potencia americana asumiera el nuevo destino de sus vecinos: “La tirantez entre 

cubanos y norteamericanos desaparecerá cuando estos se den cuenta de que la América latina ha 

variado su política de sumisión por otra de querer vivir por sus propios medios y esfuerzos”344. 

Sin duda aquel alegato casaba con las premisas de las que partía el sindicalismo vertical franquista o 

al menos con lo que aquel diario solía publicar en sus páginas con respecto a América Latina. Y es 

que, aquella independencia política y económica, era lo que precisaba el franquismo para asumir un 
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342 Ibidem, pág. 2A. 
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papel más activo en América Latina según propugnaba la nueva estrategia exterior del régimen de 

Franco. Las tradicionales soflamas de la unidad de destino entre españoles e hispanoamericanos, tan 

grandilocuentes como vacías de contenido sustancial, tenían que romper el marco puramente 

espiritual y cultural para profundizar en el económico y para esto se precisaba que Estados Unidos 

aflojara las riendas en su control férreo del continente. Cuba quería abrirse al mundo y España quería 

ocupar un puesto preminente en un posible nuevo escenario de relaciones comerciales más 

independientes. Esta fue la segunda razón, y la más importante, que junto a la visita de Guevara 

desactivó la posible crisis que traía aparejado el suministro de mercenarios españoles a la Legión 

Extrajera de Trujillo.  

Además, en aquellas fechas llegaba a su fin del acuerdo comercial que Cuba y España habían firmado 

en 1953, en tiempos de Batista, y ambos países tendría que sentarse para renovarlo o establecer nuevos 

principios en su intercambio bilateral. Dadas las circunstancias, y a pesar de la poca disposición de 

las autoridades de ambos países a airear las negociaciones, el asunto pronto saltó a la prensa. Las 

primeras noticias sobre la revisión de los tratados de intercambio comercial entre España y Cuba 

tenían como telón de fondo el plan de estabilización franquista y la nueva voluntad comercial de Cuba 

y fueron destapadas por el diario Hoy. España y Cuba estaba en un período de tránsito en su 

organización económica y comercial y, evidentemente, aquello complicaba el establecimiento de 

acuerdos, pues la fijación de nuevos criterios para ordenar el intercambio parecía necesaria dado el 

imprescindible reajuste. De esta suerte, la negoción contaba con un punto de polémica y con posibles 

vías para el enfrentamiento que pronto fueron destapadas por el diario cubano Hoy.  

Así pues, lo que era todavía un rumor y se confirmaría a los pocos días era presentado por el diario 

comunista de forma polémica y a modo de desaire del país europeo al americano: “Denuncia España 

el convenio de pagos que tiene suscrito con Cuba”345. A través de este titular presentaba Hoy la 

información sobre el asunto y la completaba por medio de unos subtítulos en los que manifestaba que 

aquel convenio había aumentado significativamente la venta de tabacos a España y que este país 

obtenía de Cuba un contingente de divisas importante anualmente que debía ser compensado de algún 

modo. Lo que proponía la España de Franco con aquella revisión era aumentar sus beneficios de 

intercambio a costa de Cuba y el diario Hoy consideraba que ni era justo ni respondía a un 

funcionamiento defectuoso del intercambio bilateral. 

Aquella información aparecía en la prensa el día 18 de junio y compartía protagonismo con el inicio 

de la huelga nacional pacífica en España. Hoy, dedicaba su primera página casi al completo al país 

ibérico y presentaba el deseo del régimen franquista de establecer nuevas negociaciones como un 

rechazo al “Modus Vivendi” comercial y de pagos que estaba establecido entre ambos países. Desde 

el órgano de expresión de los comunistas cubanos el acuerdo había sido muy beneficioso para Cuba 

y no se entendían los deseos de España de romper el convenio. Hoy señalaba que la relación comercial 

entre los dos países había sido más que aceptable y que aquel convenio firmado en 1953 debía de ser 

respetado por lo acertado de los principios que lo regían. Las líneas maestras del convenio, según 

señaló Hoy, eran las siguientes:  

“Un convenio de Pagos que obligaba a España a destinar parte de los dólares que se llevaba 

de Cuba a la comprar de productos cubanos y por efecto de ese Convenio aumentaron las 

exportaciones cubanas, especialmente las de tabaco, que por el mecanismo de ese acuerdo 

fueron creciendo a medida que aumentaban las compras de productos españoles por 

Cuba”346.  
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Aquel compromiso que se había orquestado parecía a todas luces beneficioso para ambos países y 

arreglaba la deuda que España tenía con Cuba, pues según informaba Hoy, con anterioridad a dicha 

fecha, España era, y todavía seguía siéndolo a pesar de la reforma, un país acreedor de Cuba en lo 

tocante a la balanza de pagos, “principalmente debido a los pagos por fletes marítimos y aéreos, por 

el envío de remesas familiares y por turismo”347.  

Independientemente del enfoque que se le quisiera dar, España, debido a sus problemas internos, y 

consciente también de los cubanos, abría un período de negociaciones que coincidía con el momento 

de mayor de agitación en la isla desde el triunfo revolucionario. El régimen de Franco era el primer 

importador mundial de tabacos torcidos cubanos y cualquier desarreglo con él podía ocasionar 

problemas a la Revolución cubana con los grupos que en Cuba se dedicaban a esta actividad. El tabaco 

constituía además uno de los rubros principales de exportación para Cuba y la Reforma Agraria había 

generado cierta inquietud entre vegueros, productores y empresarios del sector. En pleno agosto, 

cuando las negociaciones económicas con el régimen franquista estaban entrando en honduras, la 

conjura contra el régimen cubano estallaba y, además de ganaderos y latifundistas, habían aparecido 

empresarios del sector del tabaco entre los cabecillas de la conspiración. Ramón Rodríguez, de la 

influyente marca de tabacos Partagás, figuraba entre los complotados348, muestra inequívoca de que 

el mundo del tabaco también se agitaba y prueba palpable de que el sector necesita estabilidad para 

que la revolución no se viera afectada con un nuevo frente de combate entre los numerosos que ya 

tenía abiertos. 

Así pues, cuando se iniciaba el mes de agosto y se destapaba toda la conjura de Trujillo contra la 

revolución comenzaron las negociones entre las autoridades españolas y cubanas para establecer un 

nuevo concordato comercial entre ambos países. El Diario de la Marina dio muestra de los contactos 

que se estaban llevando a cabo en sus páginas desde finales de julio, un poco después de las noticias 

difundidas por el diario Hoy. Por lo demás, aquellas negociaciones se prolongaron durante varios 

meses dado el momento de cambio que estaban viviendo ambos países y llegaron a un final 

satisfactorio para ambas partes a finales de octubre.  

Sin embargo, las negociones fueron complejas y tomaron más tiempo del esperado. Por lo demás, no 

se especificó el momento exacto en el que comenzaron los contactos preliminares. El Diario de la 

Marina, que fue el medio que siguió el proceso de negociaciones con mayor interés, apuntaba en su 

primera página el 30 de julio que había tenido lugar una importante reunión entre autoridades 

españoles y cubanas en las oficinas del Banco Nacional de Cuba. En aquel encuentro “participaron 

altos funcionarios y destacadas representaciones oficiales de los gobiernos de España y Cuba para 

el inicio de conversaciones encaminadas a lograr un acuerdo comercial de positivos beneficios para 

ambos países”349. La reunión estaba llamada a mejorar las relaciones comerciales y la relevancia de 

aquel encuentro, según el diario habanero, la marcaban las importantes personalidades que se habían 

dado cita en aquella cita preliminar. En representación de Cuba figuraban José Miró Cardona, antiguo 

primer ministro y embajador en España, y Felipe Pazos, presidente del Banco Nacional de Cuba350. 

Además, estaban presentes el director de asuntos económicos del ministerio de Estado y otros 

consejeros económicos de la cancillería351. Y en representación de España figuraban el embajador de 

España en La Habana, Juan Pablo de Lojendio e Irure, altos funcionarios del ministerio de Asuntos 
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Exteriores, el subdirector del Instituto de Moneda Extrajera, el director de Comercio Exterior y 

diverso personal de la Embajada española en Cuba352. 

Las negociaciones entre españoles y cubanos se prolongaron durante todo el verano. A finales de 

septiembre, después de un mes de incertidumbre, todo parecía indicar que se estaban produciendo 

avances significativos. Muestra de ello fue la acometida que Raúl Roa, en una entrevista televisada a 

finales de septiembre, hizo de los temas españoles en litigio. Cuando se abordó el tema de España el 

ministro de Estado fue extremadamente prudente y muy diplomático en sus exposiciones. Su falta de 

simpatía por la causa de Franco era algo palpable y se conocía tanto en Cuba como en España, pues, 

como hemos señalado, había dejado constancia de ello en su obra ensayística y periodística; sin 

embargo, sus respuestas dieron muestras de la importancia que tenían las relaciones comerciales que 

se estaban tejiendo entre ambos países.  

Los periodistas le preguntaron a Roa por el caso de la recluta de mercenarios en España para la Legión 

Extranjera y el ministro respondió que, a pesar de los que podía desprenderse de las declaraciones del 

mercenario español capturado en Trinidad, la representación española lo había negado y que desde el 

punto de vista diplomático aceptaba lo dicho por el embajador Lojendio. Más tarde los periodistas 

trataron de sacar a colación el tratado comercial y el convenio de pagos con España, pero Roa aportó 

poco, sólo dijo que estaba siendo estudiado por los respectivos Gobiernos.353  

Aquellas negociaciones habían coincidido en un período sumamente complicado para Cuba y para 

España, en lo económico y en lo político. Sin embargo, aquellas reuniones entre delegaciones de 

ambos países tuvieron que abordarse en aquel momento por razones de peso. Las relaciones 

comerciales con Cuba se habían desarrollado hasta la fecha a través del Tratado Comercial y de Pagos 

de 1953 pero éste vencía el 18 de agosto de 1959, justamente cuando España podía verse acosada 

desde de Cuba por su participación en las algaradas del Caribe. El régimen franquista fue el primero 

que movió ficha, según indicaba el Diario de la Marina, y comunicó a las autoridades cubanas su 

propósito de no prorrogar el convenio meses antes del vencimiento, como registró Hoy a mediados 

de junio.  

La razón fundamental que se argumentó desde España fue la profunda reforma económica que se 

estaba llevando a cabo y que había modificado la política española de tipo de cambio354. En 

consecuencia invitó al Gobierno cubano a celebrar negociaciones para concertar un nuevo Modus 

Vivendi y corregir los trastornos que la variación del tipo de cambio podía generar en el comercio. 

Aunque parecía que el momento era de lo más inoportuno terminó resultando beneficioso para las 

relaciones entre ambos países, pues Cuba, inmersa también en un proceso de reformas arancelarias, 

era consciente que el comercio entre los dos países tenía que revisarse. Los contactos entre franquistas 

y fidelistas tuvieron el cauce del necesario entendimiento que el arreglo de sus intercambios 

comerciales requería y esto centró la atención en detrimento de otros cauces conflictivos, como podía 

ser la recluta de mercenarios a las órdenes de Trujillo y las esporádicas intervenciones en la agitada 

realidad cubana del embajador Lojendio, caracterizadas casi siempre por la inoportunidad y un aire 

en el relato que dejaba al descubierto el verdadero carácter del régimen franquista. De este modo, la 

necesidad de entenderse que apremiaba a las autoridades de España y de Cuba alejaba el posible 

enfrentamiento y todo ello a pesar de que había razones suficientes para que el conflicto pudiera 

desencadenarse. 

El acuerdo llegó finalmente el 23 de octubre: el régimen franquista sellaba un convenio comercial 

con la Revolución cubana cuando Cuba se batía contra la contrarrevolución externa, la interna y la 

                                                      
352 Idem. 
353 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.231. La Habana: jueves 1 de octubre de 1959, pág. 2A. Diario. 
354 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.251. La Habana: sábado 24 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
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presión norteamericana. La España de Franco llegaba a acuerdos importantes y colaboraciones 

significativas con la revolución cuando Cuba más parecía necesitarlo o mayor era el acoso exterior e 

interior, algo que evitaba el conflicto entre Madrid y La Habana, pues, entre España y Cuba, había 

diferencias políticas que tendían a separar a ambos países de forma irremediable, pero también 

intereses comunes que las inclinaba al acercamiento. Algo de lo que eran ya muy conscientes las 

autoridades franquistas y también las cubanas. Y es que, en aquel momento, los nombres de Franco, 

Trujillo y Somoza formaban parte de una triada maldita que dentro del frente revolucionario 

despertaba marcada antipatía, en el mejor de los casos, o rechazos radicales, en la mayoría de las 

ocasiones. Sin embargo, al contrario de lo que sucedía con Nicaragua o la República Dominicana, en 

el caso de España la coyuntura facilitaba el entendimiento y las relaciones conflictivas que podían 

recrearse en el campo de la política pasaron a un segundo plano al centrarse las relaciones en el plano 

económico, comercial y logístico.  

El caso es que las negociaciones habían comenzado a principios de agosto, en pleno marasmo 

contrarrevolucionario y se cerraban a finales de octubre, cuando Cuba estaba aquejada de los mismos 

síntomas y afrontaba el serio problema del contumaz Díaz Lanz y el caso de Hubert Matos, uno de 

los hombres de la Sierra, un reputado revolucionario del “26 de Julio” que por medio de las 

acusaciones de penetración comunista ponía en nuevos aprietos a Cuba. Dadas las circunstancias, 

todo lo que fuera diversificar la economía y cerrar acuerdos que consolidaran la estabilidad económica 

era algo a lo que la Cuba de Fidel Castro no podía renunciar. En lo tocante a la España de Franco, 

aunque el convenio comercial no suponía algo imprescindible para la marcha de su economía, tenía 

una contrapartida política que no se podía menospreciar, pues mantener la calma en sus relaciones 

con Cuba era la mejor forma de contener el rechazo que el régimen franquista inspiraba en las fuerzas 

progresistas de toda América Latina. 

El Diario de la Marina, siempre atento a salvarle la cara al franquismo ante la sociedad cubana, 

llevaba a sus páginas el entendimiento entre Cuba y España y ponía en valor la trascendencia y la 

significación de los tratados comerciales recién acordados entre ambos países. El diario conservador, 

a través una crónica en su primera página, hacía un repaso el 24 de octubre de las negociaciones que 

habían protagonizado las autoridades de los dos países y comentaba que se habían desenvuelto “en 

un ambiente de entendimiento mutuo pese a las dificultades que la especial situación de las 

economías de los dos países, en período de transición, presentaban a las respectivas 

delegaciones”355. El nuevo Modus Vivendi, comercial y de pagos, se firmaba finalmente aquel 23 de 

octubre, como acabamos de señalar, y fijaba una serie de “medidas sobre la protección” en el 

comercio bilateral que amparaba “a los tabacos y cigarros cubanos y a ciertos productos españoles 

tales como vinos, licores etc.”, de tal manera que quedaba bloqueada la posibilidad de que se 

produjera “una competencia desleal en el intercambio de dichas mercancías”356.  

Aquel acuerdo, que quedaba emplazado a revisiones periódicas, abría las puertas además a futuros 

entendimientos y sentaba las bases de un intercambio comercial que en pocos años convertiría a 

España en un suministrador fiable de Cuba. Los cambios económicos que estaban afrontando ambos 

países hicieron que el volumen del comercio se viera afectado en los primeros años del fidelismo, 

pero si comparamos las cifras en importaciones y exportaciones de 1958 con las del año 1964 los 

datos son concluyentes. Aunque los intercambios nunca llegaron a estar a la altura de los que se 

realizaban con otros países, por razones obvias que respondían simplemente a las limitadas 

posibilidades de España, las cifras de 1964 con respecto a las de 1958 en importaciones y 

exportaciones con respecto a Cuba se doblaron. El volumen de importaciones españolas de productos 
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cubanos pasó de 18.469,4 dólares a otro que representaba la cifra de 65.552 dólares. En cuanto a las 

exportaciones españolas hacia la isla, se pasó de 12.214,3 a 31.345,6 dólares357.  

Las cifras en sí, más allá del volumen reducido, mostraban la apertura económica de Cuba al mundo 

y daban fe también de las posibilidades que el triunfo revolucionario tenía para el franquismo en el 

plano comercial. Además, aunque la tendencia cambió con los años, arrojaban un saldo negativo para 

España, precisamente uno de las críticas que desde Hoy, la voz de los comunistas cubanos, se 

achacaba al comercio hispano-cubano, donde España siempre parecía salir beneficiada. De este modo, 

contra pronóstico y salvando todas las contradicciones, que no eran pocas, el régimen franquista se 

convertía en un socio económico fiable que acudía cuando Cuba más lo necesitaba y aunque parecía 

quedar cada día más patente que el corazón de la revolución estaba con la España disidente, el 

franquismo era el que tenía el control del país. La Revolución cubana, en una muestra de 

pragmatismo, fue capaz de hacer compatibles la cartera con el sentimiento en los asuntos de España, 

algo que venía impuesto por el clima de constante transformación dado el contexto de acomodo y 

reinvención constante que le tocó vivir a Cuba en aquellos años. Por su parte, España consolidaba 

unas relaciones con Cuba, que, más allá de lo económico, significaban un testimonio vivo de que no 

practicaba la injerencia en los asuntos de otros países, que el disenso ideológico no tenía por qué 

afectar a las relaciones comerciales, que los pueblos debían decidir su destino y que respetaba de 

forma escrupulosa la “Doctrina Estrada”. 

No fue otra la idea que alumbró, días antes del cierre del acuerdo comercial entre cubanos y españoles, 

el discurso de Fernando María Castiella y Maíz el 12 de octubre en honor al día de la hispanidad. El 

ministro de Exteriores español centró su discurso en la colaboración y la soberanía de los pueblos 

hispanoamericanos, en la independencia de cada uno y la dependencia entre ellos, y en la madurez 

histórica que habían alcanzado. Comenzó su exposición con una justificación del lugar escogido para 

la celebración de aquel acto. La sede elegida fue Santiago de Compostela y la razón, como no podía 

ser otra, era el Camino de Santiago, el camino de España y el peregrinar de los españoles y sus hijos 

en América. A continuación pasó a desarrollar los ocho bloques en que dividió su discurso.  

El discurso íntegro fue reproducido por Pueblo en su primera página y en las interiores358. Por su 

parte, El Alcázar, marcando las diferencias habituales entre ambos medios, dio prioridad a la 

festividad del día del Pilar y a los actos de Zaragoza359, que rivalizaban en protagonismo con los de 

Santiago. Y es que la reproducción íntegra en Pueblo del discurso de Castiella, que dejó en un segundo 

plano la celebración de Zaragoza, respondía al carácter más marcadamente sindicalista del acto y a la 

presencia del ministro de Trabajo en Santiago, que acompañaba al de Exteriores y a las 

representaciones diplomáticas de los países americanos.  

Aquel discurso de Castiella comenzaba en su primer bloque con un llamamiento a la unidad 

indispensable de Latinoamérica, pasando en el segundo a disertar sobre la correcta comprensión de 

la conquista y de la independencia, dos polos tan españoles como americanos. El ministro de 

Exteriores se dirigió a los representantes latinoamericanos para espetarles lo siguiente: “Nuestros son 

Bolívar y San Martín, como vuestros son Cortés y Pizarro”360. El mensaje era claro, desafiante y 

quizás para muchos insultante, conquistadores y libertadores compartía su españolidad y su 

americanismo, a modo de próceres de un mundo donde conquista e independencia formaban parte de 

un mismo proceso. Después de aquel controvertido argumentario, el ministro de Exteriores, en un 

                                                      
357 “Bases comunes para el incremento de las relaciones comerciales, financieras y de cooperación técnica: informe final”, 

en Seminario de América Latina y España. 27-30 de enero de 1969, Ediciones Mundo Hispánico, Madrid, 1970, págs. 541 

y 542. 
358 Pueblo (Año XX). Núm. 6255. Madrid: lunes 12 de octubre de 1959, págs. 1 y 10. Diario. 
359 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7277. Madrid: lunes 12 de octubre de 1959, pág. 1. Diario. 
360 Pueblo (Año XX). Núm. 6255. Madrid: lunes 12 de octubre de 1959, pág. 10. Diario. 
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tercer bloque, habló de la presencia de los embajadores brasileño y portugués, países hermanos y 

llamados a formar con las naciones hispanoamericanas unidad indisoluble.  

Y acto seguido, pasó a los cinco bloques finales, que eran un verdadero ejercicio dialéctico en el que 

sin mencionar ni una sola vez a Cuba de forma explícita, la sensación de que lo estaba haciendo de 

forma implícita era constante. En el primero de ellos disertó sobre la presencia de Estados Unidos en 

el continente. Una presencia que no tenía que estar reñida con la de España, hispanidad y 

panamericanismo podían complementarse. Finalizaba este bloque con una aseveración que estaba 

cargada de ambigüedades: “España no puede sino felicitarse por la cooperación y el entendimiento 

entre todos los países del doble continente americano en la medida en que sean beneficiosos para la 

causa de la paz y bienestar de los pueblos”361. La alusión caía por su peso, un continente que en 

realidad eran dos y unas relaciones entre las partes que eran lícitas siempre que fueran beneficiosas. 

En el segundo bloque de esta tanda con referencias a las tensiones del continente Castiella habló de 

la amenaza comunista y expuso que debía distinguirse entre los motivos reales de preocupación por 

la penetración comunista y las legítimas aspiraciones de los países de la zona. Se precisaba una 

distinción clara entre “las subversiones provocadas desde fuera y las aspiraciones íntimas y 

enteramente justificadas”362. De forma habilidosa el canciller español apuntaba la siguiente idea: “El 

fermento comunista impregna no pocos movimientos, pero también es cierto que muchas veces la 

inquietud nace de insatisfechas peticiones de justicia y de falta de facilidades para una debida 

participación en los logros materiales de la civilización”363. El ministro de Exteriores se desprendía 

de la autoría de que aquella afirmación, que estaba en la base de la polémica clausula cubana sobre el 

subdesarrollo y la inestabilidad política durante la Conferencia de Santiago de Chile, y se la atribuía 

al presidente chileno y al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Según apuntaba Castiella, 

aquellos dos representantes de la soberanía de sus pueblos la habían expuesto en la Conferencia de 

Cancilleres de Estados americanos.  

Desde luego, no resultaba difícil la evocación cubana ante aquellas declaraciones. El tercer bloque 

también tenía raigambre cubana: la solidaridad internacional de España con los países americanos en 

la búsqueda de un intercambio justo. Una solidaridad que se canalizaba a través de un llamamiento 

para que las potencias económicas firmaran acuerdos que regularan los precios de las materias primas. 

Se precisaba una “estabilidad de los precios de ciertos minerales y productos agrícolas básicos cuyo 

envilecimiento pone en peligro el desarrollo de economías más débiles y perturba, por ende, la vida 

política y social”364. 

En el cuarto bloque se hacía una referencia clara al mutuo respeto y a seguir los cauces de la “Doctrina 

Estrada”, lo que no dejaba de ser una visión muy restrictiva de la soberanía y que ponía en tela de 

juicio cualquier tipo de intervención. Lo que se proponía era acatar sin reparos “el principio de la 

Carta de Naciones Unidas de la no intervención en asuntos internos de otros países” como se había 

hecho de forma reiterativa en la Conferencia de Santiago de Chile365. Y ya por último exponía algo 

que consideraba evidente: la madurez histórica que habían alcanza los pueblos de Hispanoamérica, 

circunstancia que los facultaba para tomar sus propias decisiones de forma independiente y 

preservando a la vez la unidad por encima de las contingencias pasajeras. 

Aquellas ideas que expuso Castiella podían ser asumidas, aunque con numerosas puntualizaciones, 

por la dirigencia revolucionaria de aquel momento. Sin embargo, a pesar de los puntos de encuentro 
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que España y Cuba podían tener en materia económica, internacional y logística, el incidente de 

agosto y la contrata de mercenarios en España para nutrir los huestes de Trujillo en el Caribe dejó 

secuelas. La guerra fue de baja intensidad y se redujo a una reyerta de alcance limitado que puede 

rastrearse en la prensa durante el mes de septiembre y la mayor parte de octubre. Tanto Pueblo como 

El Alcázar redujeron la información sobre la Revolución cubana al mínimo. Durante todo este período 

la información sobre la Cuba de Fidel Castro desapareció prácticamente de los diarios españoles. Los 

acuerdos comerciales que estaban en juego tenían su incidencia en este silencio prolongado, pero 

también la reciente intentona trujillista, en la que quedó patente la recluta de españoles para las fuerzas 

intervencionistas con las que contaba el dictador dominicano.  

Pueblo dedicó solamente dos noticias en septiembre a los acontecimientos en el interior de Cuba, a 

finales de mes y confinándolas en un espacio minúsculo de sus páginas interiores. Y dos noticias más 

en octubre que versaban sobre el mismo tema, una en su primera página pero como noticia segundaria 

y la otra en el margen izquierdo de una de sus páginas interiores. Las informaciones de septiembre 

hacían referencia a la captura de 30 elementos anti-fidelistas en Pinar del Río366, y a la detención de 

veinte miembros del ejército que conspiraban contra el Gobierno de Fidel Castro367, muy en sintonía 

con las otras dos noticias que aparecieron en octubre. La zona caliente era el occidente de la isla, la 

región tabacalera de Pinar del Río y los campos de caña de azúcar que se situaban al oeste de La 

Habana. En octubre Pueblo hizo referencia a los alzamientos y detenciones en Pinar del Río368 y al 

bombardeo de una factoría azucarera situada a ciento treinta kilómetros al oeste de La Habana369. Se 

estaba atacando y desestabilizando la zona que producía el rubro de mayor demanda en España, el 

tabaco, y los ingenios y factorías de azúcar, otro de los artículos tradicionales de importación 

española.  

A pesar del fuerte apagón informativo, que se extendió hasta que se produjo la renuncia del 

comandante del Ejército Rebelde Hubert Matos y la firma del Modus Vivendi con Cuba, coincidentes 

en fecha, la línea editorial de Pueblo con respecto al movimiento fidelista continuaba siendo la misma. 

Se trataba de dar la impresión de que la revolución combatía de forma constante contra elementos 

subversivos que parecían tener un apoyo externo. Sin embargo, lo que resultó más extraño fue la 

actitud durante la primera mitad de septiembre y los últimos números de agosto. Pueblo abandonó 

casi por completo la información sobre lo sucedía en Cuba durante algo más de mes y medio y se 

centró en la segunda mitad de agosto y la primera quincena de septiembre en la llegada de Batista a 

Lisboa y posteriormente a Madeira. En ningún momento se produjeron ataques a la revolución, pero 

tampoco a Batista, que comenzó a llenar portadas y páginas en el diario sindical. 

Quizás consciente de que la llegada a Europa del antiguo mandatario cubano estaba teniendo un 

seguimiento desmedido en algunos medios españoles, el siempre diligente Juan Pablo de Lojendio 

utilizó, como venía siendo habitual, al Diario de la Marina para desmentir ciertos rumores que corrían 

ya por Cuba:  

«La “Oficina de Prensa” de la Embajada de España informa que es totalmente incierta la 

noticia, publicada en un periódico de esta capital, de que el ex presidente Fulgencio Batista 

y Zaldívar vaya a residir en España, después de pasar una temporada en la Isla Madeira. 

Por el contrario, todas las gestiones que, en algún tiempo fueron realizadas a este propósito, 
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fracasaron como lo demuestra la realidad de los hechos. Tampoco existe información 

fidedigna de que haya adquirido en la Península residencia alguna»370. 

Aquel escueto comunicado se colocó en la primera página del Diario de la Marina y apareció 

contiguo a otra nota que funcionaba como refuerzo de la aclaración de la Embajada:  

“Llegó a Madrid el embajador de Cuba Dr. J. Miró Cardona. El nuevo embajador de Cuba 

en España llegaba a la capital española el día 26 de agosto en donde había sido recibido por 

el servicio de protocolo, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, alto 

personal de la Embajada y Consulado cubanos y miembros de la colonia del país”371. 

Miró Cardona llegaba a Madrid poco después de que lo hiciera Batista a Lisboa. Su llegada a la capital 

española se producía después de haber mantenido reuniones de alto nivel para encauzar las 

negociaciones que España y Cuba estaban llevando a cabo para asentar las bases de su nuevo convenio 

comercial y respondía también a la inminente llegada de Ernesto Guevara a la capital madrileña. Miró 

Cardona se hizo cargo de gestionar la visita y la estancia en España del insigne guerrillero. Desde el 

Diario de la Marina se trataba de mostrar que las relaciones entre España y Cuba eran fluidas y que 

Batista permanecería en Madeira y que en ningún caso recalaría en España. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España estaba inmerso en estrechar los lazos con Cuba y en atender a los representantes 

de la revolución en suelo español. Las relaciones del franquismo se trenzaban con la Cuba oficial y 

lejos de la que podía representar Batista y su séquito de exiliados. 

De todas formas, lo cierto es que Pueblo se volcó en exceso con la llegada de Batista y aunque la 

información y las declaraciones del exmandatario huían en todo momento de valoraciones sobre la 

situación vivida en los últimos meses en el Caribe, Pueblo afirmaba que su salida de Santo Domingo 

ayudaría a aliviar la tensión372. Batista apareció en cuatro ocasiones en el diario sindical, la primera 

vez el 21 de agosto373, cuando llegó a Lisboa, y la última el 9 de septiembre tras su llegada a 

Madeira374. Estas apariciones tienen mayor trascendencia si se las compara con la información que se 

dedicó al interior de Cuba en el mismo período: ninguna. La información sobre Batista no era muy 

relevante y giraba en torno a su exilio y a temas puramente personales y triviales. Sin embargo, las 

palabras de Batista pusieron de manifiesto dos grupos de ideas fundamentales. El primero, que Batista 

estaba apartado de toda actividad política, que no tenía ningún tipo de responsabilidad en los recientes 

acontecimientos contrarrevolucionarios cubanos y que su salida de Santo Domingo contribuiría a 

restablecer la calma en el Caribe375. Y el segundo, que Batista, en sus dos estancias al frente del país, 

había tratado de organizar y dar estabilidad al gobierno376. En la primera después de la revolución de 

1933 y como presidente constitucional de 1940 a 1944, en medio de un país en el que reinaba la 

anarquía, y la segunda en 1952 y hasta el triunfo de la revolución, en una Cuba en la que la 

inestabilidad política y la desorganización eran la tónica general377. Es decir, su misión había sido 

gobernar Cuba en tiempos de zozobra e inestabilidad y había tratado de hacerlo de la mejor forma 

posible. 

Pueblo ofrecía una versión edulcorada de la figura de Batista, exculpándolo de toda responsabilidad 

en las represiones vividas en los últimos años dentro Cuba. Se acometía así un ejercicio poco amistoso 

para con la Revolución cubana a la que, de modos, se cuidaba mucho de atacar. Además de dar una 

                                                      
370 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.201. La Habana: jueves 27 de agosto de 1959, pág. 1A. Diario. 
371Idem. 
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373 Idem. 
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imagen positiva de Batista, como un dirigente que había encarnado el orden y la estabilidad para 

Cuba, Pueblo, a modo de complemento de la información dedicada a Batista, publicó varios reportajes 

sobre la formación, acción y apoyos que tuvo la Legión del Caribe en su acoso a las dictaduras de la 

zona. Desde la prensa franquista parecían querer devolver el golpe que se le había propinado al 

franquismo desde Cuba a raíz de la conjura trujillista y la presencia de españoles en la Legión 

Extranjera anticomunista. Bajo los designios que evocaba esta idea, en la primera mitad de 

septiembre, Pueblo lanzó tres extensos reportajes sobre la otra legión: la Legión del Caribe, la fuerza 

de intervención contra la República Dominica y otros regímenes de fuerza de Hispanoamérica, que 

había estado a las órdenes de varios líderes latinoamericanos y bajo los auspicios y la protección de 

Moscú y Washington. Aquellas crónicas habían nacido de la pluma afilada de Ángel Alcázar de 

Velasco, reputado falangista, espía y periodista español378. 

La Legión del Caribe, según la describía el primer reportaje de Alcázar de Velasco, había nacido bajo 

el patrocinio de la Unión Soviética y la protección complaciente de la Administración norteamericana 

que, en insospechado contubernio, habían colocado al frente de la misma a tres dirigentes 

latinoamericanos: a Eliecer Gaitán, colombiano, a Figueres, costarricense, y a Arévalo, guatemalteco. 

Aquellos tres líderes eran caracterizados en las páginas de Pueblo como hombres a la sombra de la 

Unión Soviética y de los Estados Unidos. Eliecer Gaitán, era presentado como joven alocado que tras 

terminar derecho en Colombia, había pasado sin éxito por España, Francia y Alemania para terminar 

en Italia. De Alemania a Italia había un paso y allí “en la obra del fascismo aprendió sabotaje, 

sociología y otras tácticas”379. De allí regresó a su país y tras introducirse en el partido liberal, lo 

dividió y lo desintegró: “Fue el autor de la desorganización del liberalismo colombiano, y él quien 

agrupó esa ala izquierda donde se enquistó el Partido comunista”380. 

Alcázar de Velasco presentaba a Gaitán como un aventurero, una suerte de agente entregado al mejor 

postor. Su opinión sobre José Figueres no era más positiva y se deslizaba por los mismos derroteros: 

“un catalán prodigioso en inteligencia” y que a pesar de que “nadie podrá decir que ha visto su ficha 

en el partido”, todo el mundo conocía que había dado “su protección personalísima a los comunistas 

en cualquier lugar de la tierra”381. Por último, pasaba a analizar la figura de José Arévalo de quien 

apuntaba que había iniciado “su carrera política en el izquierdismo, organizando lo primeros grupos 

filocomunistas”382. Hablaba igualmente de su intercambio epistolar “con Trostsky y con Yagoda” y 

le considera aliento, “consciente o inconscientemente”, del “comunismo en toda 

Hispanoamérica”383. 

Alcázar de Velasco, después de aquella crítica descarnada, plagada de supuesto y afirmaciones, al 

parecer sólo por él conocidas, señalaba que, finalmente, el triunvirato se había disuelto tras “el 

Bogotazo” y antes de entrar en acción. A través de su reportaje Alcázar de Velasco apuntaba que 

Figueres había incluido a los norteamericanos en la toma de decisiones de la recién creada legión y 

que éstos, haciendo gala de su autoridad, dejaron fuera de la toma de decisiones a Eliecer Gaitán. 

Según la versión de Pueblo, “la reunión panamericana, celebrada en Bogotá el 27 de mayo de 1947, 

llevó el general Marshall a la antigua Santa Fe, celebrando conversaciones con los jefes de grupo 

                                                      
378 Para más información sobre el autor véase Oppenheimer, Walter, Anacletos de Franco, El País (Edición digital): 

domingo 1 de noviembre de 2009. Diario. http://elpais.com/diario/2009/11/01/domingo/1257051158_850215.html 

(Consultado: 25-09-2012) 

 
379 Pueblo (Año XX). Núm. 6225. Madrid: lunes 7 de septiembre de 1959, pág. 13. Diario. 
380 Idem. 
381 Idem. 
382 Idem. 
383 Idem. 

http://elpais.com/diario/2009/11/01/domingo/1257051158_850215.html


Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

374  

 

dos días antes de que la reunión se llevara a cabo”384. Reuniones con Figueres y Arévalo de las que 

Gaitán fue excluido con el consiguiente arrebato de los soviéticos que no dudaron en utilizar al líder 

colombiano para sembrar el caos en Bogotá y boicotear la reunión385.  

Según la interpretación que proyectaba Pueblo, “el Bogotazo” había sido organizado por los rusos 

debido a que temían perder el control de los grupos de revolucionarios que se estaban armando en el 

Caribe. De este modo, promovió y utilizó la marcha de protesta de Gaitán, en la que fue asesinado el 

líder colombiano, para hacer patente su rechazo a lo que allí estaba tratando el general Marshall con 

Figueres y Arévalo. Unas negociaciones de las que la URSS había sido excluida con la eliminación 

de Gaitán de las deliberaciones, su hombre de mayor confianza en el triunvirato. 

Con este acontecimiento violento y una Bogotá sumida en el caos terminaban los primeros enjuagues 

de la Legión del Caribe y su truculento proceso de formación, señalaba de forma despectiva el cronista 

de Pueblo. En su segundo reportaje, Ángel Alcázar de Velasco hablaba de los manejos de la mentada 

legión para condicionar los resultados electorales en Costa Rica y Guatemala. Los hombres de la 

Legión del Caribe habían actuado como fuerzas de choque a pie de urna para inclinar la balanza a 

favor del candidato de Figueres, Otilio Ulate Blanco, en las elecciones de 1948 en Costa Rica386. En 

aquellos años, según indicaba el relato, la legión contribuyó también a la victoria de Arévalo en 

Guatemala siguiendo las mismas tácticas que había puesto en ejercicio Figueres para alzar a su 

candidato387. 

Tras aquellas primeras escaramuzas domésticas Figueres y Arévalo se dispusieron a dar el salto 

internacional y formar soldados de verdad para aquella fuerza de intervención. En primer lugar 

designaron a un jefe que pudiera tapar su protagonismo. Y según la versión de Pueblo, Moscú 

recomendó a dos elementos de su confianza, como director al novelista Juan Bosch, que años más 

tarde de pasar por las páginas del diario sindical llegó a ser presidente de la República Dominicana, 

y para la sub-jefatura a Paul Warren, antiguo miembro de las fuerzas armadas norteamericanas y del 

que se decía que había trabajado en labores de información para los soviéticos en el área de 

Centroamérica388.  

En aquel período, un año después de las elecciones costarricenses y del “Bogotazo”, Arévalo pareció 

cobrar mayor protagonismo que Figueres en la configuración de los contingentes armados y abrió el 

país a huestes de mercenarios llegados de todas las latitudes. Pueblo señalaba que el presidente 

Arévalo “comenzó dando nacionalidad a quien tuviera un pasado en el crimen”389. Y aquí, según 

asegura aquel sorprendente relato plagado de supuestos, “los chequistas españoles, los antifascistas 

italianos, los licenciados de presidio de Alemania; húngaros y polacos, diestros en sabotaje y ataques 

por sorpresa, llegaron al país como llovidos del cielo”390. Tras armar a este contingente, que estaba 

integrado en las fuerzas armadas guatemaltecas se produjo la primera intentona contra la República 

Dominicana y el primer fracaso: “Tres hidroaviones habían partido de Guatemala con 94 hombres 

en el primer viaje y 107 en el segundo, dejándoles en la bahía de Luperón”391. Allí entraron en batalla 

con las fuerzas trujillistas y fueron estrepitosamente derrotados.  

Aquel primer fracaso no desmovilizó a las huestes de intervención y Pueblo, por tercera vez, tiraba 

del falangista Alcázar de Velasco para exponer su última entrega y el tercer período de la Legión del 
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Caribe. En aquella etapa postrera a la derrota de Luperón se produjo la recluta de amplios contingentes 

en Europa: “Calladamente se trajeron auténticos soldados que en la guerra europea habían hecho 

cinco años de práctica”392. Para terminar con Trujillo se precisaba más hombres y mejor formados y 

además acercarle dineros a la causa, que no podían fluir sólo de las arcas de Arévalo y Figueres. Los 

dirigentes “solicitaron y obtuvieron dinero de Estados Unidos, de Méjico y de Cuba, que, si bien 

participaron desde el principio no dejaba de ser pecata minuta”393. Según informaba el reportaje este 

fue el gran momento de la legión pues se movía con el amparo de varios Gobiernos: “Con Arévalo 

en la presidencia y el beneplácito norteamericano, la legión no sólo no tuvo cortapisas, sino que gozó 

de todas las prerrogativas de un ejército de ocupación”394. 

En el último reportaje dedicado a la Legión del Caribe reservaba un destacado para hacer mención a 

la importante labor que habían desempeñado los restos del bando vencido en la Guerra Civil española. 

Los “chequista de Madrid” habían llegado a ocupar puestos señeros dentro del organigrama de poder 

guatemalteco: “En la Legión figuraron los chequistas más destacados en la criminalidad de la 

Brigada Internacional de la República, quienes, al mismo tiempo eran jefes de la Guardia 

Nacional”395. Pero además, según detallaba aquel reportaje cargado de inquina, había más españoles 

formando en la legión y en la dirección militar guatemalteca: «Moscú, en el año 49, envió doscientos 

treinta mozos de aquel criminal éxodo de “niños refugiados” robados en España, crecidos en 

estatura física en Rusia, y adiestrados allí, a los que Arévalo dio, igualmente nacionalidad 

guatemalteca»396. Aquellos jóvenes españoles, según desventraba aquella crónica, desempeñaron un 

papel relevante a las órdenes del presidente guatemalteco: “Fueron maestros en la academia que la 

Legión creó para la instrucción de sus miembros en cartografía, radio, táctica guerrillera, política y 

procedimientos a seguir en las ciudades que en la marca de la guerra se tomasen”397.  

Estos eran los mimbres con los que se habían tejido, según relataba aquel relato cargado de odio y 

descalificaciones, aquellos movimientos en el Caribe: apátridas, comunistas, progresistas y la labor 

callada, a ratos ausente y a ratos presente, de las dos grandes potencias. Aquella entrega episódica de 

reportajes de denuncia contra la intervención en el Caribe finalizaba con una llamada de atención. La 

Legión del Caribe, aunque había sido derrotada en su día, seguía presente. Algo sobre lo que el 

falangista español no parecía albergar dudas: “Ahí está, más robusta, más firme, con más intereses 

que defender que cuantos tenía entonces”398. 

Aquellos relatos publicados por Pueblo, en los que se descargaba una ira desmedida contra todo rastro 

de progresismo que pudieran albergar los países de la cuenca del Caribe y los exiliados españoles que 

allí habitaban, constituían un alegato decidido en favor de la dictadura de Trujillo y una condena, sin 

paliativos, de los Gobiernos progresistas que habían existido en Centroamérica en las últimas décadas. 

Por lo demás, y dejando al margen otras cuestiones sobre la verosimilitud de lo relatado, aquellos 

reportajes estaban plagados de supuestos y también de errores. En muchas ocasiones aquellos 

reportajes incurrían en impresiones cronológicas para involucrar o salvar a alguno de los implicados 

en la convulsa y reciente historia caribeña. En lo tocante a las fechas y al orden cronológico de los 

acontecimientos, se incurrió en saltos cronológicos imposibles o en la colocación de fechas a capricho 

para que el relato ganara verosimilitud. Muestra de ello, era la aseveración de que la legión había 

participado en la victoria electoral de Arévalo cuando el propio autor aún no había consagrado el 

nacimiento de aquellas fuerzas de intervención. Y es que, necesariamente, había que incurrir en 
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errores, supuestos e imprecisiones para salvar las contradicciones que traían aparejadas las visiones 

de Latinoamérica que aparecían en los reportajes de Pueblo.  

El diario sindical, en aquella obsesión por describir a la Revolución cubana bajo unos planteamientos 

ideológicos que estaba lejos de representar y en aquellos ejercicios que acometía para depurar la 

imagen del denostado régimen de Trujillo incurría en interpretaciones que se encontraban al límite de 

salvar la coherencia del relato, tan al límite que las contradicciones y los errores tendían a aflorar 

debido al carácter rocambolesco, y por momentos extravagante, de los planteamientos defendidos. En 

demasiadas ocasiones, los diseños argumentales de Pueblo optaban por un equilibrio imposible y 

aquello tenía su reflejo en trabajos como los que acabamos de comentar. Un verdadero ejercicio de 

equilibrio difícil de sostener ante la contumacia que mostraba la realidad en su negativa a plegarse al 

argumentario de Pueblo. Y es que, como explicitaban aquellos trabajos, era muy complicado defender 

al régimen dominicano sin faltar a Fidel Castro o a los “auténticos”. Algo que pretendían aquellos 

relatos, pues, ni Fidel Castro ni el Partido Auténtico aparecían en la minuciosa crónica de Alcázar de 

Velasco. Uno de los aspectos que llamaba más la atención era la supresión de la fallida expedición de 

Cayo Confites en 1947, la operación de más envergadura emprendida contra la dictadura trujillista. 

El autor de los relatos fijaba como inicio y origen de su historia al año 1948, quizás para salvar a Grau 

San Martín y a Cuba de su implicación en aquellas intervenciones, y más concretamente al propio 

Fidel Castro, que al igual que en el Bogotazo399, había formado también parte de aquella fallida 

operación de Cayo Confites400.  

Pueblo dedicó la primera parte del mes de septiembre a aquellos reportajes, que estaban construidos 

de tal modo que transmitían una imagen del Caribe en la que la intervención era un mal endémico y 

en el que la República Dominicana había sido el objetivo predilecto de los ataques militares de sus 

vecinos. La agresión provenía de aquellos regímenes que se habían erigido como progresistas y la 

defensa tenían que ejercerla aquellos otros a los que se había catalogado como dictaduras. La imagen 

del mundo transmitida por Pueblo se fundamentaba en una ideología que propugnaba una tercera vía 

para el subcontinente hispano. Una tercera vía en la que las dictaduras conservadoras tenían que tener 

su espacio. El pensamiento teórico corría parejo a esta ideología y daba forma a un discurso de 

liberación para todas las repúblicas hispanoamericanas. La liberación tenía que llegar a través de una 

vía autónoma, lejos de las recetas norteamericanas y soviéticas, y de la que, indudablemente, no 

podían quedar excluidos los regímenes de fuerza y las dictaduras que eran frecuentes en la zona.  

Lo que propugnaba y ambicionaba Pueblo era una América Latina nacionalista y anticomunista que 

tenía que protegerse de la intervención soviética y de la actitud irresponsable, colaboracionista y 

depredadora de los Estados Unidos, pues era en Washington y Moscú donde se encontraban los 

poderes imperialistas que ambicionaban el control de todo el continente. 

En aquellos reportajes de Pueblo la nación norteamericana constituía también un mal para el 

continente, puesto que las diferentes administraciones estadounidenses no habían dudado en apoyar 

a los regímenes agresivos de la zona en aras de acrecentar su influencia y proteger sus intereses. Las 

conclusiones de Pueblo, lanzadas a través de la pluma de Alcázar de Velasco, caían por su propio 

peso: América Latina no era independiente y, por tanto, se veía sometida a los caprichos coyunturales 

de las dos potencias hegemónicas. Por otra parte, aquella imagen de una Hispanoamérica sometida se 

completaba por medio de un pensamiento mítico que encontraba su asiento en “los males de España”. 

El pueblo español que había tenido que luchar contra la invasión soviética y la mirada rapaz de sus 

vecinos europeos tenía su contrapunto en el hispanoamericano que tenía que hacer lo mismo para 

librase de la intervención soviética y la posición depredadora de Estados Unidos. Por lo demás, la 
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huella de la Guerra Civil y los mitos que había construido la ideología franquista tenían una presencia 

destacada en el texto y se recreaban a través de aquella retórica falangista de la conflagración ibérica. 

El pensamiento cotidiano alcanzaba toda su altura al recrear conceptos pasados, propios del 

falangismo más contumaz, para explicar la realidad caribeña bajo el prisma de la Guerra Civil 

española. Una realidad poblada de “chequistas” republicanos y “niños de la guerra robados” que con 

el paso de los años se veían transformados en agentes de la de la URSS. En fin una historia delirante, 

pero efectiva para la ideología del régimen que la secundaba y ejercicio efectivo para salvarle la cara 

al denostado Trujillo, agente de intervención en el Caribe que trataba de hacerse pasar por víctima. 

Pueblo, como órgano de vertebración del pensamiento falangista, hacía converger su creación mítica 

y su fermento ideológico con el del Caribe a través de un relato forzado de la realidad 

centroamericana. Para ello hablaba de lo que era ya una tradición en el ámbito Occidental, la presencia 

de la Unión Soviética como agitador del descontento de la población, y que en América contaba 

además con la irresponsabilidad norteamericana. Estados Unidos amparaba un reparto injusto de los 

logros materiales del continente y perpetuaba una situación de dependencia en las jóvenes repúblicas 

hispanas, encerradas en el círculo del monocultivo y el atraso industrial, que generaba un campo 

propicio para el desarrollo de las corrientes marxistas en el campo de política. El pensamiento 

cotidiano, anclado en la tradición y en la sociedad civil franquista, actuaba en combinación con lo 

más destacado de su intelectualidad orgánica para recrear un discurso que reflejaba los problemas 

comunes de España y Latinoamérica bajo el prisma del franquismo más ultramontano. De este modo, 

las naciones hispanas se veían asediadas por las algaradas, las soflamas y los discursos marxistas de 

los que había sido víctima España antes del “alzamiento nacional”.  

En aquellos reportajes del diario sindical los males de América Latina se articulaban bajo el paraguas 

de una doble influencia: la norteamericana y la soviética. Además, la presencia de Estados Unidos y 

la Unión Soviética en América Latina respondía a la oportunidad depredadora. Una oportunidad 

insensible a las necesidades de aquellos países y caracterizada por el desprecio a los mismos. Como 

había sucedido en España, según trataba de proyectar Pueblo, el único camino de salvación pasaba 

por recurrir a sus propias esencias, materiales y espirituales, para librarse de la intervención 

extranjera: se precisaba la presencia de Gobiernos nacionalistas, inflexibles en la defensa de su 

soberanía. Regímenes como los de Fidel Castro o Perón podían ser una vía para liberarse de aquel 

cepo interventor que representaban Washington y Moscú y Trujillo, según Pueblo, era otra de las 

recetas posibles. Al parecer de Pueblo, Trujillo encarnaba esos tres planos que caracterizan a la 

legitimidad en el desempeño del poder: el plano carismático, representado por el hombre firme y 

aclamado por las masas que mantenía a raya la intervención extranjera; el tradicional, caracterizado 

por el carácter castrense de un civil militarizado, o directamente por un militar, de profunda raigambre 

cristiana en cuanto a tradición, y el racional, encarnado por una dictadura o un régimen de fuerza, 

pues ante el acoso desmedido que se ejercía desde el exterior solamente un Gobierno de carácter 

dictatorial podía mantener a salvo la independencia. 

Una visión desde luego muy particular, apegada a las tesis del resentimiento falangista y de escasa 

acogida internacional, pero era la que proyectaba cierto sector del franquismo y para ellos resultaba 

más atinada que la que podía proceder del Caribe. Si desde Cuba se quería demostrar que en la Legión 

Extranjera formaban franquistas, Pueblo devolvía el golpe asegurando que en la Legión del Caribe 

habían combatido “chequistas” de Madrid. Españoles todos, restos de la contienda que en 1936 se 

habían enfrentado por el control de España y que ahora poblaban las aguas del Caribe como soldados 

de fortuna, dispuestos a participar en el reparto de las ingentes cantidades de dinero que se movían en 

la zona para derrocar Gobiernos. Con todo y con esto, desde Pueblo no se produjeron ataques a la 

Revolución cubana en ningún momento. El diario se limitó a airear los precedentes inmediatos de la 

intervención en el Caribe bajo su particular visión, pero no emprendió una crítica contra el Gobierno 
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revolucionario cubano. Sin embargo, como venimos señalando y como venía siendo habitual en este 

medio, defender a Fidel Castro, Perón y Trujillo utilizando los mismos planteamientos ideológicos 

producía importantes contradicciones y en muchas ocasiones relatos convenientemente tergiversados 

para hacer encajar realidades que solían ser refractarias a un maridaje de aquella naturaleza.  

El Alcázar, por el contrario y fiel a su costumbre, siguió una línea editorial completamente diferente 

a la de Pueblo en estas mismas fechas. Desde aquel medio se puso en marcha una estrategia mucho 

más pragmática y sencilla y a la primera consigna de ataque se lanzó sin contemplaciones contra la 

Revolución cubana. La primera medida fue eliminar por completo cualquier referencia a Cuba de sus 

páginas. La última noticia que publicó sobre lo que acontecía en el interior de la isla se fechaba el día 

21 de agosto. Se trataba de una columna dedicada a William Morgan, uno de los infiltrados del frente 

revolucionario en la conjura trujillista. En aquella columna Morgan era calificado como un soldado 

de fortuna, un aventurero, condición que ostentaba desde los quince años. Su actitud había sido tan 

errática que el Departamento de Estado norteamericano había anunciado que probablemente le 

retiraría la nacionalidad401. Y es que, según enfatizaba El Alcázar, en las filas de los movimientos del 

Caribe la tónica general era la figura del soldado de fortuna en busca del botín soñado. Esta fue la 

última noticia dedicada a los acontecimientos que sucedían en Cuba en aquellas fechas. La cuarentena 

se extendió durante casi dos meses y la información sobre los avatares de la revolución no se reanudó 

hasta el 12 de octubre. Aquel día, como había apuntado también Pueblo, la noticia se centraba en la 

inestabilidad de la zona tabacalera de Pinar del Río402.  

Durante este largo período de silencio sólo se hizo una excepción y fue para dedicarle una dura crítica 

a la Revolución cubana en sus números del 17 y el 18 de septiembre. Esta salvedad tenía como telón 

de fondo el rechazo de las autoridades revolucionarias a admitir en territorio cubano a algunos artistas 

españoles procedentes de la República Dominicana. El problema había nacido de la negativa 

venezolana y cubana a visar documentos a los artistas españoles que hubieran actuado previamente 

en la República Dominicana. Aquel incidente ocupó dos días en el diario vespertino y en aquella 

primera jornada de descargo pasaron por las páginas de El Alcázar las declaraciones de los artistas 

afectados, las notas de rechazo del Sindicato Nacional del Espectáculo y las protestas por la falta de 

reciprocidad, pues, según aclaraba el diario, en los medios teatrales se constataba que en los últimos 

meses habían entrado en España cerca cien artistas cubanos. Por lo demás, el caso de la falta de 

visados en Venezuela se dejó en un segundo plano y la crítica se centró en la negativa cubana a dejar 

actuar en su territorio a los que lo hubieran hecho antes en suelo dominicano.403  

Al día siguiente El Alcázar siguió exprimiendo el contencioso y publicó una carta de protesta 

secundada por un grupo de “residentes” cubanos en Madrid en la que se desautorizaba la medida 

adoptada por las autoridades cubanas, calificándola como arbitraria e injustificada. Aquella nota pedía 

que se exonerara de responsabilidades al pueblo de Cuba y afirmaba que estaban seguros que detrás 

de aquella insólita negativa estaba “la mano del comunismo, que controla hoy la totalidad de los 

sindicatos cubanos, para desgracia, pesar y amargura, de nuestro pueblo”404. La carta en cuestión 

fue publicada también por el diario ABC, pero confinada a un espacio diminuto de sus últimas páginas, 

y sin comentario alguno405. El Alcázar, sin embargo, le dedicó la contraportada completa a aquel 

asunto y la acompañó de fotografías y frases en las se calificaba la medida tomada por las autoridades 

cubanas como absurda e injusta406.  

                                                      
401 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7233. Madrid: viernes 21 de agosto de 1959, pág. 5. Diario. 
402 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7277. Madrid: lunes 12 de octubre de 1959, pág. 1. Diario. 
403 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7256. Madrid: jueves 17 de septiembre de 1959, portada y pág. 19. Diario. 
404 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7257. Madrid: viernes 18 de septiembre de 1959, contraportada. Diario. 
405 ABC (Año LXIX). Núm.16698. Madrid: viernes 18 de septiembre de 1959, págs. 54 y 55. Diario. 
406 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7257. Madrid: viernes 18 de septiembre de 1959, contraportada. Diario. 
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Por lo demás, y fuera ya del contencioso en cuestión, aquel incidente propició la intervención en los 

medios franquistas de un grupo de disidentes cubanos. Por primera vez España daba visibilidad a la 

contrarrevolución cubana en el interior de sus fronteras y estos contrarrevolucionarios se expresaban 

con los argumentos habituales: “comunismo”, “comunismo”. Cualquier contencioso entre Cuba y un 

país de su entorno respondía, de acuerdo a un razonamiento más que simplista, a la influencia y el 

control comunista, que era, al parecer, el que controlaba a la Revolución cubana.  

El Alcázar, al otorgarle voz aquellos grupos, se aliaba con la estrategia de los medios de comunicación 

norteamericanos: la apuesta por el uso indiscriminado de la manida y manoseada implicación 

comunista en los asuntos de Cuba como elemento de análisis primordial para explicar la realidad 

cubana. Una estrategia que en nada beneficiaba a la España de Franco en sus relaciones con Cuba y 

que la situaba en el campo de la contrarrevolución, el campo que sin embargo le era propio por 

naturaleza, pero del que indudablemente pretendía huir.  

El franquismo incurría así en la vía más peligrosa para sus intereses en Cuba, pues, dados los precarios 

equilibrios con los que se mantenía en la isla y dado el rechazo que suscitaba en una parte importante 

de la sociedad cubana, lo menos apropiado parecía comenzar a darle voz a la disidencia cubana en 

sus medios de comunicación y en eso era justamente en lo que estaba incidiendo El Alcázar. Lo que 

molestaba profundamente a la dirigencia revolucionaria era la campaña que desde los Estados Unidos 

se estaba llevando a cabo contra la revolución. Una campaña cuyo objetivo estaba encaminado a 

acusar de comunista al movimiento de Fidel Castro, usando para ello a desafectos de la causa cubana 

para que difundieran la idea de que elementos a las órdenes del Kremlin estaban comenzando a ocupar 

puestos clave en la organización revolucionaria. Y eso era precisamente lo que estaba promoviendo 

El Alcázar.  

Además, la nota de protesta de los disidentes cubanos, en la que se hacía una acusación explícita sobre 

el carácter comunista de los sindicatos, estaba acompañada de la firma de dos ilustres residentes en 

España, que eran, a la sazón, los dos únicos signatarios del escrito: Rosendo Canto Hernández407 y 

Ricardo Núñez-Portuondo García. El primero se había desempeñado en varios países como 

embajador de Batista y tras el triunfo revolucionario renunció a su condición aduciendo 

incompatibilidad ideológica con el movimiento fidelista. Fue uno de los representantes señeros de lo 

que se vino a llamar humanismo cristiano. En cuanto al segundo, Ricardo Núñez-Portuondo García, 

aunque ocupó más tarde puestos relevantes dentro del exilio, su implicación con el “batistato” en 

aquel momento era de otra índole. Era hijo de Emilio Núñez Portuondo, primer ministro cubano en 

1958 durante el último período de Batista al frente del país y activista contumaz en la promoción y 

refuerzo de contrarrevolución cubana. 

La aparición de aquellas dos personalidades del exilio cubano en Madrid, con espacio en los medios 

y lanzando las acusaciones habituales y consabidas, colocaba al régimen franquista, ahora sí, como 

uno de los Gobiernos a evitar por la Revolución cubana. Aquellos dos apellidos estaban fuertemente 

vinculados a la Cuba de antaño como para que pasaran desapercibidos. Por otro lado, el apellido 

Núñez Portuondo, se erigía en garantía de acoso para la dirigencia cubana, pues, según señala la 

revista Bohemia, Emilio Núñez Portuondo figuraba entre los hombres más activos en la organización 

de la contrarrevolución en Méjico y Estados Unidos408. Además, y esto parecía más grave dado el 

contexto, había tenido una presencia protagonista en el apoyo exterior a los complotados de agosto. 

Había sido uno de los cabecillas de la conjura, pues había desempeñado un papel fundamental en el 

                                                      
407Para más información sobre el personaje véase Canto, Alicia, Rosendo Canto, impulsor de la conciliación cubana, El 

País (Edición digital): miércoles 27 de abril de 2011. Diario.  

http://elpais.com/diario/2011/04/27/necrologicas/1303855202_850215.html (Consultado: 26-09-2012) 
408 Bohemia (Año LI). Núm. 33. La Habana: domingo 16 de agosto de 1959, pág. 80. Semanal. 
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aporte de posibles a la causa trujillista409. Así pues, la presencia de Ricardo Núñez-Portuondo García 

en la protesta del exilio cubano radicado en España contra las medidas adoptadas por las autoridades 

cubanas contra los artistas españoles colocaba al régimen franquista en sintonía con aquellos apellidos 

que tanto habían tenido que ver en intentona golpista de Trujillo contra Revolución cubana. Un 

desacierto difícilmente clasificable desde el punto de vista diplomático y una oportunidad más para 

que los cubanos afianzaran su idea de que Franco había estado al corriente de todo lo que se había 

fraguado en el fallido golpe de agosto. 

Aquel episodio de la denegación de visados a los artistas españoles fue tratado de forma amplia por 

el diario católico. Ahora bien, parecía, según la versión de El Alcázar, que era un asunto que casi se 

circunscribía en exclusiva a Cuba, Venezuela era nada más mentada y no se hacía comentario alguno. 

Sin embargo, lo curioso del contencioso era que la negativa venezolana a dar visas de entrada al país 

a artistas españoles con actuaciones recientes en la República Dominicana había sido registrada por 

Pueblo a finales de agosto410, antes de que sucediera lo mismo con Cuba. En aquel momento El 

Alcázar obvió la afrenta venezolana y sólo acudió a ella cuando Cuba tomó la misma actitud que 

Venezuela. Por su parte, Pueblo le dio cabida en su primera página al incidente con Venezuela y, días 

después, cuando sucedió lo mismo con Cuba ni siquiera hizo mención a ello. Las diferencias entre 

Pueblo y El Alcázar en su tratamiento de la Revolución cubana comenzaban a ser ya más que notables 

y se dejaban ver en los detalles más nimios, diferencias que no eran otras que las que existían entre 

el falangismo en su vertiente sindical y la posición del Opus Dei y sus ministros. Dos formas de 

proyectar la realidad que en el ámbito externo e interno parecían discrepar cada vez con más fuerza. 

La Revolución cubana tenía que habérselas con estos dos mundos en España, el primero en declive y 

el segundo en pleno auge. Y esto reflejaba a priori un panorama sombrío, precisamente porque el 

entorno próximo al Opus Dei era el que ostentaba una actitud más beligerante contra la causa cubana, 

pero, al mismo tiempo, el que tenía bajo su control la economía y el dominio de los ministerios que 

resultaban más relevantes para Cuba en su relación con España. El Ministerio de Hacienda, con 

Navarro Rubio al frente, y el de Comercio, gobernado por Ullastres, eran, junto al Ministerio de 

Exteriores, los departamentos que tuvieron que gestionar aquel Modus Vivendi, comercial y de pagos 

con Cuba, cuyas negociaciones estuvieron salpicadas por incidentes y desencuentros que podían 

torcer el curso de las difíciles negociaciones. Reuniones en las que se embarcaban dos países en pleno 

proceso de transformación económica y que estaban tomando caminos totalmente divergentes. Cuba 

caminaba hacia un control más férreo de su economía y España parecía abrirse al liberalismo 

tímidamente, exigida como estaba de reflotar su anémica economía.  

Lo cierto es que el Modus Vivendi llegó a su rúbrica definitiva el 23 de octubre, como ya hemos 

apuntado, y aunque estaba plagado de cláusulas y llamaba a las dos partes a la revisión del mismo 

cuando hubiera pasado un año, se pudo alcanzar el acuerdo. Situación nada fácil si no se hubiera dado 

en un clima de flexibilidad por ambas partes y de mutuo entendimiento como se señaló desde Cuba411. 

Más allá de las clausulas y las revisiones que se tendrían que afrontar, la clave estaba, como señaló 

la prensa de las dos orillas, en que ambos Gobiernos se otorgaban el trato de nación más favorecida 

en derechos arancelarios y consulares y en la cláusula que otorgaba una especial protección a los 

productos tradicionales de intercambio412. Aquellas premisas abrían la puerta al aumento del régimen 

de intercambios y a un entendimiento que bajo la condición de nación más favorecida facilitaba 

acuerdos futuros. Además, España concedía ciertos privilegios a Cuba en la gestión del comercio 

                                                      
409 Idem. 
410 Pueblo (Año XX). Núm. 6219. Madrid: lunes 31 de agosto de 1959, pág. 1. Diario. 
411 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.251. La Habana: sábado 24 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
412 La Vanguardia Española (Año LXXV). Núm.29048. La Habana: martes 27 de octubre de 1959, pág. 19. Diario y Diario 

de la Marina (Año CXXVII). Núm.251. La Habana: sábado 24 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
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entre ambos países, pues la vigilancia y regulación de pagos y transferencias correría a cargo del 

Banco Nacional de Cuba413. Aquel no era un detalle menor pues justo un mes más tarde el Consejo 

de Ministros designaba a Ernesto Che Guevara como director de la institución en detrimento de Felipe 

Pazos414. Entraba así un hombre de acción y salía un tecnócrata para gestionar el principal organismo 

financiero del país.  

Felipe Pazos salía del Banco Nacional de Cuba para ser designado embajador extraordinario y 

plenipotenciario a cargo de los asuntos económicos en Europa415. Uno de los hombres que había 

estado desde el inicio involucrado en las negociaciones con España pasaba a hacerse cargo de las 

relaciones económicas con Europa416, caso de Felipe Pazos, y un miembro preminente de la dirección 

revolucionaria que pensaba en liberar a Cuba del cepo económico norteamericano, entraba a dirigir 

la institución financiera más importante del país. Las perspectivas no eran malas para el franquismo. 

Aquella remodelación, que trajo aparejada muchas otras, podían facilitar los intercambios con 

España, a pesar de la radicalidad y profundización revolucionaria que encubría el movimiento. Por lo 

demás, al estar los pagos y las trasferencias en manos cubanas se evitaban posibles conflictos con los 

ministros del Opus Dei, que parecían, a tenor de lo publicado en los diarios que controlaban, los más 

beligerantes con la Revolución cubana. 

Sin embargo, aquel acuerdo con España pasó a un segundo plano, tanto en la prensa española como 

en la cubana. Sólo La Vanguardia, más atenta a los aspectos económicos que repercutían sobre 

España, y el Diario de la Marina, vocero y salvaguarda de los intereses españoles en la isla, se 

hicieron eco de la noticia. Y es que, en aquellos momentos, Cuba estaba librando una de sus últimas 

batallas para situar al ala radical del “Movimiento 26 de Julio” al frente de los destinos de Cuba y 

aquello tenía más embelesados a los diarios franquistas que los tediosos asuntos económicos. De 

todos modos, las negociaciones entre España y Cuba tuvieron más repercusión en el interior de Cuba 

de lo que en principio se pudiera pensar. 

El mes de octubre, como había puesto de manifiesto parte de la prensa española, se había 

caracterizado por una agitación desmesurada en la zona tabacalera de Pinar del Río y aunque desde 

España nunca se insinuó que el envío de armas y los bombardeos sobre ingenios azucareros tuvieran 

su origen en la Florida, todo parecía indicar que así era417. En estas fechas el mundo del tabaco se 

agitaba y es que, además de los levantamientos en la zona productora por excelencia, Pinar del Río, 

las negociaciones con España, el principal importador de tabaco, parecían estar llevando demasiado 

tiempo.  

El sector del tabaco, dada la tardanza en las negociaciones con España, tomó la iniciativa y la 

Federación Tabacalera Nacional convocó a todo el sector, sindicatos, gremios y uniones del tabaco 

para celebrar una reunión sobre la falta de solución a la exportación de tabaco torcido a mediados del 

mes de octubre418. Y es que, según informaba el Diario de la Marina, las negociaciones con España 

seguían su curso pero existía el peligro de que se cerrara el mercado del tabaco con este país419, lo 

cual no dejaba de ser un trastorno tremendo para Cuba: quedarse sin el mayor importador en plena 

vorágine levantisca en las zonas productoras podía constituir un problema serio. Por lo demás, el 

diario habanero apuntaba que la tensión durante las negociaciones entre Cuba y España se había 

generado debido a asuntos que poco tenían que ver con el tabaco y que detrás de aquella tardanza en 

                                                      
413 La Vanguardia Española (Año LXXV). Núm.29048. La Habana: martes 27 de octubre de 1959, pág. 19. Diario. 
414 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.279. La Habana: jueves 26 de noviembre de 1959, pág. 1A. Diario. 
415 Idem. 
416 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.177. La Habana: jueves 30 de julio de 1959, pág. 1A. Diario. 
417 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.238. La Habana: viernes 9 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
418 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.241. La Habana: martes 13 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
419 Idem. 
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llegar a un acuerdo definitivo se encontraba la ley que gravaba la importación de bebidas alcohólicas 

en Cuba420, una ley que a todas luces perjudicaba los intereses españoles. El convulso régimen de 

reformas que imperaba en los dos países parecía retrasar de forma constante el cierre de un acuerdo 

y aquello convulsionaba el sector del tabaco y avivaba las protestas contra el Gobierno cubano. 

Aquellas noticias sobre las movilizaciones del sector tabacalero, sobre la inestabilidad y la revuelta 

en las zonas productoras de tabaco y sobre las dificultades que estaban pasando las negociaciones 

entre Cuba y España fueron publicadas el día 9 y 13 de octubre, días antes del cierre definitivo del 

acuerdo. El día 14 de octubre las noticias sobre las negociaciones entre Cuba y España seguían 

teniendo presencia en el Diario de la Marina, que intercedía a favor del régimen franquista para 

disipar dudas y señalar que en ningún caso se cerraría el mercado del tabaco con España, que las 

negociaciones del convenio comercial con este país seguían su curso y que en ningún momento se 

habían interrumpido421. El Diario de la Marina enviaba un mensaje tranquilizador al sector 

haciéndole ver que las deliberaciones estaban próximas a su fin y que en el plazo de una semana el 

contencioso quedaría resuelto422. Como vaticinara el medio, así sucedió y la dirigencia revolucionaria 

quedó liberada de un quebradero de cabeza importante y pudo enfrentarse a un desafío mucho más 

peligroso: la desafección del sector moderado del frente revolucionario.  

3.8 Jacobinos y girondinos: el enfrentamiento inevitable 

Mientras se llevaban a cabo estas negociaciones con España, la lucha entre los elementos girondinos 

y los sectores jacobinos que medraban dentro de la revolución había llegado a su punto culminante. 

Dentro de la revolución había partidarios de frenar el proceso, de revertir algunas medidas, de poner 

en marcha una suerte de convención “termidoriana” para descabezar a la revolución de sus elementos 

más radicales. Aquella lucha entre girondinos y jacobinos se recreó en la misma semana en que 

España y Cuba cerraron el tortuoso convenio comercial, pues fue entonces cuando se produjo la 

renuncia de Hubert Matos, uno de los hombres relevantes dentro de la comandancia del “26 de Julio”. 

Los motivos de la renuncia no sorprendieron a nadie, pues respondían al discurso imperante dentro 

de los disidentes de última hora y de los batistianos exiliados: la penetración comunista en el frente 

revolucionario. Según reflejaron las propias declaraciones de Matos, había renunciado a su puesto 

por el poder que los comunistas estaban alcanzando en Cuba423.  

Sin embargo, la versión que manejaba la dirigencia revolucionaria era otra: Matos llevaba tiempo 

intentando frenar la Reforma Agraria en Camagüey, provincia que estaba bajo su jurisdicción424. Lo 

cierto es que Fidel Castro se encargó personalmente de su detención el día 21 de octubre425. Ahora 

bien, éste no fue el único conflicto al que tuvo que hacer frente la dirigencia revolucionaria. En aquella 

misma jornada un bombardero B52 tripulado por Díaz Lanz sobrevoló La Habana y la regó de 

octavillas con mensajes y soflamas del mismo calado que los apuntados por Matos, pero mucho más 

explícitos, pues en ellos se hacía referencia al carácter comunista de la revolución que encabezaba 

Fidel Castro426. Además, el ataque de Díaz Lanz, según afirmaron las autoridades cubanas y recogió 

la prensa, dejó caer sobre la capital cubana algo más que octavillas: fueron lanzados también 

explosivos que dejaron como secuela un reguero de muertos y heridos en La Habana427.  

                                                      
420 Idem. 
421 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.242. La Habana: miércoles 14 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
422 Idem. 
423 Bohemia (Año LI). Núm. 43. La Habana: domingo 1 de noviembre de 1959, págs. 58 y 59. Semanal. 
424 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.249. La Habana: jueves 22 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
425 Ibidem, págs. 1A y 2A. 
426 Bohemia (Año LI). Núm. 43. La Habana: domingo 1 de noviembre de 1959, pág. 62. Semanal. 
427 Ibidem, págs. 62 y 63. 
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La coincidencia entre el ataque de Díaz Lanz y la deserción de Matos, acaecidos en la misma jornada, 

no parecía algo casual, como tampoco lo parecía que aquellos dos golpes al Gobierno cubano se 

produjeran justo después de una nueva recomposición ministerial. La renuncia de Hubert Matos se 

materializó tras la ascensión de Raúl Castro al recién creado Ministerio de las Fuerzas Armadas y 

después de la llegada de Augusto Martínez Sánchez, antiguo responsable del escindido Ministerio de 

Defensa, a la complicada cartera de Trabajo428. Ante aquellas restructuraciones ministeriales el 

conflicto estaba servido. Dos de los hombres caracterizados por su radicalidad revolucionaria habían 

ocupado dos puestos clave dentro del gabinete ministerial y aquello había propiciado la renuncia de 

Matos. Una renuncia que, sin duda, podía generar la mayor crisis hasta al momento, pues, al contrario 

de lo que sucedió con Urrutia, el jefe de la plaza militar de Camagüey, totalmente en contra de la 

nueva remodelación, no estaba sólo, tenían partidarios a sus espaldas tras proclamar su salida del 

Ejército Rebelde, lo que lo hacía mucho más peligroso429. Su renuncia fue todo un desafío para la 

revolución. Un desafío que amenazaba con fracturar el frente fidelista y que tendría consecuencias en 

las jornadas y meses venideros. 

Con aquel episodio se cerraba un período convulso de la historia de Cuba en el que la profundización 

en las metas había sido la tónica general. El período se abría con las consecuencias de la Reforma 

Agraria y con las reiterativas acusaciones de comunismo contra la revolución. La dirigencia 

revolucionaria hizo todo lo que estuvo en su mano para combatir estas acusaciones, pero no pudo 

contener la propaganda adversa que se cernía sobre Cuba. Por lo demás, el episodio de Díaz Lanz y 

el de Urrutia tenían similitudes con el de Hubert Matos, pero también una diferencia fundamental, 

ellos se fueron solos y Matos tenía partidarios, lo que dejaba un campo abierto para futuros 

enfrentamientos y nuevas deserciones. Sin embargo, algo les hacía converger, Díaz Lanza, Urrutia y 

Matos se fueron después de denunciar la presencia de comunistas en puestos clave dentro del 

organigrama revolucionario.  

Stricto sensu las afirmaciones de la presencia del comunismo en el poder no eran ciertas, se podía 

desconfiar de las tendencias “filocomunistas” o del carácter “criptocomunista” de un grupo 

significativo de dirigentes, pero los hombres a las órdenes del Kremlin, como solían definir algunos 

medios cubanos a los miembros del PSP, no figuran en los puestos señeros. Además, en ningún 

momento estuvo proscrita la crítica al comunismo como ideología o a los miembros del PSP. Lo que 

sí entraba en la senda de la traición era afirmar que Fidel Castro o los hombres al mando de las 

instituciones eran comunistas o administradores a la sombra de Moscú. El nacionalismo y la 

revolución humanista eran el sello oficial de la revolución y acusarla de estar en manos de la URSS, 

no sólo constituía una traición a los ideales que se trataban de defender, sino una forma de ponerla a 

los pies de los caballos, pues colocaba a Cuba a las puertas de la intervención estadounidense.  

La Reforma Agraria determinó la división del “26 de Julio” en tres tendencias, tres grupos que 

compartían el nacionalismo como premisa, pero que diferían en lo tocante a la puesta en marcha de 

las reformas y a la profundidad y alcance de las mismas. Cuatro meses más tarde uno de estos grupos 

había comenzado a desaparecer, otro tenía aún vigencia y un tercero estaba copando los puestos de 

dirección. El que estaba viviendo sus últimos momentos era el formado por aquellos que tenían en el 

anticomunismo doctrinario una de sus premisas, caso de Huber Matos o Sorí Marín; el que aún tenía 

vigencia era el que representaban a través de sus ideas Carlos Franqui o Euclides Vázquez Candela, 

director y subdirector de Revolución, y que sin tener el anticomunismo como ideología, sí que eran 

muy críticos con la posible o futura participación del PSP en las labores de dirección debido al papel 

                                                      
428 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm.245. La Habana: sábado 17 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
429 Escalante Font, Fabián, “La contrarrevolución en los primeros años de la Revolución cubana”, en Memorias de la 

Revolución II, Imagen Contemporánea, La Habana, 2008, pág. 174.  
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jugado por este partido en la historia de Cuba y durante la lucha armada contra Batista, y por último 

estaba el que se encontraba dispuesto a llegar a todo tipo de acuerdos, y con quien fuera, con tal de 

cubrir los objetivos de la revolución. Este sector tenía en Ernesto Guevara y en Raúl Castro a sus 

máximos representantes.  

Este último grupo era el que parecía llamado a copar el poder. Muchos de sus miembros ocupaban 

puestos relevantes o estaban llamados a ocuparlos en un período breve y eran los que mantenían una 

actitud más firme ante el acoso interno y externo. El episodio de Hubert Matos fue la última 

oportunidad de cambiar el proceso desde dentro y su fallida intentona no dejaba ya otra salida al 

descontento que la conspiración. Los últimos girondinos se retiraban y los jacobinos llegaban al 

poder. Al frente de ellos comenzó a situarse Fidel Castro, consciente de que si la revolución no se 

radicalizaba fracasaría. A finales de 1959, este grupo, el más radical, controlaba ya con el Gobierno 

de Cuba, en las manos de Fidel Castro; la Presidencia, en poder de Osvaldo Dorticós; el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, con Raúl Roa al frente; el control de la masa obrera a través del Ministerio de 

Trabajo, recientemente en manos de otro radical, Augusto Martínez Sánchez; el INRA, bajo la jefatura 

de Núñez Jiménez, y, sobre todo, esta facción del “26 de Julio”, contaba con algo fundamental, la 

banca nacional y la fuerzas armadas, la hucha y los fusiles, que habían pasado a la dirección de Ernesto 

Guevara y Raúl Castro respectivamente.  

 

  



 

 385 

 

Capítulo 4 

 

Imagen 5- Un acontecimiento dramático tuvo en vilo a toda la nación a finales de 1959: la desaparición 

de Camilo Cienfuegos, uno de los líderes con mayor ascendencia entre la población cubana. Bohemia (Año 

LI). Núm. 45. La Habana: domingo 8 de noviembre de 1959, pág. 59. Semanal.  
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Capítulo 4- La radicalización como única vía para salvar la 

revolución (octubre de 1959 –enero de 1960) 

4.1 Estados Unidos, fuente de tensión y plataforma de intervención sobre 

Cuba 

El episodio de Hubert Matos y la acción sobre La Habana de Díaz Lanz constituyeron un momento 

de definición para Cuba y despejaron el camino para la profundización del proceso revolucionario. 

La tensión vino determinada por el volumen de contingentes revolucionarios que abandonaron las 

filas del fidelismo desde finales de octubre, situación que se prolongó hasta mediados del año 

siguiente. El proceso fue paulatino y no abrupto, pero en los últimos meses de 1959 el camino que 

seguiría la revolución, si conseguía sobrevivir, parecía ya trazado. La profundización, léase 

radicalización, que trajo aparejado lo acontecido a finales de octubre fue la consecuencia lógica del 

abandono del contingente moderado. El ala radical del “26 de Julio” se puso al frente del país y sus 

premisas pasaron a ser las de la revolución.  

Una nueva senda se abría para Cuba, aquella que tenía como objetivo poner en práctica las metas que 

había fijado el ejecutivo cubano, ahora ya, sin dudas y sin miedos frente al rechazo norteamericano. 

Estados Unidos estaba boicoteando el proceso de liberación cubana y desde su suelo se articulaban 

los movimientos de resistencia. Contingentes humanos y materiales tenían en el país del norte la base 

de operaciones para atacar ideológica y económicamente al proceso revolucionario. Esta 

circunstancia parecía evidente a finales de octubre y la dirigencia cubana, acosada por las deserciones 

interiores y los ataques exteriores, la emprendió contra Estados Unidos. Su participación o su dejadez 

en la contención de los ataques a Cuba fueron el tema recurrente tras la renuncia de Hubert Matos y 

el ataque de Díaz Lanz. En los últimos meses los vuelos sobre La Habana y los bombardeos de 

centrales azucareras habían pasado a formar parte de la cotidianidad cubana. Sin embargo, lo más 

grave en aquellas circunstancias parecía la deserción paulatina del sector moderado del “26 de Julio”. 

Un nuevo y poderoso aliado de los intereses internacionales que tenía presencia en la isla y que podía 

jugar un papel señero en la lucha contra el fidelismo. 

A estos antecedentes, se unieron las acusaciones reiterativas sobre el paulatino control comunista de 

la revolución. Esta tesis alumbraba los artículos de opinión y editoriales de la prensa norteamericana 

y terminó generando una tensión casi permanente entre Estados Unidos y Cuba. Esta situación de 

desencuentros constantes, que se venía desempeñando como premisa en las relaciones entre ambos 

países, se tornó en enfrentamiento agrio a finales de octubre debido a los episodios del 21 de octubre 

protagonizados por Hubert Matos y Díaz Lanz.  

La tensa relación entre los otrora bien avenidos vecinos fue el tema americano más destacado en la 

prensa española y, como no podía ser de otro modo, ocupó también un espacio señero en la cubana. 
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Desde el régimen franquista, tanto El Alcázar como Pueblo destacaron las críticas que la dirigencia 

cubana dirigió a la Administración norteamericana. Por el contrario, desde Cuba los medios de 

comunicación más afines a la revolución explotaron los abusos que la potencia norteamericana había 

ejercido y todavía practicaba en América Latina. Como venía siendo habitual, la información que 

partía de Cuba presentaba la actitud norteamericana como un continuo histórico. La administración 

norteña atesoraba un patrón de comportamiento imperialista, lo que determinaba que las clases 

potentadas de Estados Unidos sólo se atuvieran a razones cuando los países latinoamericanos asumían 

un rol servil o rendían obediencia a la potencia del llamado “mundo occidental”. Sin embargo, 

aquellas mismas clases se tornaban agresivas cuando alguno de los pueblos americanos se resistía a 

asumir aquel papel entreguista. Ante aquella evidencia que se desempeñaba como premisa de 

cualquier análisis, Cuba disentía y Fidel Castro adquiría una vez más la talla de personaje mítico en 

la defensa de los derechos de los países latinoamericanos; algo que, más allá de los medios cubanos, 

venía siendo ya materia de análisis en parte de la prensa española.  

4.1.1 El dedo acusador de Fidel Castro 

La reacción de la dirigencia cubana y de su máximo líder ante las conjuras de Matos y Díaz Lanz se 

enclavaron en esta dinámica de defensa numantina de los principios revolucionarios. Unos principios 

que no dudaban en presentarse en sintonía con los del resto de los pueblos iberoamericanos. Los 

complotados de finales de octubre constituían otro episodio, aunque de los más graves, en el panorama 

de los ataques reiterativos a la Revolución cubana. Fidel Castro daba un paso al frente para explicar, 

asesorar y guiar al pueblo cubano en aquel nuevo conflicto, pero también para condenar el origen 

material y espiritual de aquellos ataques: las organizaciones contrarrevolucionarias que tenían su 

refugio y asiento en suelo norteamericano. El mayor de los Castro era caracterizado en El Alcázar 

como una suerte de Quijote enfrentado al coloso del norte en su ya eterna lucha por “desfacer 

entuertos”. Una pugna entre el débil y el poderoso que parecían no tener fin. El diario madrileño 

reseñaba en su portada el siguiente titular un día después de los bombardeos de La Habana: “A Fidel 

Castro, los molinos se le vuelven gigantes”1. Bajo aquel encabezado se exponía la diatriba que el 

primer ministro había lanzado contra los enemigos del régimen a través del ya célebre programa de 

la CMQ “Ante la Prensa”2.  

En aquella comparecencia del primer ministro, como venía ocurriendo desde la llegada de los 

hombres de la sierra al poder, la defensa del proceso revolucionario y del derecho de Cuba a decidir 

su futuro se orquestaba a través de las acometidas contra los enemigos de la revolución. Los ataques 

al régimen cubano mudaban de rostro pero no de objeticos. En aquel trance los insurrectos eran Díaz 

Lanz y Hubert Matos, los agresores de la agitada jornada del 21 de octubre. Ambos desafectos, de 

forma casual o concertada, materializaron su embestida contra el régimen revolucionario el mismo 

día. Además, el doble episodio compartía algo más que la fecha de la ofensiva: las acusaciones sobre 

la penetración comunista y el supuesto control que ejercía esta ideología dentro del Gobierno cubano. 

Esta última concurrencia era al mismo tiempo el nexo con el olvidado Urrutia y con la corriente de 

opinión norteamericana. La acusación de comunismo, en aquellos momentos, era la más peligrosa 

que se podía verter sobre la dirigencia cubana, pues ponía al proceso revolucionario en el disparadero 

y habilitaba una vía para justificar la intervención exterior. 

Díaz Lanz y Hubert Matos habían utilizado este asunto para desestabilizar al gobierno de la isla. El 

primero operó a través del raid propagandístico, regando la capital cubana de folletines y augurios 

sobre la inminencia del desembarco soviético. El Gobierno cubano le acusaba además de descargar 

                                                      
1 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7288. Madrid: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 1. Diario. 
2 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 250. La Habana: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 1. Diario. 
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material explosivo y de sembrar el pánico en la capital. Por su parte, Matos había utilizado métodos 

más sibilinos. En este caso se hizo uso de la carta personal al líder máximo de la revolución. En 

aquella misiva, el comandante de la provincia de Camagüey presentaba su dimisión a Fidel Castro de 

forma irrevocable. Sus razones no eran otras que la imposibilidad de continuar su labor debido a la 

disparidad de criterio con los comunistas. 

Matos había escrito una carta de renuncia en la que explicaba cómo los comunistas y sus palmeros 

estaban tomando el control sobre el proceso revolucionario. Según la versión del comandante saliente, 

todo aquel que no comulgara con aquella realidad estaba abocado a dimitir antes de que le apartaran 

por la fuerza. Bohemia dedicaba un reportaje a la exposición del contencioso de Matos con la marcha 

del proceso cubano. Para la revista habanera, la ofensiva del comandante Matos era un plan trazado 

de forma inteligente y que tenía como objetivo rectificar el rumbo de la revolución. En una primera 

fase el responsable de la provincia de Camagüey se autodefinía como un revolucionario convencido 

que se oponía a las premisas marxistas. Razón por la que se veía obligado a irse en medio de una 

campaña de acoso y rechazo orquestada por los comunistas. La carta a Fidel Castro sería 

convenientemente distribuida en la prensa cubana para dar a conocer lo que estaba sucediendo en el 

seno de la revolución. Como señalaba la publicación cubana era la tesis habitual para frenar las 

reformas: “Se le perseguía y hostilizaba por su postura anticomunista. Manejado con mayor 

habilidad era el argumento de Díaz Lanz y Urrutia”3.  

Esta primera fase tenía que ser publicitada a través de los medios de comunicación y debía 

complementarse con una crítica a la desorganización imperante en las reformas que se estaban 

llevando a cabo, transformaciones que tenían que presentarse bajo la óptica no sólo del desorden, sino 

también de la impronta marxista. Una vez en su posición de mártir y defensor de las esencias 

revolucionarias se abriría fuego contra el camino trazado por la revolución. Bohemia era más que 

elocuente en la exposición de esta idea:  

«Afirmado ya en el papel de víctima, el comandante renunciante lanzaba un ataque contra el 

régimen verdeolivo, al que describía como una especie de barco sin orientación ni rumbo. 

Era, en otras palabras, la tesis de “Life”, situando a Cuba “al borde del caos»4.  

Como en el caso de Urrutia y los medios de comunicación norteamericanos, el anticomunismo volvía 

a gravitar como fuente de ataques y disenso. Fidel Castro, como apuntamos, salió a dar respuesta a 

Huber Matos y lo hizo también por medio de la carta, pero ésta se presentaba ya desde el principio 

con un destinatario doble: el propio comandante sedicioso y la población cubana. En aquel descargo, 

el primer ministro no dudó en tachar al anticomunismo doctrinal como arma arrojadiza contra los 

procesos de redención de los pueblos. El anticomunismo era la táctica de los espadones5. La lucha de 

Cuba era la lucha de siempre, primero contra España y después contra Estados Unidos. A 

continuación, Fidel Castro señalaba sin circunloquios la relación entre los dos antiguos 

revolucionarios, Lanz y Matos. En la respuesta de Fidel Castro a Huber Matos, reproducida en todas 

las publicaciones de Cuba, se exponían las reuniones que habían tenido lugar entre los desertores que 

protagonizaron la jornada del 21 de octubre. Se trataba de extender la idea de que los dos ataques 

estaban estrechamente relacionados. Ambos insurgentes habían mantenido contactos antes de la 

espantada de Díaz Lanz y, una vez que éste abandonó las filas de la revolución, Matos se había 

desempeñado como objetor permanente y contumaz de todo lo que se planificaba desde la cúpula 

revolucionaria.  

                                                      
3 Bohemia (Año LI). Núm. 44. La Habana: domingo, 1 de noviembre de 1959, pág. 58. Semanal 
4 Idem. 
5 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 250. La Habana: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
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La respuesta de Fidel Castro a Matos se presentaba además como una reafirmación de la labor 

revolucionaria. El primer ministro se desempeñaba en aquella carta más como guía político que como 

gobernante y en ella el reproche a su antiguo subalterno era permanente. Fidel Castro hacía gala de 

lo indulgente que había sido con Hubert Matos y sus continuas desafecciones. La tesis que hemos 

venido manejando en torno a que la dirigencia fidelista trató de mantener uncido al carro 

revolucionario al sector moderado cobra aquí todo su sentido. La característica principal de la 

descarga de Fidel Castro ante las acusaciones de infiltración comunista era la paciencia que se había 

tenido con las constantes deslealtades de Hubert Matos. Y es que, éste último, había incurrido en 

felonías y objeciones permanentes hacia sus compañeros y hacia el proyecto revolucionario. Fidel 

Castro, exponiendo los entresijos de la lucha por el poder y de la política de bajos vuelos, hacía 

mención a las numerosas ocasiones en que se habían tolerado y disculpado las debilidades del 

responsable de la provincia de Camagüey:  

“Debo decirte que paso por alto, primero, tus conversaciones con numerosos oficiales 

rebeldes, mientras yo estaba en los Estados Unidos, para aglutinar un núcleo alrededor de 

ciertos planteamientos políticos. Segundo, tus magníficas relaciones con Pedro Luis Díaz 

Lanz y tu visita la víspera de su traición. Tercero, tu conversación con Urrutia, que le sirvió 

de aliento en sus planes. Cuarto, una serie de circunstancias sobre tu conducta que he pasado 

por alto, evitando mencionar tu nombre cuando leía ciertos documentos. Que en cada una de 

esas ocasiones había motivos más que suficientes para retirarte la confianza o por lo menos 

someterte a una investigación”6. 

Las cámaras de televisión reprodujeron las razones de Matos y las de Fidel Castro por boca del 

segundo. El líder de la revolución presentó las connivencias de los dos desertores y su sintonía en la 

obstrucción permanente del curso de la revolución. Eran los corifeos de la intervención imperialista, 

pues Estados Unidos había apoyado, y lo seguía haciendo, a todo aquel que desde el interior o el 

exterior se plantara frente al Gobierno revolucionario. Y es que, como señalara el dirigente cubano, 

la administración vecina no se conformaba con la propaganda adversa y maliciosa sobre Cuba, ni con 

la apertura de sus fronteras a la disidencia de antaño y hogaño, apostaba además por hacer la vista 

gorda, en el mejor de los casos, o por la complicidad, como destacaba Pueblo en sus titulares7, con 

los ataques al territorio cubano.  

El episodio de Díaz Lanz parecía más complicado que el de Hubert Matos debido a la cantidad de 

contradicciones que presentaba el caso. A ello ayudaban además las versiones vertidas en los medios 

de comunicación, que lejos de aclarar las dudas contribuían aún más a avivarlas. Desde Cuba, a la 

siembra de volantes en contra de la revolución se unía la acusación de descargar material explosivo 

sobre la población8. Hecho desmentido por Díaz Lanz y la prensa norteamericana, que en diferentes 

momentos sólo aceptaron la derrama panfletaria9. Desde la prensa franquista, haciendo uso de las 

declaraciones de Lanz, se destacaba que las andanadas de explosivos habían tenido lugar desde tierra 

y que parte de ellas habían sido propiciadas por las defensas antiaéreas cubanas en sus intentos de 

derribar los aparatos que protagonizaron la invasión del espacio aéreo cubano10. Ahora bien, lo que 

parecía irrebatible a todas luces es que en los diez días precedentes tres expediciones habían sembrado 

el caos en territorio cubano, y al menos dos de ellas con carga explosiva: los campos de azúcar e 

instalaciones agrícolas de Camagüey y Pinar del Río habían sido bombardeados con material 

                                                      
6 Bohemia (Año LI). Núm. 44. La Habana: domingo, 1 de noviembre de 1959, págs. 59 y 60. Semanal 
7 Pueblo (Año XX). Núm. 6265. Madrid: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 5. Diario. 
8 Bohemia (Año LI). Núm. 44. La Habana: domingo, 1 de noviembre de 1959, págs. 64-67 y 88. Semanal 
9 Pueblo (Año XX). Núm. 6267. Madrid: lunes, 26 de octubre de 1959, pág. 1. Diario. 
10 Ibidem, págs. 2. 
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incendiario y pocos días después le había tocado el turno a la incursión de La Habana que había dejado 

el balance de dos muertos y cerca de cincuenta heridos11.  

Fidel Castro, haciendo uso de la historia para dar lectura del presente a través del pasado, hablaba del 

Pearl Harbor cubano en aquella comparecencia en la que el caso de Hubert Matos y el Díaz Lanz se 

simultaneaban como parte de un mismo proceso. La intentona golpista y la incursión área rivalizaban 

en protagonismo y ambas tuvieron una fuerte repercusión mediática. El verbo acusador del primer 

ministro se colaba en los hogares cubanos a través del televisor y podía leerse en las publicaciones de 

medio mundo a los pocos días. Sus declaraciones acostumbraban a llenar titulares y aquellas 

afirmaciones que revisaban la historia, tan del gusto de la prensa franquista, dejaban al descubierto 

las contradicciones de la política exterior norteña. Los norteamericanos tenían conocimiento de lo 

que estaba sucediendo en el interior de sus fronteras con los exiliados cubanos y en el mejor de los 

casos permanecían de brazos cruzados ante la ola de sabotajes que la disidencia perpetraba en 

territorio de Cuba. Las autoridades estadounidenses permitían que los hombres de Batista y los nuevos 

desafectos del régimen cubano hicieran acopio de pertrechos y utilizaran como base para sus ataques 

el territorio norteamericano. 

Pearl Harbor era el referente inmediato para Fidel Castro y el aspecto más señalado en los titulares 

de la prensa franquista. En aquel diálogo incesante ante las cámaras de televisión, plataforma para 

despertar las pasiones y parlamento improvisado, el líder lanzaba la siguiente pregunta a la audiencia: 

“¿Qué diferencia hay entre lo ocurrido ayer en La Habana y la reacción de los Estados Unidos ante 

el ataque contra Pearl Harbour?”12 Y no sin ironía se preguntaba cuál sería la reacción 

norteamericana si desde territorio canadiense se bombardearan las factorías del automóvil de Estados 

Unidos y la capital del país13.  

El momento que estaba atravesando la revolución, una vez más, requería aunar voluntades y cerrar 

filas. En aquella comparecencia de Fidel Castro no sólo se atacó a los conspiradores pasados y 

presentes, sino también a sus medios de difusión y a sus voceros, a los emboscados o manifiestos 

propagandistas de la disidencia. Tal fue así que, de boca del máximo dirigente, se profirieron críticas 

a medios de comunicación cubanos y norteamericanos, señalando a algunos periódicos habaneros, 

explícitamente al Diario de la Marina y a Avance, así como al enviado del Chicago Tribune, el otrora 

simpatizante de la causa cubana, Jules Dubois. También fueron expuestos ante la opinión pública los 

constantes ataques de las revistas Time y Life. Sin olvidarse de las agencias internacionales de 

información, responsables del carácter de la información que sobre la revolución se vertía en gran 

parte del orbe. Los cables enviados por la United Press International, como señalara Fidel Castro, 

eran responsables de aquella labor constante y metódica para restarle apoyo al Gobierno cubano14. 

4.1.2 La acusación de las multitudes 

Aquella retahíla de críticas a los que combatían la revolución desde los diversos frentes se vieron 

magnificadas días después con la concentración del lunes 26 de octubre ante el Palacio Presidencial 

de La Habana en protesta por los últimos ataques. La revolución iba generando una nueva 

cotidianidad: tras las andanadas de Fidel Castro contra tirios y troyanos, llegaban las concentraciones 

populares para refrendarlas y el apoyo del resto de la dirigencia fidelista para apuntar las tesis del 

máximo líder. Aquel modus operandi, aunque resultaba previsible, era sumamente efectivo, pues, a 

                                                      
11 La Quincena (Año V). Núm. 20. La Habana: sábado, 31 de octubre de 1959, pág. 22. Quincenal y Bohemia (Año LI). 

Núm. 44. La Habana: domingo, 1 de noviembre de 1959, pág. 66. Semanal. 
12 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7288. Madrid: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 

6265. Madrid: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 5. Diario. 
13 Idem. 
14 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7288. Madrid: viernes, 23 de octubre de 1959, pág. 1. Diario. 
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la par que dejaba constancia del apoyo popular del que gozaba la causa fidelista, servía como fuente 

de legitimación para la clase dirigente. En aquella jornada, a través de la palabra de los dos máximos 

responsables de Cuba, Dorticós y el mayor de los Castro, se reiteraba el mensaje de apoyo a la 

revolución y de denuncia a sus enemigos. El presidente afirmaba que nadie conseguiría amordazar a 

la revolución y que no se daría ni un paso atrás15, mientras el primer ministro reiteraba su acusación 

a los Estados Unidos de connivencia en los ataques y solicitaba al pueblo a través de votación popular, 

alzando la diestra, que aprobara el restablecimiento de los tribunales militares16. Al mismo tiempo, 

no pasó por alto la actitud de algunos medios cubanos. Hizo referencias explícitas, una vez más, al 

Diario de la Marina, y lanzó el guante al pueblo norteamericano, del que solicitaba una posición de 

empatía con el pueblo cubano17.  

Fidel Castro, haciendo uso de una lógica demoledora, aventuró cual sería la respuesta de la población 

norteamericana ante un ataque exterior de características similares al sufrido por Cuba y tomando 

como referencia heurística un hipotético bombardeo de industrias y ciudades estadounidenses con 

aviones procedentes de un país vecino y amigo, como podría ser Canadá, se preguntaba cual habría 

sido la respuesta. La respuesta, según enfatizó Fidel Castro, no podía ser otra que la movilización 

ciudadana como protesta18. De este modo, la reacción cubana no podía entenderse como una ofensa 

al pueblo norteamericano, sino como una protesta firme ante la Administración estadounidense. 

Aquella jornada fue presentada desde Estados Unidos como una manifestación antinorteamericana, 

lectura que también trató de exportar la Administración estadounidense a través de sus agencias de 

noticias internacionales. La Agencia Efe dio a conocer esta versión de los hechos en España. La idea 

de la asamblea popular transformada en manifestación en contra de Estados Unidos fue propagaba en 

la prensa franquista un día después de la concentración19. Y es que, la campaña lanzada por Fidel 

Castro, había causado honda preocupación en los Estados Unidos, y lo que era más peligroso, aquel 

desasosiego estadounidense podía tornase en algún tipo de castigo económico o diplomático.  

Sin embargo, desde Cuba, se entendía que la actitud norteamericana no hacía nada más que avivar el 

fuego, pues comenzaban a circular en ámbitos extraoficiales estadounidenses comentarios sobre la 

necesidad de aplicar sanciones o cambiar la política con respecto a Cuba. El representante de prensa 

de la Casa Blanca, Lincoln White, revelaba que el embajador estadounidense en La Habana se 

entrevistaría con Dorticós con ánimo de aclarar la situación y que al mismo tiempo “se estudiaría 

detenidamente el asunto por las repercusiones que pudieran tener sobre las relaciones entre ambos 

países los recientes acontecimientos en Cuba”20. 

4.1.3 Los líderes de la revolución recogen el testigo de la contestación popular 

Lo cierto es que desde Cuba las críticas no cesaban y en diferentes órganos internacionales los voceros 

del régimen revolucionario alzaban su voz contra los sabotajes del tejido productivo cubano y sobre 

todo contra los bombardeos de La Habana. La prensa cubana reproducía de forma detallada las 

protestas de Manuel Bisbé, representante cubano en la ONU, y de Ernesto Dihigo, embajador cubano 

en Washington.21 El arsenal de la diplomacia cubana se ponía en marcha para secundar la campaña 

lanzada por el pueblo cubano y sus dirigentes. 

                                                      
15 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 253. La Habana: martes, 27 de octubre de 1959, pág. 4B. Diario. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7290. Madrid: martes, 28 de octubre de 1959, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XX). Núm. 

6268. Madrid: martes, 27 de octubre de 1959, pág. 2. Diario. 
20 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7291. Madrid: miércoles, 28 de octubre de 1959, pág. 7. Diario. 
21 La Quincena (Año V). Núm. 20. La Habana: sábado, 31 de octubre de 1959, págs. 22 y 23. Quincenal. 
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Como ya hemos señalado, la secuencia de la movilización seguía un patrón sumamente eficiente que 

iba sumando activos a la causa: después del pronunciamiento de Fidel Castro llegaban las 

concentraciones populares para refrendar sus palabras, los personeros del régimen en el exterior 

propagaban el mensaje, y los segundos de bordo, en el interior, caso de Ernesto Guevara, de Camilo 

Cienfuegos o de Raúl Castro sembraban el grano en el surco trazado.  

El revolucionario argentino, el popular Camilo y el menor de los Castro habían secundado punto por 

punto las palabras del máximo líder durante la concentración popular. El primero cargó contra los 

traidores y contra los que trataban de hacer caer la revolución a través del anticomunismo. Y es que, 

no era la primera vez que se intentaba semejante hazaña, allí estaba el atropello a los guatemaltecos 

como oprobio para los pueblos de América.22  

El ejemplo de Guatemala, experiencia vivida en primera persona por el Che Guevara, estaba presente 

en todo momento y, como había sucedido tras la renuncia de Urrutia, Arévalo, exmandatario 

guatemalteco, aparecía en la concentración de repulsa a la agresión como refrendo de que lo sucedido 

en Centroamérica debía evitarse. Bohemia, atenta a los paralelismos históricos que suscitaba aquel 

momento de éxtasis patriótico, retrataba al mandatario guatemalteco en la mentada concentración y 

hacía lo propio con el expresidente Prío Socarrás. La unidad parecía ser una vez más la premisa y los 

líderes del “Movimiento 26 de Julio” aparecían junto a los del “Directorio 13 de Marzo” o en animada 

charla con los del “II Frente” de Menoyo y Morgan.23  

En momento de tribulaciones la unidad pasaba a ser herramienta imprescindible para contener el 

empuje de la contrarrevolución y los paladines del pueblo, los dirigentes de la lucha revolucionaria 

en la sierra, aparecían como un solo hombre y mezclados entre la multitud como ciudadanos de a pie. 

Esta era la imagen de la revolución que la dirección revolucionaria quería transmitir, que trascendía 

a la prensa, y que Bohemia, como buque insignia de las publicaciones cubanas, tenía a bien reflejar 

en aquellos momentos de exaltación revolucionaria.  

Raúl Castro, al igual que Guevara, fue más allá de los traidores presentes y como hiciera su hermano 

profundizó en las críticas al Diario de la Marina. Una vez más, se acudía al pasado de Cuba para 

presentarlo como una prolongación del presente en el que la premisa era la lucha por el derecho a 

existir. El menor de los Castro, tirando de hemeroteca, hacía mención a los 128 años de aquel 

periódico, siempre al servicio de los intereses más dañinos a la nación. Su talante reaccionario parecía 

fuera de duda para Raúl Castro y como había hecho antaño, el diario habanero se posicionaba a favor 

de la reacción y contra el pueblo. Si en sus inicios había defendido siempre los intereses coloniales, 

en su madurez celebró la caída de Martí y el mando de Valeriano Weyler, y, fiel a sus principios, 

pasaba su senectud apoyando la contrarrevolución en contra de la liberación. Raúl Castro era 

sumamente duro con el decano de la prensa cubana y acusaba al diario de propalar el miedo, fomentar 

la provocación y promover el odio entre los cubanos.24 

El “Che” también tenía palabras de reproche para parte de la prensa local, que en sintonía con la 

foránea, se convertía en el altavoz de los peores intereses y en correa de transmisión de la 

contrarrevolución. Guevara hacía mención a la labor de periódicos como Avance o el Diario de la 

Marina, que como Jules Dubois desde el Chicago Tribune o la revista Time usaban el ropaje del 

anticomunismo para respaldar a desertores como Díaz Lanz o Hubert Matos en sus teorías 

maquiavélicas sobre el destino de la revolución. Esos mismos medios habían servido de plataforma 

no sólo para las acusaciones de ambos desertores, sino también para las provocadoras insinuaciones 

de la esposa de Matos, que había lanzado a través de sus páginas las dudas sobre la suerte que pudiera 

                                                      
22 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 253. La Habana: martes, 27 de octubre de 1959, pág. 4B. Diario. 
23 Bohemia (Año LI). Núm. 44. La Habana: domingo, 1 de noviembre de 1959, págs. 80-83. Semanal. 
24 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 253. La Habana: martes, 27 de octubre de 1959, pág. 4B. Diario. 
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correr su marido en prisión, pues temía por la vida de Hubert Matos en las celdas cubanas. Aquella 

sospecha era una ofensa para la revolución y Guevara hacía un repaso del tratamiento que se había 

dado a los prisioneros de guerra durante el período insurreccional. El mismo comportamiento había 

mostrado la justicia revolucionaria con los encausados desde enero de 1959. En todos los casos, los 

detenidos habían sido tratados con el mayor celo para preservar sus derechos y nunca se habían 

registrado episodios como los que apuntaba la esposa de Hubert Matos.25 

Por último, Camilo Cienfuegos secundaba también la postura del resto de sus compañeros y centraba 

su discurso en la unidad del Ejército Rebelde que acababa de pasar por el duro trance de la desafección 

de uno de sus miembros más destacados. El pueblo no se dejaría intimidar, ni por los “aviones 

mercenarios” al servicio de los peores intereses ni por los renegados del proceso. Los “traidores” y 

“los criminales de guerra” no podrían con la voluntad del pueblo26. Camilo Cienfuegos apostaba a 

las claras por la entrega del pueblo, por su protagonismo, y por el papel que estaba llamado a 

desempeñar su versión uniformada, el ejército cubano. La unidad se constituía en el arma más 

poderosa ante la agresión, una unidad que debía cimentarse en el sustento que brindaban las clases 

populares a la revolución. De este modo, el comandante rebelde finalizaba su discurso con un efusivo 

¡Adelante Fidel, Cuba está contigo!, y añadía que tras el máximo líder existía “un pueblo dispuesto 

a morir por no vivir de rodillas”.27 

Aquellas soflamas preñadas de referencias a la contienda española y a las palabras de Dolores Ibárruri, 

Pasionaria, comenzaban a formar parte de los carteles que acompañaban aquellas manifestaciones 

populares y cada vez con más frecuencia salpicaban los discursos de la dirigencia revolucionaria. 

Camilo Cienfuegos, hijo de un matrimonio español con inclinaciones anarquistas, había oído aquellas 

consignas quizá en numerosas ocasiones y en aquel momento se recreaban en sus arengas con el 

mayor de los sentidos, no sólo para él, sino también para la audiencia que le aclamaba.  

Sin embargo, Camilo Cienfuegos no era el único en recrear aquellas arengas del pasado, la multitud 

también las proyectaba en sus protestas. El Diario de la Marina registró el texto de cada cartel que 

apareció en aquella jornada y a la soflama con raíces en la contienda española de Cienfuegos se unían 

las contenidas en los carteles que portaban las multitudes. El “no pasarán” o el “es mejor ser la viuda 

de un héroe que la mujer de un cobarde”28, también recreadas por la célebre Pasionaria, formaban ya 

parte del día a día de la revolución. El pensamiento cotidiano alcanzaba así para el revolucionario 

todo su sentido, tenía su desarrollo natural en el día a día y en estos organismos informales de 

participación ciudadana. Las afirmaciones específicas de un grupo, vividas en un contexto histórico 

concreto, rasgaban los marcos en las que fueron concebidas, allá en la Guerra Civil Española, y 

aparecían recreadas en un nuevo contexto. Aquellas soflamas de la contienda española se 

transformaban en parte de la cotidianidad cubana y plasmaban al actor del proceso cubano a imagen 

y semejanza de los protagonistas de otras épocas convulsas. El revolucionario de hoy imitaba al de 

ayer, pero muchas veces la criatura desconocía al progenitor. El referente se perdía, se recreaba en un 

nuevo marco y alcazaba un sentido nuevo, pero en cierta medida conservaba su esencia.  

El revolucionario, de este modo, no nace, se hace en el transcurso del proceso, como se ha dicho en 

numerosas ocasiones, y pasa de espectador a protagonista. Las combativas proclamas de Dolores 

Ibárruri comenzaron a aparecer mezcladas con las particulares del período que estaba viviendo Cuba. 

En los momentos de exaltación popular y defensa de la soberanía, aquellas acometidas de arenga 

nacidas de la entraña de la conflagración española cobraban el mayor de los sentidos en su nuevo 

                                                      
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Ibidem, pág. 1A. 
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escenario de interpretación. La prensa, muchas veces consciente de la carga semántica y simbólica 

que portaban, se hacía eco de ellas y con el tiempo terminaban formando parte del discurso 

revolucionario, interiorizadas y desasidas ya del momento de su nacimiento se asimilaban y pasaban 

a ser costumbre, práctica cotidiana. 

4.1.4 Secuelas de la movilización cubana 

Más allá de la mística revolucionaria y sus referentes históricos, del estilo que iba configurando la 

revolución o de las adhesiones de efectivos cada vez más concienciados con la idea de que la suma 

compensaría la presión interna y externa, el doble episodio del día 21 de octubre dejó sus secuelas de 

forma inmediata. En primer lugar, la puesta en marcha de los tribunales militares. Dichas 

magistraturas, como se ha indicado, fueron sancionadas por aclamación popular el día 26 de octubre, 

refrendadas por el Consejo de Ministros un día después29 y ratificadas mediante modificación 

constitucional el día 28 de octubre30. Los tribunales en cuestión asumían las competencias en los 

juicios y las causas originadas por delitos de carácter “contrarrevolucionario” cometidos tanto por 

civiles como por militares. Para hacer efectiva su labor se suprimían las condiciones sobre 

presentación de los detenidos, dejaba de tener vigencia el Hábeas Corpus y la vía de 

inconstitucionalidad no podía ser reclamada.31  

Esta disposición legislativa endurecía las sanciones penales sobre los que obstruyeran el curso del 

proceso revolucionario, pero, además de poner en fuga y bajo aviso a los posibles revoltosos, se 

tomaba otra medida quizás de mayor calado para la población. El pueblo de Cuba pasaría a ser el 

mayor de los baluartes contra los intentos de derrocar el régimen fidelista. El mismo día de la 

concentración popular se instauraban las Milicias Nacionales Revolucionarias. En el acto masivo 

frente al Palacio Presidencial Fidel Castro anunciaba su nacimiento32. De este modo, se puso en 

marcha el adiestramiento militar de estudiantes, campesinos y trabajadores. Como había manifestado 

en numerosas ocasiones Camilo Cienfuegos al referirse al Ejército Rebelde, la fuerza militar cubana 

sería el pueblo uniformado. 

En el curso de una semana el panorama de la isla había cambiado de forma significativa: las 

posibilidades de tutela del proceso revolucionario por parte de su sector moderado parecían 

desvanecerse de forma definitiva; la población sería armada para contener cualquier conato de 

agresión interna o externa; y, de producirse el ataque, el peso de la justicia militar caería sobre los 

responsables de forma implacable. La revolución se radicalizaba para sobrevivir y desde Estados 

Unidos sus clases dirigentes veían con pavor la rapidez con que comenzaba a desvanecerse el control 

secular que habían ejercido sobre la isla. 

La respuesta desde Estados Unidos fue airada, aunque inconsistente, pues más que soluciones aportó 

reproches y denuncias que ahondaban en los argumentos de siempre, fundamentalmente en el 

comunismo y la falta de libertad. En Cuba había un nuevo poder, parecía independiente y tenía sus 

propios planes. Ante tal eventualidad, nunca antes registrada, la opinión pública norteamericana y sus 

clases rectoras respondieron con una mezcla de incredulidad, desconcierto, desconocimiento e 

improvisación. Argumentos poco convincentes ante el choque de intereses que se avecinaba. Aquella 

falta de maniobrabilidad de la Administración norteamericana estaba sujeta a la propia naturaleza de 

                                                      
29 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 254. La Habana: miércoles, 28 de octubre de 1959, págs. 1A y 2A. Diario. 
30 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 255. La Habana: jueves, 29 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
31 Idem. 
32 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 253. La Habana: martes, 27 de octubre de 1959, págs. 1A y 4B. Diario. 
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la sociedad que regía, y así lo exponía el enviado especial de Pueblo en Estados Unidos, Manuel 

Blanco Tobío33.  

El periodista español reflejaba el modo en que, en poco menos de un año, la popularidad de la 

revolución y de su máximo líder se había resquebrajado ante la opinión pública del vecino del norte. 

La caída había sido vertiginosa, pues el triunfo de la revolución había superado en popularidad a la 

llegada De Gaulle al poder o a la visita a los Estados Unidos de Nikita Kruschev. Fidel Castro y el 

movimiento que encabezaba habían eclipsado la atención de Norteamérica con la entrada del año y 

lo habían hecho bajo aquel halo de revolución romántica que propagaron algunos periodistas 

estadounidenses; sin embargo, la suerte de la revolución en tierras norteamericanas había cambiado 

con la misma rapidez con la que había llegado. La revolución había sufrido un fuerte varapalo con las 

retransmisiones televisivas de los fusilamientos, y aunque el viaje de Fidel Castro a los Estados 

Unidos había recogido los rescoldos de simpatía que sobrevivían en el país vecino, la reforma agraria 

había abierto la senda del descrédito definitivo. A todo ello había contribuido con posterioridad la 

destitución de Urrutia y las campañas antinorteamericanas que se lanzaban desde suelo cubano.  

Blanco Tobío señalaba que, a aquellas alturas del proceso cubano, los norteamericanos no veían en 

Fidel Castro más que a un revolucionario procomunista: “En la actualidad Fidel Castro es 

considerado como un procomunista que ha sabido hacer una revolución, pero que no ha sabido 

convertirla en una Administración”34. Los presagios que se transmitían sobre el provenir de Cuba no 

podían ser más sombríos en aquel momento. Aquella impresión era sobre la que se escribía en Estados 

Unidos y la que daba la imagen al proceso cubano a finales de año.  

Por otro lado, la crónica de Pueblo no perdía de vista la incomprensión que imperaba en la sociedad 

norteamericana. Resultaba evidente que Fidel Castro estaba gobernando Cuba y que no podía hacerlo 

“pensando en complacer a los norteamericanos”35. A esta obviedad, que los norteamericanos, no sin 

cierta lógica, consideraban extraña en los dirigentes antillanos, se añadía la mala prensa que perseguía 

a Fidel Castro: había un verdadero empeño por encorsetarlo dentro de una de las corrientes 

ideológicas imperantes y, más en concreto, por definirlo como marxista. Las acusaciones que se 

habían lanzado contra el líder de la revolución calificándole de comunista no se habían podido 

demostrar a pesar del empeño puesto en ello36.  

Y ya por último, se certificaba lo que el periódico venía señalando con insistencia desde hacía meses 

como el principal factor de disenso entre ambos Gobiernos: los daños infligidos a los poderosos 

consorcios estadounidenses en Cuba. Los intereses norteamericanos en la isla se veían impelidos a 

convivir con el cerco al que habían sido sometidos por la labor del Gobierno fidelista. Aquellos 

intereses, “legítimos unos, pero otros no”, habían tenido mucho que ver en el descrédito del proceso 

cubano en Estados Unidos37. Y es que, como apuntaba el reporte de Blanco Tobío, Fidel Castro había 

atacado intereses muy poderosos y aquello había desatado una guerra sin cuartel contra su persona y 

contra todo lo que representaba. El papel desempeñado por aquella cúpula de poder económico en la 

devaluación de la imagen de Fidel Castro en tierras norteñas parecía fuera de duda y así lo reflejaba 

Blanco Tobío en las páginas de Pueblo: “Sería demasiado ingenuo suponer que los titulares de esos 

intereses, gentes poderosas, muy influyentes y muy experimentadas en las conspiraciones políticas, 

                                                      
33 Pueblo (Año XX). Núm. 6269. Madrid: miércoles, 28 de octubre de 1959, pág. 4. Diario. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 Idem. 
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son totalmente ajenas a la evolución que han sufrido en los Estados Unidos Fidel Castro y su 

revolución”38. 

A todo aquel caudal propagandístico contra la revolución, al que se arrimaban los dineros pertinentes, 

se unían otras circunstancias que no se debían pasar por alto, según el enviado de Pueblo. En primer 

lugar, la libertad con que se movían los grupos contrarrevolucionarios en tierras norteamericanas39. 

Desde Estados Unidos se conspiraba ante la pasividad de las autoridades, que lejos de reprender las 

acciones parecían cobijarlas. Blanco Tobío pasaba de los hechos a las ideas y presentaba en segundo 

lugar el perfil ideológico que caracterizaba a la potencia americana. Mostraba a los Estados Unidos 

como un régimen que simpatizaba con el reformismo social y económico, mientras que, por otro lado, 

no podía ocultar su desconfianza ante toda revolución de carácter económico y social40. La aserción 

“esto es de mi propiedad” ejercía como dogma para la sociedad norteamericana41. Aquel principio 

actuaba como una barrera de separación entre cubanos y estadounidenses; circunstancia que 

determinaba un rechazo innato en los segundos a todo aquello que violara aquella premisa de partida. 

Ante aquella trinchera conceptual, no se podía esperar un grado de comprensión elevado en la 

sociedad estadounidense con respecto a lo que los cubanos estaban acometiendo: “De ahí que la 

incomprensión del norteamericano medio ante una reforma agraria como la de Cuba podamos 

nombrarla de inenarrable”42.  

 A pesar de ello, y quizás con ánimo de vencer aquella incomprensión, la prensa norteamericana había 

publicado algunas imágenes sobre la vida que llevaba el campesinado cubano, y aunque aquellas 

fotografías habían llevado al buen americano, “práctico y sentimental”, a albergar en su seno “la 

piedad y la indignación”, otros valores prevalecían sobre estos dos últimos43. Los principios que 

reinaban en la sociedad estadounidense eran aquellos aparejados a la propiedad privada. Bien mirado, 

aquellos valores iban más allá de un simple parecer, formaban parte de su propia identidad. Blanco 

Tobío señalaba lo que para él era casi un axioma en el ciudadano norteamericano, su celo por la 

propiedad por encima de cualquier otro valor. Tobío lo expresa con suma claridad: 

“No nos engañemos, su indignación es mucho mayor y bastante menos emocional cuando se 

le habla de desposeer a unos de una parte de su propiedad para repartirla con otros que 

nunca la tuvieron, porque el instinto de la propiedad es en él mucho más vivo que el de la 

piedad, e incluso que de la justicia”44.  

Ante aquellas premisas resultaba utópico que Cuba reclamara compresión en los Estados Unidos. “Lo 

contrario nos llenaría de asombro, pues no vemos cómo un país que tiene el conservadurismo metido 

en los huesos podría comprender a otro país embarcado en una revolución económica y social”45. 

Quizás, a los americanos se les estaba exigiendo demasiado, como apuntaba Blanco Tobío. La crónica 

finalizaba con un interrogante que en realidad era la clave del futuro para la nueva Cuba. La cuestión 

era saber si existía alguna posibilidad de futuro para la isla a espaldas de Estados Unidos. El autor de 

la crónica aseveraba que nunca había sido así y que, a su juicio, este era el peligro por el que tendría 

que transitar la revolución si intentaba un camino divergente con aquella costumbre que había 

devenido norma. La economía cubana pendía de la norteamericana desde 1898, situación que 

determinaba el protagonismo de la potencia norteña “en la fragua del destino de Cuba”46. Aquella 

                                                      
38 Idem. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Idem. 
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circunstancia no podía ser ignorada según el autor del reporte y estaba siendo mal sopesada por Fidel 

Castro al hacer del antinorteamericanismo campaña permanente. 

La puesta en escena de lo que opinaba y sentía una gran mayoría de los que decidirían la actitud a 

tomar con respecto a Cuba no estaba mal evaluada por el periodista español. Si nos remitimos a ella, 

nos da las claves para entender la reacción inmediata que la ofensiva cubana contra la Administración 

estadounidense suscito en el principal agraviado, el Gobierno norteamericano.  

La situación desde Estados Unidos fue evaluada al calor de lo que iba sucediendo en Cuba. En un 

primer momento, como registró en titulares el Diario de la Marina, el embajador Bonsal, en nombre 

del Gobierno norteamericano, expresó su pesar por los lamentables sucesos acaecidos el 21 de octubre 

y aseguró que Estados Unidos investigaría si realmente la incursión aérea tenía como origen el 

territorio de su país, como se venía insinuando desde Cuba47. Transcurridos tres días desde el 

incidente, las noticias sobre la implicación de Díaz Lanz comenzaron a aparecer en los diarios 

cubanos. El Diario de la Marina apuntaba en titulares que el excomandante de la fuerza aérea 

reconocía que él era el instigador y ejecutor de los vuelos sobre La Habana y declaraba que su 

responsabilidad se circunscribía solamente a la riega de pasquines48. Aquella información había sido 

facilitada tras las investigaciones y los interrogatorios del FBI; sin embargo, en las respuestas de la 

Oficina Federal de Investigaciones no se aclaraba si el vuelo había partido de Estados Unidos49. Desde 

el Departamento de Prensa de la Casa Blanca, Lincoln White, aseguraba que se había solicitado 

información a Cuba sobre los vuelos de la discordia y que no se había recibido respuesta alguna. De 

todos modos, el vocero de la Administración norteamericana aseguraba que las investigaciones 

seguían su curso y que todavía no se tenían certezas sobre el origen, el paradero y las matrículas de 

los aparatos que habían hecho incursión sobre La Habana50. 

El día 25 el asunto cubano era elevado por Washington a la Comisión de Paz de la OEA, una suerte 

de órgano de seguridad americano, y el Departamento de Estado “prometía información sobre las 

incursiones aéreas con el deseo ferviente de evitar malentendidos que dañarían las relaciones”51. 

Entretanto, se solicitaba la extradición de Díaz Lanz por parte de las autoridades revolucionarias y el 

subsecretario de Estado cubano recibía a Phillip Bonsal para garantizarle que “la integridad de vida 

y de hacienda de los residentes extranjeros en Cuba, como no podía ser de otro modo, estaban 

garantizadas”52. Bonsal tenía que conformarse con el segundo de abordo ante la ausencia de Roa o 

de un dirigente de mayor responsabilidad en el organigrama de Gobierno cubano. De todas formas, 

el subsecretario de Estado dejaba claro lo que era el sentir de la cúpula dirigente cubana: En primer 

lugar, se declaraba que no se guardaba rencor alguno al pueblo norteamericano, con lo cual, carecía 

de sentido temer por su seguridad; y en segundo lugar, certificaba que “el pueblo de Cuba sabía muy 

bien que la artera agresión partía de los criminales de guerra con refugio en los Estados Unidos”.53 

Al día siguiente se anunciaba que la Comisión de Paz se trasladaría a La Florida para estudiar la 

situación sobre el terreno, pero aquellas diligencias parecían carecer de sentido ante la jornada de 

arenga revolucionaria que se avecinaba. Los esfuerzos de las pesquisas aparecían publicados en el 

Diario de la Marina un día más tarde compartiendo protagonismo con la multitudinaria asamblea 

frente a la casa presidencial.54 La concentración de La Habana y las declaraciones ya comentadas de 

                                                      
47 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 250. La Habana: viernes, 23 de octubre de 1959, págs. 1A. Diario. 
48 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 251. La Habana: sábado, 24 de octubre de 1959, págs. 1A. Diario. 
49 Ibidem, págs. 1A y 2A. 
50 Ibidem, pág. 1A. 
51 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 252. La Habana: domingo, 25 de octubre de 1959, págs. 1A. Diario. 
52 Idem. 
53 Idem. 
54 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 253. La Habana: martes, 27 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
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las clases dirigentes daban por supuesto lo que trataba de dilucidar la mentada comisión. Sin embargo, 

los órganos del funcionariado de La Florida, que se vieron conminados a dar una respuesta sobre el 

origen de los vuelos, afirmaron que las pruebas sobre la procedencia de los ataques todavía no existían 

y que, por lo tanto, los posicionamientos sobre el asunto no podían ser concluyentes. Los funcionarios 

norteamericanos centraron sus informes en el episodio de la descarga panfletaria sobre La Habana del 

día 21 de octubre, eludiendo cualquier noticia sobre vuelos anteriores y omitiendo cualquier 

referencia a la posible descarga de explosivos desde el aparato que sobrevoló La Habana. Las 

conclusiones no llegaban y los agentes de aduana norteamericanos en Miami habían declarado que 

después de practicar minuciosas investigaciones no se habían podido hallar pruebas que demostraran 

que aviones “fantasmas” partieran desde Florida para arrojar octavillas en La Habana55. 

Aquella falta de resultados en la confirmación de las sospechas, desiderátum cubano, y en la elusión 

de las mismas, pretensión norteamericana, se veía sazonada por medio de un reguero de declaraciones 

por ambas partes, que lejos de aminorar la marcha de la escalada del enfrentamiento la aceleraba. En 

los mismos días en que se realizaban aquellas investigaciones infructuosas, el embajador Bonsal se 

entrevistaba, ahora sí, con el presidente Dorticós. Sin embargo, aquella reunión, lejos de rebajar la 

tensión la avivaba. Un día después de la misma, Dorticós salía a escena para refutar las apreciaciones 

que le había remitido el representante estadounidense.56  

Según la información registrada por el Diario de la Marina, el embajador estadounidense le había 

comentado al presidente cubano «que los Estados Unidos ven con “estremecimiento y asombro” los 

alegatos de Castro de que éstos permiten que aviones con base en su territorio bombardeen a La 

Habana»57. Aquellas declaraciones formaban parte de un memorándum que Bonsal había entregado 

a Dorticós y al ministro Raúl Roa en el curso de sus conversaciones. Al parecer del diario habanero, 

el citado documento había sido redactado “en la forma más severa que hasta ahora haya usado 

Washington en una declaración formal, al tratar sobre la campaña antinorteamericana que Castro ha 

estado desarrollando”58.  

La nota tenía una extensión considerable e incurría en una minuciosidad desacostumbrada. Entre los 

puntos fundamentales de aquella extensa saga de descargos podríamos citar los siguientes: el deseo 

de amistad por parte de Norteamérica; se hacía hincapié también en las investigaciones en curso; 

reiteraba a su vez la falta de pruebas en torno a un posible bombardeo de La Habana, más allá del 

propagandístico a través de pasquines; asimismo, aseguraba que desde su país se establecerían las 

pertinentes acciones en caso de resultar cierto que la incursiones aéreas tenían su origen en territorio 

estadounidense; desmentía que hubiera una campaña orquestada en los servicios de prensa y 

cablegráficos estadounidenses deliberadamente encaminada a dañar la imagen de la revolución; hacía 

un alegato a favor de la paz en América al considerar que el embargo de armas tenía este objetivo y 

que no se circunscribía a Cuba en exclusiva; y, ya por último, cerraba la declaración de los temas 

expuestos con la posición de Estados Unidos respecto al comunismo. Su parecer sobre este último 

particular no era una novedad. La nota dedicaba bastante extensión a este asunto y certificaba que el 

comunismo era incompatible con los valores que habían alumbrado la fundación de Estados Unidos, 

advirtiendo a su vez sobre las tácticas comunistas, movidas siempre por el apoyo cínico a medidas 

democráticas que lo que hacían era esconder sus intenciones totalitarias y la penetración extranjera 

en el mundo libre.59  

                                                      
55 Pueblo (Año XX). Núm. 6268. Madrid: martes, 27 de octubre de 1959, pág. 2. Diario. 
56 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 254. La Habana: miércoles, 28 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
57 Ibidem, pág. 2A. 
58 Idem. 
59 Idem. 
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En definitiva, aquel documento trataba de esclarecer los posibles malentendidos que existían entre 

ambos países y finalizaba después de referirse a todas aquellas cuestiones con una esperanza: la de 

que el Gobierno de Cuba reexaminara su política y actitud hacia los Estados Unidos60. Lejos de 

convertirse en realidades los deseos de Bonsal, Dorticós impugnaba, “por carecer de fundamento”, 

determinados “juicios y apreciaciones” expresadas por el embajador61. Además, aquel desencuentro 

determinó que Dorticós señalara que el Gobierno revolucionario se estaba planteando la presentación 

de una nota a Estados Unidos para fijar su posición ante las cuestiones planteadas en el alegato 

estadounidense62. 

Cuba no sólo refutaba las alegaciones del embajador, sino que lo hacía por medio del presidente. Ante 

tales circunstancias, Eisenhower se personó en la causa y cuando todavía no habían transcurrido 24 

horas desde las declaraciones de Dorticós profirió las suyas. Sin embargo, su mensaje no se centraba 

en la refutación de Dorticós, sino que se dirigía directamente a Fidel Castro; en cierta medida, y no 

sin razón, el presidente norteamericano consideró que su antagonista era el primer ministro y no el 

presidente de la mayor de las Antillas.  

El Diario de la Marina reflejaba en titulares que el Gobierno estadounidense estaba asombrado ante 

el ataque de las autoridades cubanas a la vieja política de amistad entre Cuba y los Estados Unidos63. 

Los subtítulos de aquel asombro que actuaba como la noticia del día hacían mención además a la 

insistencia de Eisenhower en los esfuerzos que se estaban llevando a cabo “para evitar el uso del 

territorio de la Florida como punto de partida para atacar a Cuba por aire”64. Sin embargo, en el 

cuerpo de la noticia, el presidente norteamericano se centró en el episodio de La Habana y 

puntualizaba que se estaba haciendo todo lo posible para que los campos de aviación norteamericanos 

no fueran «usados como bases para "bombardear" a Cuba con propaganda antifidelista»65. 

Eisenhower consideraba a su vez “enigmáticos” los motivos por los que el Gobierno de Cuba se 

sentía tan contrariado con su país, especialmente si se tenía en cuenta que su mejor mercado se 

encontraba en Norteamérica66. Por lo demás, el presidente no entraba en profundidades y se 

circunscribía al respaldo de la declaración hecha por el Departamento de Estado norteamericano en 

el que se rechazaban las acusaciones de Fidel Castro y solicitaba al primer ministro cubano y a su 

Gobierno que se hiciera “una revisión de lo que el Departamento llamó esfuerzos deliberados 

aparentes para empeorar más las relaciones con los Estados Unidos”67. 

Hubo que esperar al último día del mes para recoger un titular más sobre el asunto del problemático 

vuelo sobre La Habana. El Diario de la Marina, finalmente, informaba que el avión que había pilotado 

Díaz Lanz y uno de sus lugartenientes había sido confiscado por las autoridades norteamericanas68. 

Las características del aparato y el aeropuerto de partida fueron detallados por el responsable de 

aduanas de La Florida. Al parecer, algunos de sus agentes se habían apoderado de un B-25 de la II 

Guerra Mundial; aparato con el que los disidentes cubanos habían perpetrado el ataque sobre La 

Habana.  

Un día después de aquella noticia, y en domingo, como era habitual en la revista Bohemia, el 

semanario cubano dedicaba un reportaje completo al asunto del avión de la discordia69. Los medios 

                                                      
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Idem. 
63 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 255. La Habana: jueves, 28 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
64 Idem. 
65 Idem. 
66 Idem. 
67 Idem. 
68 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 257. La Habana: sábado, 31 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
69 Bohemia (Año LI). Núm. 44. La Habana: domingo 1 de noviembre de 1959, págs. 68, 69 y 87. Semanal. 
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de comunicación cubanos dejaban al descubierto la inoperancia de las autoridades norteamericanas, 

siendo benevolente, o, armándose de fundada desconfianza, la mala fe de las mismas.  

El semanario cubano justificaba aquel aserto amparándose en lo que los empleados de Bohemia 

habían descubierto a través de una simple indagación periodística. Lo que invitaba al sonrojo de las 

autoridades norteamericanas era que un reportero de Bohemia hubiera confeccionado un detallado 

listín fotográfico del avión, su emplazamiento y sus características en las mismas fechas, y quizás 

antes, de que la prensa cubana informara sobre la confiscación del aparato. Aquella circunstancia 

indicaba que un simple reportero parecía más diligente que todo el entramado institucional del 

continente y de Estados Unidos. A todo aquello se unía que la información presentada por Bohemia, 

además de ligeramente diferente a la expuesta por el responsable de aduanas norteamericano, fuera 

bastante más concisa que el escueto informe de las autoridades estadounidenses. Por de pronto, aquel 

avión que había sembrado el pánico en La Habana pertenecía al Gobierno cubano. Era parte de la 

entrega, ya pagada, que permanecía incautada por el Gobierno norteamericano debido al embargo de 

armas impuesto a la zona antillana.  

El autor del sensacional reportaje era Rogelio Caparrós; no se trataba de un habitual de la revista, 

pero ello no le restaba mérito e interés a la información facilitada. En aquel reportaje, que dejaba en 

mal lugar tanto a la Comisión de Paz de la OEA como a la Administración norteamericana, se 

presentaban fotos áreas de la base desde la que operaba Díaz Lanz y fotografías detallas del aparato 

en cuestión. El extenso trabajo sobre el episodio comenzaba del siguiente modo: «La base “secreta” 

(?) de donde el excomandante Pedro Luis Díaz Lanz salió para su tristemente famoso “raid” sobre 

La Habana ha sido descubierta por este repórter»70. El signo de interrogación entre paréntesis, huelga 

apuntarlo, presentaba a las claras la posición del medio con respecto a la implicación norteamericana 

en el asunto. A parte de estos detalles subjetivos, se fijaban otros cargados de objetividad como el 

emplazamiento del aeropuerto utilizado: “El vuelo original de Díaz Lanz partió según nuestra 

investigación del aeropuerto de Pómpano Beach, a unos 50 Kms al norte de Miami”71. 

Bohemia proseguía su disquisición describiendo las características del avión, “un Mitchell B-25 o SV-

2 comprado originalmente para la Fuerza Aérea de Cuba”72. Además, se facilitaba la matrícula y la 

extraña disposición de la misma, “tiene pintados sus números en forma tal que son apenas visibles 

desde abajo, y no tiene marca en las alas, a pesar de ser esa la costumbre universal para la 

identificación de los aviones”73. Aquella descripción, que parecía apuntar a la preparación previa del 

aparato para no ser identificado de forma sencilla, presentaba además otras singularidades. En primer 

lugar, se exponía que el avión estaba registrado a nombre de Frank Fiorini, excapitán de la Fuerza 

Aérea de Cuba y ciudadano norteamericano. El tal Fiorini había salido de Cuba en compañía de Díaz 

Lanz y desde aquel momento los dos desertores habían estado en estrecha asociación.  

Bohemia proseguía con su relato exponiendo las vicisitudes de aquel B-25. Durante varios meses 

había estado estacionado en los terrenos de una compañía de Miami que reparaba y daba servicio a 

los aviones del Gobierno cubano, en espera de una licencia de exportación que no terminaba de llegar. 

Las razones no eran otras que el embargo sobre los aviones de guerra con destino a Cuba. 

Originalmente, el avión había sido puesto a nombre de Fiorini durante los trámites de compra por 

parte de la Fuerza Aérea de Cuba. Eventualidad que fue aprovechada por el susodicho para reclamarlo 

cuando se produjo su huida en compañía de Díaz Lanz.  
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71 Idem. 
72 Idem. 
73 Idem. 
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El tal Fiorini, personaje que había permanecido en la sombra hasta la fecha, parecía un hábil 

negociador, pues, como señalaba la crónica del complicado asunto, reclamó el avión que 

protagonizaba el reportaje en compañía de otro, un C-46. Este último aparato, que había sido 

comprado por los revolucionarios en noviembre de 1958, también a nombre del propio Fiorini, fue 

vendido con posterioridad por el que a todos los efectos figuraba como propietario. Los emolumentos 

de aquella operación, una cantidad nada despreciable a tenor de lo expuesto por Bohemia, 80 mil 

dólares, fueron destinados a costear las operaciones del tándem Lanz-Fiorini. 

Por si esto fuera poco, la revista ofrecía otros detalles comprometedores: el sheriff del Condado de 

Dade había hecho entrega de los aviones mentados al que figura como titular, Fiorini, “a pesar de las 

protestas del gobierno de Cuba”74. Aquel pormenor revelaba a las claras que tanto el Gobierno 

cubano como el norteamericano estaban al corriente de lo que estaba sucediendo con algunos de los 

aviones embargados. Tal circunstancia explica en gran parte el carácter aseverativo y la contundencia 

que tenían las declaraciones de la dirigencia revolucionaria y el interés de la Administración 

norteamericana por llevar la discusión a otros terrenos en los que pudiera moverse con mayor 

legitimidad, como era el caso de la campaña antinorteamericana.  

Las conclusiones de toda aquella pormenorizada explicación sobre la localización del avión y del 

aeropuerto que le daba cobijo caían por su propio peso, pero Bohemia no daba pie a la interpretación 

por parte del lector y se apresuraba a relatarlas:  

“Si un repórter de Bohemia pudo localizar sin ayuda oficial de ninguna clase el avión de 

Díaz Lanz en menos de cuarenta y ocho horas, es increíble que toda la maquinaria policíaca 

del FBI no pueda encontrar el mismo avión. De esto se deduce o que la policía 

norteamericana es de una ineficiencia increíble o simplemente que se hace la vista gorda”75. 

Estas conclusiones lanzadas por la publicación eran las lógicas y a las que, probablemente, llegaría la 

población cubana. Una exploración superficial nos lleva a pensar que aquel sensacional reportaje 

estaba llamado a constituirse en un importante arsenal balístico a favor de Cuba en aquel contencioso, 

listo para ser lanzado contra el Gobierno norteamericano. Y así hubiera sucedido, con mucha 

probabilidad, de no haber mediado un acontecimiento que eclipsó a cualquier otro tipo de 

información: la desaparición de Camilo Cienfuegos. 

4.2 El interludio dramático en la tragedia cubano-estadounidense 

La pérdida de Camilo Cienfuegos, jefe del Ejército Rebelde, significó un duro golpe para la cúpula 

revolucionaria y para la población cubana. Al mismo tiempo, constituyó una suerte de intermedio en 

aquella guerra de declaraciones e incomprensiones que reinaba en las relaciones cubano-

estadounidenses. Tan pronto como se reveló la desaparición del líder revolucionario, la noticia eclipsó 

los contenidos de la prensa cubana y también de la española. Su popularidad entre el pueblo cubano 

era tal que sólo podía considerarse superada por la del propio Fidel Castro. A parte de esto, el perfil 

de Cienfuegos jugaba a su favor en aquel contexto de finales de año; era mucho menos polémico que 

Raúl Castro o Ernesto Guevara, y parecía prodigarse en menor medida en las disputas sobre el rumbo 

de la revolución que los otros dos dirigentes. Además, estaba a la altura de ambos en la proximidad 

al primer ministro y su influencia era un factor a tener en cuenta, fundamentalmente por la simpatía 

y el aprecio que despertaba en las masas. El jefe del Ejército Rebelde, invariablemente, aparecía a la 

vera de Fidel Castro en las concentraciones populares y ejercía una suerte de tutela, que el propio 

primer ministro se había autoimpuesto. La socorrida pregunta de Fidel Castro durante sus alocuciones 
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multitudinarias al más afable de sus lugartenientes, la ya célebre, “¿Voy bien Camilo?”, se había 

convertido a aquellas alturas en una consigna de la revolución. 

La desaparición de Cienfuegos se había registrado el día 28 de octubre en un vuelo de Camagüey a 

La Habana. Sin embargo, su pérdida no se dio a conocer hasta dos días más tarde. Como había 

sucedido tras la dimisión de Fidel Castro en el episodio de la turbulenta salida de Urrutia, la 

desaparición de Camilo se emplazaba al fin de semana en previsión de la paralización del país. El 

viernes día 30, los titulares y cintillos de las principales publicaciones cubanas se despertaban con la 

pérdida del líder revolucionario. En sintonía con lo que aparecía en la prensa antillana, la española 

recogía también la noticia. Pueblo, dado su carácter vespertino, lo reflejaba el mismo día que la prensa 

cubana y El Alcázar, debido a su condición matutina, un día más tarde.76  

Las primeras noticias vertidas en la prensa hacían mención al parte oficial emitido por la Sección de 

Prensa y Radio del Estado Mayor del Ejército Rebelde. Se trataba de una escueta nota que el Diario 

de la Marina reprodujo de forma literal:  

“Se hace saber por este medio a la opinión pública que el día de ayer 28 de Octubre, a las 

6.01 p.m, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de la FAR, marca CESSNA 310 

No. 53, de cinco plazas, rumbo a La Habana conduciendo al Jefe del Estado Mayor del 

Ejército Rebelde comandante Camilo Cienfuegos, quien iba acompañado por el piloto de 

dicho avión, primer teniente Luciano Fariña Rodríguez, y el soldado rebelde Félix Rodríguez, 

los que, desgraciadamente, no han llegado a su destino”77.  

Tras la reproducción del comunicado, el diario habanero ofrecía detalles sobre la intensa búsqueda 

que se estaba llevando a cabo por medio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, auxiliadas por la 

aviación civil y unidades del Ejército Rebelde. Todas las informaciones giraban en torno al más que 

posible accidente debido a las condiciones meteorológicas registradas el día del trágico suceso78. Sin 

embargo, las esperanzas de encontrarlo con vida parecían posibles: no era la primera vez que aquellos 

ligeros aparatos tenían que acometer aterrizajes en zonas no previstas debido a problemas técnicos o 

ambientales. El propio Raúl Castro había sufrido un percance similar en el mes de mayo, justo tras 

firmarse la polémica Ley de Reforma Agraria, y permaneció desaparecido durante toda una jornada 

tras una intensa búsqueda79. 

La historia parecía repetirse, una de las figuras señeras del régimen desaparecía en un momento 

germinal para la suerte de Cuba. Y es que el comandante Cienfuegos se había convertido en una figura 

imprescindible de la revolución. Su protagonismo parecía cada día más acusado y en las últimas 

jornadas su presencia había sido destacada. En el complicado mes de octubre que tocaba a su fin, 

había permanecido junto a Fidel Castro en los momentos más complicados. Cienfuegos acompañó al 

jefe del Gobierno cuando tuvo que dirigirse a Camagüey el 21 de octubre y proceder a la detención 

del comandante Hubert Matos. Tal coincidencia fue destacada por Pueblo al dar fe de la pérdida de 

Camilo en sus páginas80. Además, junto con Raúl Castro, ostentaba el control del ejército, herramienta 

fundamental en la tutela de la revolución.  

Por otro lado, como se viene apuntando, contaba con características personales que lo distinguían de 

Raúl y del Che, los otros dos apoyos incondicionales de Fidel, ya que, Camilo, parecía no responder 

                                                      
76 Pueblo (Año XX). Núm. 6271. Madrid: viernes, 30 de octubre de 1959, pág. 24. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 

7294. Madrid: sábado, 31 de octubre de 1959, pág. 7. Diario. 
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78 Idem. 
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80 Pueblo (Año XX). Núm. 6271. Madrid: viernes, 30 de octubre de 1959, pág. 24. Diario. 
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a otra consigna que la de la revolución fidelista, por encima de cualquier disputa partidista. De igual 

forma, su capacidad de negociación y su posición neutral en las ya feroces luchas de las diferentes 

facciones revolucionarias lo habían convertido en una figura indispensable para mediar entre los 

contendientes. Él había sido el designado para prender en persona a Hubert Matos. El comandante 

insubordinado se había entregado a Cienfuegos sin resistencia y este último fue el encargado de 

mantenerlo a salvo para ponerlo a disposición judicial.  

El protagonismo que había tenido Camilo Cienfuegos en el desenlace del contencioso de Camagüey 

y su desaparición al partir precisamente de aquella provincia dispararon las más enrevesadas versiones 

desde el primer momento. Dicha circunstancia se vio además favorecida por la falta de datos 

concretos sobre su posible paradero a medida que iban pasando las horas y los días. Los rumores que 

comenzaban a correr en el extranjero no sólo ponían en duda que se tratara de un accidente aéreo, 

sino que incluso se afirmaba que podía formar parte del complot orquestado por Díaz Lanz y Matos, 

como reflejaba con indignación La Quincena, muy crítica con todos las infundios y calumnias que, a 

través de las agencias internacionales, acompañaron al episodio de la pérdida del jefe del Ejército 

Rebelde81. 

La prensa española fue rápidamente presa de los cables telegráficos que tanto irritaban a la dirección 

revolucionaria y a parte de la prensa cubana. La contra-información estaba jugando un papel 

fundamental en la imagen negativa que de la revolución se transmitía más allá de sus fronteras. De 

ahí que la desaparición de Camilo Cienfuegos constituyera una oportunidad excepcional para sembrar 

las dudas entre los cubanos y entre el resto de países que seguían con atención lo que acontecía en 

Cuba. Pueblo y fundamentalmente El Alcázar fueron víctimas, involuntarias, conscientes o porfiadas, 

de aquella campaña.  

La primera información sobre el suceso de Cienfuegos en El Alcázar provenía de la Agencia Efe y ya 

otorgaba más espacio a los rumores que a las noticias confirmadas: “Posibilidad de que el avión de 

Cienfuegos fuera atacado”82, destacaba en uno de sus titulares internacionales el diario franquista. 

En aquel primer registro, El Alcázar comenzaba a sembrar dudas sobre el paradero y la suerte de 

Cienfuegos, abriendo la veda a lo que terminaría convirtiéndose en una saga de las teorías más 

variadas sobre las tribulaciones del infortunado episodio. En el diario madrileño se hablaba de la 

posible pérdida del revolucionario debido a las condiciones meteorológicas, pero se señalaba a la vez 

la siguiente posibilidad: “Circulan rumores no confirmados de que hubo un duelo aéreo entre aviones 

desconocidos y aviones del Gobierno cubano y que posiblemente el avión en que viajaba Cienfuegos 

fuese alcanzado”83. 

A aquella proliferación de teorías se unían además las noticias falsas sobre la localización del aparato 

o sobre su tripulación. Los rumores sobre el hallazgo de Cienfuegos comenzaron a circular por los 

medios casi a diario. Así lo registró el Diario de la Marina el primero de noviembre en su primera su 

página, haciéndose eco de las incorrectas noticias que habían situado el paradero del avión siniestrado 

en Cayo Francés84.  

Fidel Castro era el encargado de coordinar y encabezar las pesquisas para dar con el héroe 

extraviado85. El país se había movilizado para ayudar en el minucioso barrido de la isla: miles de 

campesinos, barcos de la Marina y privados, vuelos permanentes e infinidad de brigadas proseguían 

                                                      
81 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22.: La Habana: noviembre de 1959, pág. 18. Quincenal. 
82 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7294. Madrid: sábado, 31 de octubre de 1959, pág. 7. Diario. 
83 Idem. 
84 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 258. La Habana: domingo, 1 de noviembre de 1959, pág. 1A. Diario. 
85 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 257. La Habana: sábado, 31 de octubre de 1959, pág. 1A. Diario. 
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con una búsqueda que seguía sin arrojar frutos86. El caso había puesto manos a la obra a los enemigos 

de ayer y a los de hoy, los rivales de Cuba en las luchas anticoloniales y en las antimperialistas, 

españoles y estadounidenses, colaboraban en la búsqueda en función de sus posibilidades. Todo el 

mundo, parecía querer aportar algo al caso que mantenía en suspense a la población cubana.  

La Marina norteamericana tomaba la decisión de colaborar en la búsqueda y se encargaría de 

investigar toda la zona situada entre Cayo Hueso y la isla de Andros, en las Bahamas87. Por su parte, 

los mercantes españoles que llegaban a Cuba daban reporte puntual de las rutas que surcaban. Fruto 

de esta colaboración fue la noticia de que un avión de las mismas características había sido avistado 

en la zona de Cayos Francés y Fragoso. Oficiales del barco español “Virginia de Churruca” reportaban 

a la Marina de Guerra cubana tras su arribo al puerto de La Habana que “el miércoles último vieron 

volando entre Cayo Francés y Cayo Fragoso un avión, cuyas características son las mismas del avión 

del comandante Camilo Cienfuegos”88. Aquella zona ya había sido peinada, pero las nuevas noticias 

procedentes del mercante español hicieron que la búsqueda se retomara días más tarde en Cayo 

Fragoso89. 

La ansiedad por la pérdida del mítico guerrillero había consternado a las multitudes y la sarta de 

embustes sobre su suerte o paradero había despertado una sensación de excitación casi permanente. 

Fruto de este estado, la puesta en circulación de un rumor sobre su aparición, y del que el propio 

Estado Mayor del Ejército se habían hecho eco, despertó la histeria colectiva90. La noticia, puesta en 

circulación el día 4 de noviembre, apuntaba a que Camilo había aparecido en Cayo Largo91 y acto 

seguido comenzó la movilización ciudadana; a última hora la multitud frente a Palacio ya había 

alcanzado unas proporciones similares a las de las grandes concentraciones populares. Raúl Castro 

fue el encargado de salir a desmentir la noticia con el consiguiente desencanto generalizado. El 

ministro de Defensa demandaba a los concentrados que se reintegraran a sus labores y pedía que los 

comercios y las industrias reanudaran su actividad.92 La falsa confirmación sobre la aparición de 

Cienfuegos había paralizado la actividad en pocas horas un miércoles laboral y Raúl Castro fue el 

encargado de darle fin al júbilo popular que se había despertado tras los rumores del hallazgo.  

Los comandantes William Gálvez y Juan Almeida habían peinado la zona de Cayo Largo, junto a la 

Ciénaga de Zapata, donde había desaparecido también Raúl Castro meses antes, y nada se halló sobre 

el aparato ni sobre sus tripulantes93. Al parecer, según se aseguró poco después, la noticia había sido 

difundida por agentes trujillistas con el ánimo de sembrar las dudas94, pero lo cierto es que las propias 

Fuerzas Armadas habían dado visos de verdad al embeleco divulgado. Las aseveraciones sobre la 

implicación trujillista en las labores de contra-información llegaron a tal punto que se llegó incluso a 

pensar que Camilo Cienfuegos había sido secuestrado por comandos enviados por el propio Trujillo. 

El diario Pueblo señalaba en sus páginas que según las informaciones registradas por el periódico 

cubano La Calle el comandante desaparecido se hallaba en poder del régimen de Santo Domingo. El 

rotativo cubano, según apuntaba el diario sindical, aseguraba “haber captado por radio y grabado en 

cinta magnetofónica una noticia según la cual el desaparecido comandante Camilo Cienfuegos se 

halla prisionero en la República Dominicana”95.  

                                                      
86 Bohemia (Año LI). Núm. 45. La Habana: domingo 8 de noviembre de 1959, págs. 72 y 73. Semanal. 
87 Pueblo (Año XX). Núm. 6273. Madrid: lunes, 2 de noviembre de 1959, pág. 5. Diario. 
88 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 259. La Habana: martes, 3 de noviembre de 1959, pág. 1A. Diario. 
89 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 262. La Habana: viernes, 6 de noviembre de 1959, pág. 1A. Diario. 
90 Pueblo (Año XX). Núm. 6276. Madrid: jueves, 5 de noviembre de 1959, pág. 1. Diario. 
91 Idem. 
92 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22.: La Habana: noviembre de 1959, pág. 19. Quincenal. 
93 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 261. La Habana: jueves, 5 de noviembre de 1959, pág. 2A. Diario. 
94 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22.: La Habana: noviembre de 1959, págs. 19 y 20. Quincenal. 
95 Pueblo (Año XX). Núm. 6277. Madrid: viernes, 6 de noviembre de 1959, pág. 24. Diario. 
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Aquella noticia fue recogida también por El Alcázar96, que en aquel número de noviembre dedicaba 

su portada al líder desaparecido97. Además, en su primera página y en las interiores, se hacía un 

balance de cómo se había desarrollado la búsqueda de Camilo, se confeccionaba una biografía del 

infortunado líder y se desplegaba una larga crónica sobre la complicada situación en la que se 

encontraba Cuba.98 Camilo Cienfuegos era presentado como el cubano de pie que había 

experimentado una ascensión meteórica debido a su arrojo y vida disoluta. Muestra de aquel 

planteamiento era uno de los titulares que precedía a aquella suerte de dietario sobre el personaje: 

“De dependiente de sastrería, a Jefe del Estado Mayor”99. Otro de los encabezamientos, que daba 

pie a una semblanza mítica de Cienfuegos, definía al revolucionario cubano como “aventurero, 

enamoradizo y héroe popular”100.  

Pero, quizás, nada más ilustrativo para dilucidar la imagen que se trataba de transmitir de los hombres 

que rodeaban a Fidel Castro que la portada de aquella jornada del diario madrileño. Camilo 

Cienfuegos aparecía con un sombrero tejano, con su larga y tupida barba, vestido de verde olivo, 

pistola al cinto, empuñando un fusil y departiendo con la soldadesca del Ejército Rebelde. Se concebía 

un retrato de los hombres que rodeaban a Fidel Castro como jóvenes trotamundos, rescatados para la 

causa fidelista después de una vida aún corta, dada la juventud de todos ellos, pero intensa en 

aventuras. Esta era la imagen que habitualmente se proyectaba de Ernesto Guevara o de William 

Morgan, tenaces internacionalistas al servicio de una causa y soldados de fortuna en las islas del 

Caribe. El Alcázar había destinado, a modo de reseña final, la portada de aquel número a la figura de 

uno de los hombres más próximos a Fidel, pues, a aquellas alturas, las posibilidades de un desenlace 

feliz eran remotas. 

Sin embargo, los días pasaban y el ansiado final no llegaba, no se encontraba muestra alguna que 

pudiera certificar cuál había sido la suerte del joven revolucionario. La revista Bohemia se había 

volcado también con el caso de Cienfuegos y su segundo número de noviembre estuvo dedicado casi 

por completo a la figura de Camilo Cienfuegos. Era ya la muestra inequívoca de que las esperanzas 

de encontrarlo, vivo o muerto, se habían esfumado. La revista había dedicado varios artículos en 

aquella semana a resaltar la talla del líder revolucionario y hacer una semblanza de toda su vida101. 

Se registraba también un reportaje sobre la búsqueda, su desarrollo y la implicación de todas las clases 

dirigentes y el pueblo en general en aquella batida del territorio cubano102. Camilo Cienfuegos, a 

quien se identifica con lo mejor de la tradición cubana y de la lucha revolucionaria, parecía haber 

desaparecido para siempre. Se hablaba de la consternación que había producido su pérdida y de su 

figura como un referente de simpatía y afabilidad. Era la viva imagen de la valentía y de la bonhomía, 

como se apuraba a resaltar la prensa en su conjunto. La revolución perdía a uno de sus líderes más 

carismáticos. 

Durante algunos días más, el reguero de insinuaciones, noticias infundadas y nuevas áreas de 

búsqueda siguió, pero las esperanzas parecían ya nulas. La situación de espera continuó hasta que el 

propio Fidel Castro compareció ante las cámaras de televisión el día 12 de noviembre para dar, muy 

a su pesar, carpetazo al asunto Cienfuegos. La tesis oficial y la más plausible era la desaparición del 

héroe popular en las profundidades del Caribe debido a las condiciones meteorológicas103. Por lo 

demás, Fidel Castro, en aquella comparecencia, desmontó uno por uno los infundios que habían 

                                                      
96 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7299. Madrid: viernes, 6 de noviembre de 1959, pág. 8. Diario. 
97 Ibidem, portada. 
98 Ibidem, págs. 1 y 8. 
99 Ibidem, pág. 1. 
100 Idem. 
101 Bohemia (Año LI). Núm. 45. La Habana: domingo 8 de noviembre de 1959, págs. 58-66. Semanal. 
102 Ibidem, págs. 68-75 y 83-85. 
103 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 268. La Habana: viernes, 13 de noviembre de 1959, págs. 1A y 4B. Diario. 
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corrido desde la desaparición del jefe del Ejército Rebelde y señaló que aunque era remota la 

posibilidad del secuestro también se había investigado en profundidad104.  

Al día siguiente un escueto decreto declaraba siete días de duelo oficial “como honor póstumo al 

comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, Jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde”105. El 

epílogo a aquel doloroso y ajetreado episodio tenía su final aquel mismo día con la designación del 

comandante Juan Almeida para ocupar el puesto de Cienfuegos al frente del ejército, lo que 

conllevaba la implícita declaración oficial sobre el fin de la historia106. 

Desde Cuba, después de aquellas convulsas jornadas, se entraba de nuevo en las singladuras de otro 

problema: las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el caso Cienfuegos todavía permaneció 

vivo durante unos días en algunos periódicos de otros países. En España, El Alcázar pareció correr 

un tupido velo sobre el caso después del número del 6 de noviembre y comenzó a centrarse en sus 

temas habituales con respecto a Cuba: el conflicto con los Estados Unidos y las conjuras 

antigubernamentales que asediaban a la revolución. Otra fue la actitud de Pueblo, que se hizo eco 

días más tarde, cuando los rescoldos del caso Cienfuegos parecían extinguirse, de una sensacional 

noticia que parecía abrir nuevos cauces de investigación en aquella historia. Por sus páginas corrió 

otro de los infundios que asediaban desde las agencias de noticias internacionales. Cruzado el ecuador 

del mes de noviembre, Pueblo recogía el siguiente titular en su primera página: «Una enfermera USA 

declara: “Di mi sangre al comandante Cienfuegos”»107.  

Se trataba de una nueva información que sembraba más dudas en el ya de por sí turbulento episodio 

y que le daba un giro inesperado. El desglose de la noticia, que aparecía sin referencia alguna, pues 

no se identificaba fuente periodística ni se citaba agencia de información, exponía que una joven 

enfermera norteamericana había declarado a la prensa local que el 28 de octubre, día en el que había 

desaparecido el jefe del Ejército Rebelde, había donado sangre, “en transfusión directa”, al 

comandante Camilo Cienfuegos108. Según informaba la prensa local, sin que en Pueblo apareciera 

distinción o referencia a periódico alguno, ni se señalara de qué prensa local se trataba, la señora Vani 

Maris se había trasladado aquella jornada al campamento Libertad a donar sangre tras enterarse “de 

que el comandante Cienfuegos había resultado herido en accidente de aviación”109. 

La enfermera en cuestión relataba que había llegado al campamento Libertad aquel día “vestida de 

monja, y que voluntariamente donó su sangre”110. Agregó además que una vez allí fue trasladada a 

una estancia “donde el comandante Cienfuegos se hallaba acostado, rodeado por cuatro oficiales del 

Ejército. La señora Moris dijo que le reconoció en seguida, aunque se hallaba pálido y tenía heridas 

en la cara. La transfusión duró media hora”111. Aquella enfermera aseguraba a su vez que un oficial 

del ejército la había acompañado de regreso y que no volvió a saber nade del comandante. Finalizaba 

su fantástico relato asegurando que dos semanas después del suceso el mismo oficial que la había 

escoltado “le pidió que abandonara Cuba para trasladarse a Cayo Hueso (Florida) por vía 

aérea”112. 

Aquel rosario de informaciones contradictorias vertidas en la prensa parecía ya fuera de control y el 

grado de confusión llegó a alcanzar cotas disparatadas. Desde España se seguía hinchando una historia 

                                                      
104 Idem. 
105 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22.: La Habana: noviembre de 1959, pág. 73. Quincenal. 
106 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 269. La Habana: sábado, 14 de noviembre de 1959, págs. 1A y 4B. Diario. 
107 Pueblo (Año XX). Núm. 6285. Madrid: lunes, 16 de noviembre de 1959, pág. 1. Diario. 
108 Idem. 
109 Idem. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Idem. 
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que tenía subyugada a la opinión pública y el diario ABC volvía a lanzar otra sensacional noticia días 

más tarde. Cienfuegos se encontraba en La Florida, al parecer, escondido en el barrio latino de la 

ciudad de Tampa113. La patrulla norteamericana de fronteras había peinado el barrio latino de aquella 

población tras haber recibido noticias de su paradero en una de las viviendas de dicho distrito. El 

otrora desaparecido se había convertido ya en fugitivo por obra y gracia de las noticias procedentes 

de los Estados Unidos. El diario ABC continuaba exponiendo aquella delirante historia y afirmaba 

que, aunque se habían realizado muchos esfuerzos para dar con él, hasta el momento las autoridades 

norteamericanas no habían tenido éxito. 

4.3 Pueblo: afectos y contradicciones en un discurso plagado de matices 

Aquel asunto de Camilo Cienfuegos parecía no tener fin y el diario Pueblo, quizás consciente de que 

estaba cayendo en las mismas tretas que desde sus páginas tanto se habían criticado con respecto a la 

prensa norteamericana, trató de parar el caudal de embustes al que se veían expuestos. El diario 

sindical puso fin de forma efectiva a aquella campaña dándole la palabra a la parte cubana después 

de nutrirse durante largo tiempo de las voces que llegaban de Norteamérica. El procedimiento no fue 

otro que aprovechar la estancia de Faure Chomón, cabeza del “Directorio Revolucionario 13 de 

Marzo”, y del comandante William Gálvez, íntimo colaborador de Camilo desde el período 

insurreccional, en España. Se invitó a ambos a departir con uno de los periodistas de la casa y se les 

permitió exponer en sus páginas los pormenores de cómo se había llevado a cabo la búsqueda de 

Cienfuegos. Además, se les brindó la oportunidad de desmentir la saga de informaciones infundadas 

que habían poblado los rotativos franquistas en las últimas fechas.  

Por España habían pasado y pasaban muchos de los primeros espadas del proceso revolucionario. La 

escala en Madrid, a veces durante varias jornadas, de parte de lo más señero de la dirigencia 

revolucionaria se estaba convirtiendo en algo habitual, pero hasta aquella fecha no habían aparecido 

en la prensa para desmentir o puntualizar las noticias que aparecían en los medios franquistas. El 

reportaje a los dos importantes miembros de la dirección revolucionaria, corría a cargo de Antonio 

Olano, el mismo periodista que había tenido acceso a las figuras señeras del régimen allá en el mes 

de enero cuando la revolución arribaba al poder. El peso del relato lo llevó William Gálvez, de origen 

español, y le secundaba en su exposición Chomón, también de ascendencia española. Este último, 

según relataba Pueblo, hacía sido el encargado de poner en contacto a Olano con Gálvez. Y es que, 

el testimonio de Gálvez tenía su peso. Se trataba de uno de los militares con graduación que había 

estado implicado de forma permanente en las labores de rastreo con el fin de localizar a Camilo, y 

uno de los hombres más próximos, desde los tiempos de la Sierra, al que fuera jefe del Ejército 

Rebelde. 

La exposición no aportaba excesivas novedades con respecto a la ardua búsqueda de las jornadas 

precedentes y a la suerte que había corrido Cienfuegos. Según la hipótesis manejada, que era ya la 

versión asumida, el avión extraviado se había precipitado en el mar al tratar de eludir las nefastas 

condiciones atmosféricas de aquella jornada. De todos modos, aquellas declaraciones sí tenían un 

valor. Las explicaciones de los dos miembros de la cúpula rebelde ofrecían argumentos de peso para 

desmontar el último de los infundios: el caso de la enfermera norteamericana.  

Gálvez y su partenaire, Chomón, de los que se mencionaba de forma reiterativa su condición de hijos 

de España, expusieron los pormenores de la búsqueda de Cienfuegos, cuyo padre era santanderino, 

como se apresuraba a apuntillar el diario. Aquellos hombres dieron muestras de conocer las 

circunstancias en las que había desaparecido el pequeño avión y la tripulación. Los integrantes de 

                                                      
113 ABC (Año LII). Núm. 16753. Madrid: viernes, 20 de noviembre de 1959, pág. 57. Diario. 
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aquel vuelo habían sido absorbidos por las corrientes marinas y la posibilidad de hallar restos 

resultaba casi imposible. Gálvez conducía aquellas explicaciones del siguiente modo:  

“Inmediatamente organizamos la búsqueda de Camilo entre La Habana y Camagüey. 

Cuando volaba Camilo, había turbonadas, que suelen traer consecuencias trágicas. 

Arrastran a los aviones hacia el mar. Y éste no sería el primer caso de un avión que, hundido 

en el mar, desaparece y no se encuentran jamás vestigios suyos... Me inclino a creer que esto 

ha sido lo que ocurrió con Camilo, al que, desgraciadamente, hemos dado ya por muerto”114. 

Acto seguido pasaba a comentar otro de los temas controvertidos, la razón del viaje a Camagüey, del 

revolucionario desaparecido, en aquellas fechas: “Cienfuegos acudió a Camagüey para hacerse 

cargo de la reorganización de los cuadros militares de dicha provincia después de la sedición de 

Hubert Matos”115. Aquellos viajes se habían sucedido desde lo acontecido con Matos y en uno de 

aquellos vuelos aconteció la tragedia. Camilo no había informado de su salida en aquella jornada, 

según el relato de su compañero, pero en pleno vuelo había contactado con “el capitán Méndez para 

darle algunas instrucciones”116. Aquel había sido su último contacto, y después el silencio. 

Llegaron entonces, según exponía el relato, las pistas y los rumores sobre las posibles localizaciones 

del aparato, esperanzas que se tornaban en decepciones horas más tarde. Finalmente, después de 

sondear la posibilidad del secuestro, abandonada ante la falta de evidencias, Gálvez comentaba que 

se había decidido suspender la búsqueda. Después de varias jornadas agotadoras, se había desistido 

de continuar con aquel intenso rastreo, tras convencerse de que era ya inútil proseguir en el empeño. 

Se habían peinado los sitios más insospechados sin rastro de los desaparecidos. 

Las novedades llegaban en el tramo final del relato cuando se entraba a tratar el caso de la enfermera 

norteamericana. El periodista hacía una reseña sobre lo que se había publicado en España y a 

continuación Gálvez exponía lo que realmente había sucedido. Ésta era la versión de la revolución 

sobre aquel episodio:  

«Entraba dentro del sistema de propaganda contra nosotros, según pudimos comprobar 

después. Ella, en efecto, se presentó en un banco de sangre. Allí se aceptan las donaciones y 

se da recibo de ellas. La enfermera en cuestión dijo: “Quiero aportar parte de mi sangre a 

este banco. A nombre de Camilo Cienfuegos, que me es una figura simpática y deseo que 

aparezca”. Se aceptó, igual que se hace con todo el mundo, la donación y jamás supuso nadie 

que fuese a tergiversar los hechos y que por afán de perjudicarnos, por exhibicionismo, 

llegase a hacer tan gratuitas manifestaciones una vez que se encontraba fuera de Cuba»117.  

Aquellas explicaciones de figuras relevantes dentro del organigrama de mando cubano, en exclusiva 

para Pueblo, habían concedido al diario sindical el privilegio de presentar la versión cubana de los 

hechos. Las manifestaciones de los dirigentes revolucionarios parecían estar pactadas con el medio, 

pues se trató exclusivamente sobre el episodio de Cienfuegos. Ni el curso de la revolución, ni las 

relaciones con Estados Unidos, ni siquiera una breve nota a la amistad o a la relación histórica entre 

España y Cuba tuvieron espacio en aquellas extensas declaraciones. Las únicas referencias fuera del 

caso Cienfuegos se circunscribieron al origen español de los entrevistados y del desaparecido.  

La entrevista parecía haber sido convenientemente preparada, ya que iba enfocada a desmontar las 

versiones que habían circulado por España. La dirigencia revolucionaria era muy consciente del daño 

que estaban causando algunas interpretaciones sobre aquel episodio. Es por ello que, ávida de limpiar 
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su imagen en aquel asunto que tanto se había enturbiado, y, no sin buen criterio, eligió a Pueblo como 

portavoz de su mensaje en España. Y es que, como venimos apuntando, el diario sindical parecía ser 

el único, dentro de la prensa franquista, que seguía apostando por el derecho de Cuba a establecer su 

propio régimen, o al menos a intentarlo.  

En los días precedentes, el diario seguía moviéndose en una posición que, sin ser beligerante, sí era 

muy crítica con los Estados Unidos. Además, se justificaba la posición revolucionaria a pesar de los 

peros que se ponían a algunas de sus medidas. Muestra de ello era un nuevo artículo, del ya 

mencionado en los capítulos precedentes, Enrique Ruíz García. El comentarista de política 

internacional de Pueblo volvía a desempeñarse como defensor de Cuba en otro de sus artículos de 

opinión. La posición del periodista se abordaba sin dilación desde el primer momento: Fidel Castro 

no podría soportar mucho más tiempo el clima de presión interna y externa al que se estaba viendo 

sometido por los intereses perjudicados118.  

Ruiz García consideraba que aquella crisis a la que se estaba viendo abocada Cuba representaba “el 

momento más singular y dramático de una situación basada en relaciones de injusticia 

internacional” y que por ello mismo tendría una enorme significación en el futuro.119 Al parecer del 

que relataba aquella justa, el proceso cubano abría nuevas formas para solucionar la situación de 

desequilibrio y ahí estaba su importancia. Y es que, como venía señalando el diario de forma 

reiterativa, el reparto injusto de la tierra, el monocultivo azucarero y una masa de setecientos sesenta 

mil parados habían sido los caballos de batalla de la revolución fidelista. No se pasaban por alto las 

singularidades de Cuba, un país que gastaba un millón de dólares anual en importar cebollas, que 

compraba doce millones de pesos en tabaco en el mismo período, o que importaba cuarenta y cinco 

mil toneladas de azúcar en confituras u otros productos120. Un país con una ingente cantidad de tierras 

baldías importaba productos de Estados Unidos que podía cultivar en su tierra y manufacturas que 

podía procesar en sus fábricas. El caso del azúcar y el tabaco era especialmente escandaloso. De ahí 

que la reforma del régimen de propiedad de la tierra resultara algo inaplazable. 

El artículo refrendaba punto por punto las soluciones que trataba de darle el régimen cubano a aquella 

situación paradójica. A su vez, justificaba el radicalismo cubano debido al muro de incomprensión al 

que se enfrentaba. Las circunstancias hacían que las reformas se tiñeran de un barniz bronco debido 

al cambio de régimen que se estaba llevando a cabo, un cambio que iba más allá de la instauración de 

un nuevo marco político: “Cambiar y alterar esta situación, ampliar la base del trabajo, diversificar 

la economía para conseguir la independencia de un producto –el azúcar –que es tácitamente 

colonial” era la única vía para salir del progresivo atraso a que se veía condenada Cuba121. “La 

revolución no tenía otro remedio que ir a la transacción o a una forma progresiva y trágica de 

radicalismo, que es, al final, por donde ha tenido que irrumpir, presionada, como era de prever, por 

la marea ascendente de las masas de parados”.122 

Las soluciones pasaban por profundizar en la reforma agraria emprendida y finalizar con los 

privilegios de las compañías agrícolas extranjeras. El autor parecía tener claro que esta posición era 

irrenunciable y el final del contencioso debía articularse a través de, simplemente, “un juego limpio, 

de cara al mercado internacional y al ordenamiento de la justicia”123. ¿Cómo no verlo?, se pregunta 

el cronista, lo que se estaba dilucidando era de vital relevancia: «Porque de una vez para siempre la 
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rebelión de Hispanoamérica es de enorme importancia, porque se desarrolla y vive desde “el centro” 

de la civilización occidental»124.  

La visión que proponía Ruiz García para abordar los problemas cubanos era sumamente interesante, 

pues, lejos de hacer de la Revolución cubana un trasunto de los conflictos que asolaban la periferia 

del sistema internacional, colocaba al proceso revolucionario cubano como asunto medular dentro de 

la agenda del llamado bloque occidental.  

La Revolución cubana era un problema doméstico del llamado mundo occidental y no un conflicto 

de las colonias periféricas, presas como estaban de la lucha entre las dos grandes potencias por la 

hegemonía mundial. El contencioso de Hispanoamérica debía entenderse como una búsqueda de vías 

de desarrollo acordes con el progreso occidental y se contraponía por tanto al de los pueblos 

afroasiáticos, que afrontaban también una rebelión aunque desde afuera del sistema occidental. Las 

dos rebeliones estaban plenamente justificadas y resultaban lógicas a todas luces, pero la de América 

Latina era una protesta intramuros: “la de los pueblos subdesarrollados del interior de nuestras 

fronteras”125. Aquella situación, de rebelión interna, demandaba rápida y efectiva respuesta, de lo 

contario todo el bloque podía verse afectado.  

Ruiz García finalizaba su artículo reclamando un nuevo sistema de relaciones internacionales. 

Estados Unidos había pasado de ser el gran exportador a la nación importadora por excelencia: “Un 

cambio colosal, todavía no captado ni comprendido enteramente por sus grandes negociantes”126. 

Ante tales premisas, las economías norteamericanas e iberoamericanas debían configurar un nuevo 

patrón de conducta en sus intercambios. Cuba no debía ser ignorada y su importancia radicaba allí, 

en su desesperada reclamación de unas nuevas reglas de juego. Aquella petición, de la que Cuba no 

se apeaba, determinaba que el proceso caminara de forma acelerada hacia una mayor radicalidad, 

según apuntaba Pueblo en cada una de sus aproximaciones a la revolución. Una radicalidad que, 

aunque no compartía el diario, se entendía debido a la colosal tarea a la que se enfrentaba el 

movimiento fidelista. De este modo, si la labor del Gobierno cubano encontraba la compresión del 

diario franquista, no podía suceder otra cosa con su máximo líder y así se explicitaba a través de sus 

páginas.  

Pueblo, de cuando en vez, reunía a un grupo de intelectuales de diferentes ámbitos que debatían en 

sus páginas sobre algún tema de actualidad. Se trataba de una suerte de mesa redonda narrada en la 

que un tema en concreto daba pie al posicionamiento y al parecer de los contertulios. La sección 

respondía al clarificador título de “¿Dentro o fuera?”, y generalmente acometía temas que rara vez 

movían a la discusión puramente política. Sin embargo, en uno de los números del diario sindical, el 

mismo en el que William Gálvez y Faure Chomón salían para dar cuenta de lo que había sucedido 

con Camilo Cienfuegos y para atajar las informaciones maliciosas que se habían vertido sobre el caso, 

aquella gavilla de intelectuales acometía un tema de actualidad con evidentes vertientes políticas y 

sociales. La pregunta era clara: “Fidel Castro, ¿Dentro o fuera?”127, ¿se condenaba a Fidel o, por el 

contrario, se le absolvía?  

Los conminados a posicionarse ante aquel espinoso tema eran cinco: el escritor y periodista, además 

de confeso falangista, Rafael García Serrano; el director de cine Juan Antonio Bardem, militante del 

PCE en la clandestinidad; Consuelo de la Gándara, escritora y profesora universitaria; Luis Ponce de 

León, prosista de Falange; y Luis Rosales, poeta y prosista que podría considerarse próximo a la vía 

monárquica y proclive a señalar la necesidad de reconciliación entre las dos Españas. La selección de 
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los cinco llamados a pronunciarse reflejaba bien el panorama intelectual de España en aquella época: 

dos escritores falangistas, un poeta monárquico, una académica posicionada en las corrientes 

feministas y el progresismo que permitían las circunstancias de la época, y un director de cine que 

militaba clandestinamente en el PCE. Todos ellos, por unanimidad, decidieron situar a Fidel Castro 

“dentro”. La España múltiple de aquella intelectualidad de comienzos de los años sesenta se 

posicionaba a favor de la revolución y de su máximo líder. Fidel Castro y el proceso cubano 

conseguían la aproximación de pareceres, no ya de las dos Españas, sino también de las otras que se 

movían en sus márgenes menos radicales. Una tímida aproximación por acontecimiento interpuesto, 

pero aproximación al fin al cabo.  

El plebiscito sobre Fidel Castro aunaba voluntades contrapuestas. Cada uno de los pronunciamientos 

de aquellos cinco trabajadores de las artes y las letras, como hubiera gustado en señalar Pueblo, 

adujeron diferentes ideas y justificaciones sobre su voto a favor de la figura sometida a evaluación. 

Rafael García Serrano hablaba de la necesidad de conocer bien el caso del líder cubano. Situación de 

la que él no disfrutaba debido a que la información que tenía provenía sólo de la prensa. Sin embargo, 

García Serrano señala que le caía especialmente simpático Fidel Castro por su carácter humano, por 

mantener “el decoro de su patria” y por tener “una tendencia a radicalizar una serie de soluciones 

sociales”128. Estas características del líder cubano determinaban su apreciación final: “dentro de 

manera contundente”129.  

El otro prosista más apegado a la sensibilidad falangista, Ponce de León, aunque le ponía algún pero 

a Fidel Castro por su falta de preparación para el puesto que desempeñaba y “reprobaba el tipo de 

represión emprendida y ejecutada por los secuaces” que le acompañaban en su proyecto, se 

pronunciaba también muy a favor del dirigente cubano130. Sus cualidades le habilitaban para recibir 

su apoyo: pertenecía a la estirpe de los “hombres revolucionarios”, de los creadores de “un orden 

nuevo”, que además se atrevía a ponerlo en marcha en un pequeño país que estaba “exactamente en 

la frontera—marítima, claro está—con los Estados Unidos”131. A aquellas realidades, según 

apuntaba Ponce de León, se sumaban otras afinidades de puro carácter y condición étnica: Fidel 

Castro formaba parte de “nuestra casta”132. Aquella referencia a la casta, viniendo de un falangista, 

era intercambiable por estilo. El estilo del que hablaba José Antonio Primo de Rivera, un estilo 

hispánico y espartano. Ante aquella postura del escritor español sólo se podía esperar un veredicto: 

“tengo que decir que lo encuentro enteramente dentro”133. 

El más contundente, junto con la terna de escritores falangistas, era Juan Antonio Bardem:  

“Para mí, Fidel Castro, está absolutamente dentro. Creo que es importante, como españoles, 

que estemos atentos al problema de Cuba y todo lo que plantea Fidel Castro actualmente, y 

si aquí faltan fuentes de información, esto se debe, creo, al hecho de que las noticias que nos 

llegan, en general, siempre proceden de fuente americana, que está, evidentemente, enfrente 

de todo lo que representa Fidel Castro”134.  

El párrafo no dejaba lugar para las dudas y por si las hubiera, el cineasta remataba su alegato de la 

siguiente forma: “A este hombre hay que mirarlo con atención y con cariño. Por eso le dejo 

dentro”135. 
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Por su parte, la única mujer del aquel variado abanico de resueltos intelectuales apostaba también por 

Fidel Castro. Consuelo de la Gándara, se lamentaba también de lo que habían comentado sus 

compañeros: la falta de información directa sobre el personaje a evaluar. Su opinión estaba sometida 

a la información apuntada en la prensa. Un conjunto de noticias a veces muy contradictorias, como 

señalaba De la Gándara. A pesar de aquellas obvias limitaciones para poder emitir una valoración, la 

académica apostaba también por Fidel Castro, aunque con las reservas oportunas impuestas por la 

falta de información confiable. Además, era la única en señalar el avance que significaba la salida del 

poder de Batista: “Pienso que, a juzgar por lo antipático que me es Batista, Fidel Castro tal vez me 

resulte simpático. Quizá por esta razón tan puramente subjetiva—aunque con muchas reservas—me 

decidiera, en última instancia, dejar a Fidel Castro dentro”136. 

Luis Rosales era el último en posicionarse. El poeta granadino exponía su perspectiva de forma 

escueta pero concisa. El líder cubano y el proceso revolucionario que capitaneaba presentaban dos 

vertientes importantes en su haber: “La revolución de Fidel Castro, desde el punto de vista económico 

y, sobre todo, moral, era absolutamente necesaria en una nación como Cuba”137. Ahora bien, de 

acuerdo al parecer de Rosales, aquella revolución contaba también con sus fallas: “Desde el punto de 

vista de los procedimientos, me parece equivocada”138. El resultado quedada patente ante el balance 

de haberes y deberes: “Como son dos sumandos frente a uno, soy partidario de que Fidel Castro, por 

estas razones, debe quedar dentro”139. 

La revolución cubana era la protagonista de aquella jornada en el diario sindical y una de las 

conclusiones que arrojaba era la escasa fiabilidad de la información que procedía de América. Ante 

tales circunstancias, nada mejor que dar la palabra a los propios dirigentes revolucionarios y a 

evaluadores de renombre dentro del régimen franquista. Estos últimos, además, se encargaban de 

certificar también la escasa confianza que inspiraban las noticias que aportaban las agencias 

internacionales de información. La nebulosa informativa que envolvía el proceso revolucionario 

determinaba a su vez que alguno de ellos mostrara ciertas cautelas y lógicas reservas a la hora de 

posicionarse. Sin embargo, todos los consultados expresaron su apoyo al régimen cubano y a su figura 

más relevante. Aquel análisis entre españoles sobre el momento que vivía Cuba ofrecía además otro 

punto a tener cuenta: más allá de la unanimidad de las diferentes sensibilidades políticas de los 

llamados a opinar en aquel controvertido asunto, se constataba la sintonía entre los que en principio 

tenían más terreno en el que disentir. Falangistas y comunistas, como se vería en otras ocasiones 

durante aquellos años para sorpresa de muchos y desagrado de otros tantos, compartían muchos 

puntos de vista sobre Fidel Castro y la revolución en Cuba. Entre falangistas y comunistas había un 

abismo, una sima ideológica insalvable, pero la situación de acoso injustificado por la que estaba 

pasando Cuba en los últimos meses obraba el milagro de poner de acuerdo a los que tan distantes se 

encontraban. 

Las razones de aquel encuentro impensable e imposible había que buscarlas en la fascinante figura 

del máximo líder de la revolución. La estética y la ética que ostentaba Fidel Castro habían dejado un 

poso de seducción en el falangismo más apegado a sus bases doctrinales. A pesar de las evidencias 

que iba apuntando la revolución de Cuba y que la situaban lejos del tradicional modelo de régimen 

de fuerza latinoamericano, el sector del franquismo más apegado al falangismo seguía empeñado en 

ver en Fidel Castro a la encarnación del caudillo latinoamericano soñado, a la personificación del 

caballero cristiano de García Morente o a la quinta esencia del gobernante hispano. Una suerte de 

Perón adornado con mejores principios y virtudes. Se pretendía mostrar la imagen del fidelismo como 
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la interpretación lograda, pulida de defectos, del peronismo. Para algunos, el fidelismo podía 

transformarse en la corriente a seguir para salvar al peronismo.  

Muestra de ello era el empeño de Pueblo por confundir deseo con realidad o por magnificar episodios 

puntuales en aras de recrear una imagen del mundo que se ajustara a sus tesis doctrinales. En aquel 

mes de noviembre, el rotativo sindical lanzaba la siguiente noticia en su sección de internacionales: 

“¿Un Fidel Castro argentino?”, rezaba en su antetítulo; “Argentina: Guerrilleros peronistas en las 

montañas”, aseguraba su titular; “les dirige un misterioso personaje (“el Comandante”) y están 

armados con subametralladoras”, apostillaba en el subtítulo140. Las noticias procedían de Tucumán 

y Catamarca y a tenor de lo que apuntaban las guerrillas operaban en un área remota situada entre 

estas dos provincias argentinas. Pueblo encabezaba su información internacional con aquella noticia 

a la que daba la máxima relevancia. Como era de esperar, un episodio de aquel tipo, que reflejaba sus 

planteamientos, no podía pasar desapercibido para Pueblo. Sus deseos parecían tomar forma. La falta 

de cauce real para el peronismo le empujaba hacia el fidelismo: “Varios peronistas, a los que se les 

ha prohibido votar, se han refugiado en las montañas, formando bandas armadas al estilo de las de 

Fidel Castro en Cuba”141.  

No cabe duda que aquella era una oportunidad única para el enganche del sector falangista más 

romántico al carro de la revolución, del nuevo orden, como habría señalado con gusto el mentado 

Ponce de León. Era la opción que le quedaba al sentir “hedillista” o a los hombres apegados a las 

ideas más puras del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. Todas aquellas sensibilidades, 

cada vez menos relevantes para las esferas que gobernaban en España, tenían una oportunidad como 

pocas para recrear la siempre anhelante revolución, la revolución pendiente, que a aquellas alturas del 

franquismo parecía más una utopía que un proyecto. Si el movimiento cubano uncía en su yugo a los 

restos del naufragio peronista, el falangismo podría acometer una reinterpretación de su base doctrinal 

en América, posibilidad preñada de posibilidades y que no pasaba desapercibida para el falangismo 

español, en constante declive frente al empuje tecnócrata del Opus Dei. Por otro lado, si el catolicismo 

español había hecho una reinterpretación de su modus operandi para insertarse en los nuevos tiempos, 

lo propio podía hacer el falangismo, y qué mejor oportunidad que el líder caribeño y sus formas 

seductoras. La batalla contra el modelo anglosajón americano podría darse con más garantías si se 

aunaban fuerzas a través de un nuevo orden.  

Aquella era la esperanza que parecían contener muchos de los reportajes y crónicas que tenían su 

asiento en el diario sindical. Sin embargo, la construcción de aquella vía, tan insostenible como 

imaginaria, se acometía a través de un discurso en el que las contradicciones y las incongruencias 

eran moneda común. Los afectos habituales hacia la Cuba fidelista que Pueblo evidenciaba en sus 

relatos aparecían siempre entre la nebulosa de los temores y las fobias, pues a pesar de los esfuerzos 

denodados que se acometían desde la línea editorial del diario sindical para articular aquel discurso 

la realidad cubana cada día se mostraba más renuente a encajar en aquel relato imposible. Pueblo 

alababa algunos aspectos de la revolución cubana, pero se lanzaba al ataque cuando veía cualquier 

atisbo de desviacionismo hacia el marxismo. Ahora bien, en lo tocante al enfrentamiento entre 

Estados Unidos y Cuba la posición de Pueblo era clara: su acerado nacionalismo no dejaba salida en 

aquel contencioso bilateral. Un contencioso al que el diario consideraba además de imposible 

encauzamiento dadas las diferencias que se habían constatado ya en los últimos meses. 
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4.4 De la plaza pública a la cancillería: la disputa entre Cuba y Estados 

Unidos muda de escenario 

El posicionamiento de Pueblo en lo tocante a lo irreversible del conflicto entre La Habana y 

Washington resultaba pertinente, porque la disputa entre el Gobierno cubano y el norteamericano, 

lejos de apagarse, se acentuaba después del receso obligado que supuso la desaparición de Camilo 

Cienfuegos. Las hostilidades se abrían de nuevo a través de nuevos cauces, las soflamas en la plaza 

pública y a través de la prensa pasaban ahora a los despachos de las cancillerías de Asuntos Exteriores, 

teniendo también su reflejo, como es lógico, en los rotativos de Cuba y de España.  

El asunto del malogrado Camilo supuso un compás de espera que rápidamente se vio suspendido por 

la nota que Washington remitió a Cuba el 9 de noviembre. Al día siguiente, la prensa cubana y la 

española se hacían eco de la noticia. La nota en cuestión volvía a los temas que la Administración 

norteamericana había reprochado a Cuba a finales del mes anterior, pero el tono subía de decibelios. 

Según informaron El Alcázar y Pueblo, el Departamento de Estado norteamericano acusaba 

formalmente a Cuba de haber puesto en marcha una campaña de hostilidad contra los Estados 

Unidos142.  

Se ponía el acento de nuevo en las “inexactas, maliciosas y engañosas” informaciones que se había 

encargado de extender por todo el mundo la dirigencia cubana sobre los acontecimientos acaecidos 

en La Habana el 21 de octubre143. Informaciones que no tenían otro objeto que engordar la campaña 

antinorteamericana, “dirigida evidentemente a crear una atmósfera de hostilidad en las relaciones 

norteamericano-cubanas”144. Además, y esto era lo que más irritaba a Estados Unidos, se había 

incluido en la operación la publicación de “un folleto ofensivo, aparentemente publicado por el 

Ministerio de Estado del Gobierno de Cuba”, en el que se mostraban imágenes “de cubanos heridos 

en el supuesto ataque” perpetrado sobre La Habana por Díaz Lanz145. Pueblo y El Alcázar finalizaban 

su reporte, proveniente de la Agencia Efe e idéntico en su contenido, apuntado que la nota había sido 

entregada al embajador cubano en Washington. 

Más conciso era el Diario de la Marina en su exposición. A pesar de las críticas que había recibido 

de los dirigentes de la revolución, el diario cubano señalaba, además de lo expuesto por la prensa 

española, los puntos más embarazosos para el Gobierno cubano. En el pormenorizado comentario que 

precedía a la publicación integra de la nota, el diario cubano se refería a las acusaciones sobre la 

connivencia de Estados Unidos en aquellos bombardeos, de todo punto falsas según la Administración 

estadounidense. Por otro lado, profundizaba en el contenido de la nota que hacía referencia al carácter 

de los bombardeos: insistía en que el único bombardeo había consistido en la riega panfletaria, pues 

Cuba no había presentado prueba alguna de que las descargas sobre La Habana hubieran lanzado otra 

cosa que no fuera volantes propagandísticos.146  

A parte del carácter de la incursión, el avión que había sobrevolado la capital cubana no contaba con 

medios para bombardear o ametrallar a la población: “el aparato no estaba equipado para lanzar 

bombas”, pues según informaba la nota, “los emplazamientos de armas del avión habían sido 

cerrados permanentemente, haciendo imposible colocar ametralladoras o un cañón”147. La 

                                                      
142 Pueblo (Año XX). Núm. 6280. Madrid: martes, 10 de noviembre de 1959, pág. 1. Diario y El Alcázar (Año XXIII). 

Núm. 7302. Madrid: martes, 10 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario. 
143 Idem. 
144 Idem. 
145 Idem. 
146Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 265. La Habana: martes, 10 de noviembre de 1959, págs. 1A y 2A. Diario. 
147 Idem. 
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contraofensiva estadounidense iba más allá y señalaba el origen de la metralla que había herido a la 

población:  

“Un análisis de las pruebas disponibles, incluyendo manifestaciones de testigos indica que 

muchas, si no todas las personas heridas, recibieron sus lesiones de fragmentos de granadas 

de 20 y 40 milímetros del fuego antiaéreo de las fuerzas armadas cubanas o de granadas y 

bombas lanzadas por terroristas desde automóviles”148.  

El Departamento de Estado norteamericano finalizaba la nota con la refutación del conjunto de las 

imputaciones que le había lanzado la Administración cubana, deploraba lo ocurrido y enfatizaba que 

su política era la de fomentar el progreso y el bienestar en todos los pueblos del mundo.149 

La nota de Estados Unidos, que se sumaba a la emitida el día 27 de octubre, hacía un llamamiento a 

Cuba para que rectificara su actitud, se le pedía al Gobierno cubano que suspendiera la campaña de 

enfrentamiento que estaba poniendo en práctica. Las críticas norteamericanas apuntaban hacia las 

mismas líneas de razonamiento señaladas en la primera nota. Ello plantea el grado de incomprensión 

que presidía la relación entre ambos países. Si Estados Unidos consideraba incomprensible el ataque 

cubano a sus relaciones históricas, la Administración cubana pensaba que aquella relación era más 

bien sometimiento. Cuba seguía aferrada a la idea de que la campaña de acoso la ejercía Estados 

Unidos y no Cuba. Una campaña que iba más allá de la propagandística o informativa. La dirigencia 

cubana consideraba que las estructuras de poder norteamericanas jugaban a la intimidación 

permanente y que se habían mostrado sumamente tolerantes con todos aquellos que estuvieran 

dispuestos a oponerse al proyecto revolucionario. La actitud que quería cambiar Estados Unidos 

suponía el silencio de la revolución y esto estaba lejos de suceder.  

Tal era así, que la respuesta cubana, a pesar del trance en el que estaba inmerso el país, se produjo de 

forma rápida. En un primer momento la impugnación de la protesta norteamericana estuvo presidida 

por la informalidad y el verbo del primer ministro cubano y con posterioridad siguió el cauce del 

Departamento de Estado y la nota diplomática. En primera instancia y a modo de preámbulo, Fidel 

Castro fue el encargado de dar cumplida réplica a la Cancillería de Exteriores de Estados Unidos. El 

medio utilizado, como no podía ser de otro modo, fue la televisión. Sucedió en la comparecencia ante 

las cámaras para dar cuenta al pueblo de lo sucedido con Camilo Cienfuegos, y aunque el tema 

principal no era la contradicción entre los Gobiernos cubano y estadounidense, Fidel Castro encontró 

el momento para reprocharle a Estados Unidos su actitud. Éste era el prolegómeno a la nota 

diplomática que se enviaría horas más tarde. 

La exposición del primer ministro ante las cámaras giraba en torno a la desaparición del jefe del 

Ejército Rebelde y así lo mostró la prensa cubana150. Sin embargo, la prensa española hizo escasa 

referencia al motivo principal de la comparecencia y se centró en el alegato de Fidel Castro contra la 

Administración norteamericana. “Graves acusaciones de Fidel Castro contra los Estados Unidos”, 

titulaba en su sección de internacionales El Alcázar151. Por su parte, Pueblo iba al grano y apuntaba 

directamente al meollo del asunto en sus titulares; “Fidel Castro: USA abre los brazos a los 

criminales de guerra”152. Como venía sucediendo en repetidas ocasiones, los dos periódicos 

reproducían un cable de la Agencia Efe de idéntica forma, pero reservaban los titulares para emitir su 

opinión de los hechos. Además, la situación de la noticia en las páginas de los dos rotativos informaba 

también sobre la relevancia que ambos le daban a la información. Para El Alcázar era la noticia más 

                                                      
148 Idem. 
149 Idem. 
150 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 268. La Habana: viernes, 13 de noviembre de 1959, págs. 1A y 4B. Diario. 
151 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7305. Madrid: viernes, 13 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario. 
152 Pueblo (Año XX). Núm. 6283. Madrid: viernes, 13 de noviembre de 1959, pág. 1. Diario. 
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significativa en su sección internacional, mientras Pueblo la reseñaba en la cabeza de su primera 

página como uno de los temas del día.  

La información de la Agencia Efe comenzaba apuntando en el sentido que indicaba Pueblo en sus 

titulares. Fidel Castro había acusado a los Estados Unidos de seguir una política de brazos abiertos 

para los criminales de guerra cubanos exilados en aquel país. A parte de esto, el jefe de Gobierno 

cubano no pasaba por alto el caso que había llevado las relaciones con Estados Unidos a un punto 

crítico: los ataques aéreos contra Cuba. Más allá del episodio de Díaz Lanz, el líder cubano hacía 

también mención a los ataques reiterativos contra las factorías azucareras y se preguntaba cuál era su 

origen, de dónde procedían. Se trataba de cuestiones a las que él mismo daba contestación: de los 

Estados Unidos. Y es que, como apuntaba el cable de noticias, “el Gobierno de Castro ha acusado 

repetidamente a los Estados Unidos de permitir que exilados cubanos despeguen de campos de 

aviación situados en su territorio para atacar a la isla”153. 

Lejos de retractarse o suavizar sus críticas, la dirigencia cubana no enmendaba el deterioro de las 

relaciones entre ambos países, reiterando en sus declaraciones las trabas que estaba encontrando el 

Gobierno cubano en la colaboración con Estados Unidos, pues más allá de los bombardeos estaba la 

libertad con que se movían en el país vecino los que los preparaban y perpetraban. Fidel Castro ofrecía 

en su comparecencia una lista de los exilados que habían encontrado refugio en los Estados Unidos, 

entre los que figuraban los más señeros colaboradores de Batista, a los que calificaba como 

“criminales de guerra”154. Para finalizar, volvía a otro de los puntos candentes entre los dos países: 

las informaciones vertidas en la prensa. El primer ministro criticó a la prensa norteamericana por su 

“intencionada campaña” contra Cuba y “fue aplaudido por las personas que se encontraban en el 

estudio cuando dijo que si se terminaba el turismo norteamericano en Cuba nadie moriría de hambre 

por ello”155. 

A aquel clima de tensión permanente ayudaban poco las novedades que llegaban desde Estados 

Unidos, pues la acción de Díaz Lanz se había despachado con 24 horas de confinamiento. En una de 

las contraportadas del diario Pueblo se apuntaba que Díaz Lanz había sido puesto en libertad 

condicional tras pagar una fianza de 5 mil dólares después de permanecer 24 horas en la cárcel.156 

Lejos de producirse la extradición solicitada por el Departamento de Estado cubano, petición que se 

había cursado a finales del mes anterior, las autoridades estadounidenses lo ponían en libertad tras el 

pago de una sanción económica.  

El intercambio de golpes entre los dos contendientes se iba tornando cada vez más agrio. Un combate 

que, de llevarse al cuerpo a cuerpo, al campo de las represalias, Estados Unidos podría llevarse por 

“k.o”, pero que, de permanecer en los cauces diplomáticos, Cuba podía ganar, sino por “k.o”, al menos 

sí a los puntos. Sobre todo, teniendo en cuenta el modo en que se planteó la respuesta desde el 

Departamento de Estado cubano. Es decir, como un largo memorándum en el que se exponían las 

relaciones de ambos países desde la independencia de España y en las que Cuba siempre salía 

perdiendo.  

Aquella nota era el colofón a los devaneos polémicos entre las carteras de exteriores y a los cruces de 

declaraciones acusatorias entre la Administración norteamericana y la cubana. De todos modos, la 

contienda estaba dejando un poso más amargo en Estados Unidos que en Cuba. La potencia 

norteamericana se veía en el dilema de intervenir o inhibirse. Si actuaba para que las cosas volvieran 

                                                      
153 Pueblo (Año XX). Núm. 6283. Madrid: viernes, 13 de noviembre de 1959, pág. 1. Diario y El Alcázar (Año XXIII). 

Núm. 7305. Madrid: viernes, 13 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario. 
154 Idem. 
155 Idem. 
156 Pueblo (Año XX). Núm. 6277. Madrid: viernes, 6 de noviembre de 1959, pág. 24. Diario. 
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a su cauce, suscitaría las acusaciones de injerencia, reproches que no sólo vendrían de Cuba. Por el 

contrario, si dejaba que Cuba desarrollara su proyecto, perdería el control histórico que tenía sobre la 

vida política y económica de la isla. Cuba, sin embargo, tenía una disyuntiva más sencilla: renunciar 

a los proyectos que se habían trazado y seguir con un barniz de falsa revolución, que nada cambiaría 

y que necesariamente tendrían que protagonizar actores diferentes a los que conducían el proceso en 

aquel momento, o perseverar hasta imponer los principios del ala radical del “Movimiento 26 de 

Julio”. 

Esta última vía fue la escogida por Cuba y la nota que Raúl Roa envió al Ministerio de Exteriores 

norteamericano funcionó a modo de programa de los objetivos que perseguiría el sector que quedaba 

al frente del movimiento fidelista. El memorándum en cuestión suponía una declaración de 

intenciones sobre el curso que seguiría la revolución, un alegato a favor de la soberanía del país, una 

impugnación de las acusaciones estadounidenses y una lectura crítica sobre las relaciones de Cuba 

con Estados Unidos. La Cancillería cubana, en su comunicado, trataba de condensar las relaciones 

entre ambas naciones desde una perspectiva histórica. A grandes rasgos, aquella larga exposición 

consideraba que el balance que arrojaba el intercambio entre los dos países había sido claramente 

deficitario para Cuba. La revolución simplemente quería darle contenido real a lo que Estados Unidos 

llamaba amistad histórica entre vecinos, sentir que aquello que la diplomacia norteamericana definía 

como amistad realmente podía encauzarse bajo estos principios.  

La nota diplomática cubana era una refutación a la casi totalidad de las dos notas norteamericanas 

que la habían precedido y se reprodujo de forma íntegra en gran parte de las revistas y diarios 

cubanos157. Por el contrario, desde España se hizo un breve resumen y en él solamente se dio cabida 

a aquellos puntos que hacía mención a los problemas presentes entre norteamericanos y cubanos, 

haciendo caso omiso a todo aquello que tuviera que ver con las relaciones del pasado, y por supuesto 

omitiendo todas las alusiones al período colonial158. 

Aquel despacho diplomático comenzaba señalando, que al igual que el norteamericano, el Gobierno 

revolucionario estaba también profundamente preocupado por el estado de las relaciones entre ambos 

países. Rechazaba las acusaciones norteamericanas hacia Cuba sobre la campaña para fomentar la 

hostilidad entre vecinos, situación que ninguno de los dos Gobiernos deseaba, y señalaba que era 

necesario establecer nuevos cauces para el entendimiento. 

Por otro lado, la diatriba de Raúl Roa hacía una declaración que consideraba necesaria, Cuba 

condenaba y acusaba a las estructuras de poder norteamericanas, estructuras que no sólo dañaban los 

intereses de la población que gobernaban, sino también los del resto de los países del hemisferio y 

especialmente los cubanos. Sin embargo, aquella posición de rechazo a los grupos que ostentaban el 

mando en el país vecino no le impedía sentir una clara cercanía con el pueblo norteamericano.  

La distinción entre clases gobernantes y pueblos gobernados, poco a poco, pasó a ser una divisa de la 

revolución en el exterior. Cuba había distinguido y distinguía entre administraciones y administrados, 

entre el país formal y el país vital. Utilizaba para exponerlo la diferenciación que se había hecho 

durante el período colonial entre las estructuras de dominación española y el pueblo que las sufría. El 

pueblo cubano nunca había mostrado “disposición agresiva o desafección hacia ningún otro 

pueblo”159, ni siquiera durante las luchas contra la dominación española, luchas que se habían 

                                                      
157 Bohemia (Año LI). Núm. 47. La Habana: domingo 22 de noviembre de 1959, págs. 66, 67 y 78. Semanal y Diario de la 

Marina (Año CXXVII). Núm. 269. La Habana: sábado, 14 de noviembre de 1959, págs. 1A y 2A. Diario. 
158 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7306. Madrid: sábado, 14 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario, Pueblo (Año XX). Núm. 

6284. Madrid: sábado, 14 de noviembre de 1959, pág. 2. Diario y ABC (Año LII). Núm. 16748. Madrid: domingo, 15 de 

noviembre de 1959, pág. 79. Diario. 
159 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 269. La Habana: sábado, 14 de noviembre de 1959, pág. 2A. Diario. 
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emprendido contra el sistema colonial y no contra el pueblo español. El pueblo cubano siempre había 

sabido diferenciar entre “la España oficial y la vital y, por eso, jamás confundió al pueblo español 

con la estructura de poder que le privaba de sus más elementales derechos y libertades”160. Del 

mismo modo que había sucedido con España, sucedía con los Estados Unidos. Cuba y su Gobierno 

distinguían entre el pueblo norteamericano y las estructuras de poder que habían tratado de promover 

la anexión, adquirir la isla o someter a Cuba.  

La nota entraba a continuación en otro de los puntos polémicos, que además tenía una fuerte carga 

emocional para los cubanos. El Gobierno revolucionario cubano reconocía el apoyo prestado por 

Estados Unidos en la lucha independentista frente a España, pero rechazaba de forma clara que debido 

a aquella ayuda se hubiera conseguido la independencia.  

Más tarde, se centraba en los aspectos puramente comerciales entre ambos países. Aquí también la 

explicación acudía a la historia para ir demostrando lo injusto que suponía para Cuba aquel 

intercambio tan desigual. Se hacía ver que los tratados firmados entre Cuba y los Estados Unidos, los 

políticos y los comerciales, siempre habían jugado a favor del más fuerte, Norteamérica. Por las 

páginas de aquella nota, pasaban la Enmienda Platt, el Primer Tratado de Reciprocidad de 1903 o el 

Convenio Comercial de 1934. Todos ellos, acuerdos que habían primado los intereses del poderoso, 

Estados Unidos, y desfavorecido los del débil, Cuba. La exposición iba cubriendo de forma 

cronológica los agravios a que había sido sometida Cuba, agravios que, paradójicamente, desde 

Estados Unidos habían sido considerados privilegios. 

La declaración no se olvidaba tampoco de los últimos acontecimientos e iba exponiendo uno a uno 

los ataques que desde Norteamérica se estaban asestando contra Cuba. Revalidaba su acusación sobre 

la libertad de movimientos con que actuaba la contrarrevolución en territorio norteamericano, fruto 

de los cuales llegaban las incursiones aéreas que tanto habían emponzoñado las relaciones entre 

ambos países. Una vez más, volvía al tema de la tergiversación de las noticias, la propagación de 

embustes o las acusaciones malintencionadas en las que incurrían muchos medios y algunas agencias 

de noticias de Estados Unidos.  

Entre las noticias maliciosas que corrían, eran especialmente condenables las campañas que trataban 

de hacer ver que Cuba estaba gobernada por comunistas. Infundio que colocaba a Cuba en el 

disparadero, pues el sambenito de comunista podría justificar una intervención exterior y no hacía 

más que fomentar la disensión dentro del país. En este tema, como en otros, la nota era especialmente 

dura y hacía una apelación directa al señor Bonsal, exponiéndole que el Gobierno revolucionario 

desconocía las razones por las que el tema del comunismo había salido a colación en las 

conversaciones que la Embajada norteamericana había entablado con el presidente Dorticós en las 

últimas fechas. Raúl Roa afeaba la conducta del embajador mostrándole que la infiltración comunista 

era el arma que blandían los enemigos del régimen desde dentro y desde fuera para generarle 

problemas a la revolución.  

Otro de los puntos a los que se hacía referencia de forma contundente, aunque dedicándole corto 

espacio, eran las dificultades de Cuba para hacerse con material bélico en el exterior. El tema del 

bloqueo a la compra de armas constituía otro de los contenciosos entre ambos países. La nota señalaba 

que consideraba lógico que Estados Unidos tuviera la potestad para decidir el destino de la 

exportación de su producción armamentística. Lo que ya no resultaba lógico era la presión a terceros 

para que no le proporcionaran este tipo de material a Cuba. Raúl Roa señalaba que el Gobierno estaba 

en posesión de informaciones fidedignas sobre las gestiones norteamericanas ante los Gobiernos de 

Bélgica y Gran Bretaña para que se negaran a proveer de este material a Cuba.  
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Curiosamente este era uno los dos temas a los que hacía referencia la Agencia Efe en su escueto 

resumen de la nota cubana: “El Gobierno cubano no está dispuesto a tolerar las actividades del 

Gobierno norteamericano para bloquear, en Gran Bretaña y Bélgica, los envíos de armas de dichos 

países a Cuba”161. El diario Pueblo lo destacó como uno de sus dos subtitulares, reservando el segundo 

para otro punto relevante: Cuba aceptaba las seguridades ofrecidas por Estados Unidos sobre el 

control de los vuelos subversivos162.  

La Agencia Efe subrayó las presiones norteamericanas sobre los presentes y futuros suministradores 

de armamento a Cuba como uno de los puntos más relevantes de la nota. Y es que el interés de España 

en este punto parecía sobradamente justificado. No en vano, en fechas que distaban poco de la 

publicación de esta nota, el coronel Ramón Barquín se encontraba en Madrid debido a su 

nombramiento como “embajador extraordinario y permanente de Cuba en Europa”163. Barquín fijó 

su residencia en Madrid en una fecha indeterminada entre diciembre de 1959 y enero de 1960. 

Además, según constataba un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Madrid 

tenía dos misiones: “comprar armamento para el ejército revolucionario de su país” y “obtener 

pruebas concluyentes sobre el envío de mercenarios españoles que han sido contratados en la 

República Dominicana”164. 

Entre España y su antigua colonia las posibilidades de intercambio, a la vez que las desconfianzas 

ante el posible acercamiento, parecían crecer a medida que Estados Unidos se iba alejando. La 

potencia norteamericana comenzaba a negarse a abastecer de determinados materiales al Gobierno 

cubano. Sin embargo, aquello no denotaba abandono, sino todo lo contrario, pues obstaculizaba el 

interés que otros mostraban por cubrir su posible vacío como proveedor de la mayor de las Antillas. 

Ante tales planteamientos, parece lógica la actitud de Cuba, muy pendiente del envío de emisarios de 

buena voluntad y representantes de la revolución a diferentes países en busca de nuevos mercados, 

no sólo para sus compras, sino también para sus ventas. A pesar de este periplo de los hombres de 

Fidel Castro, pugnando por adquirir y tratando de ofrecer, el Gobierno revolucionario era 

perfectamente consciente de que su vecino del norte era el mercado más nutrido y más asequible. La 

proximidad, la costumbre y su condición de potencia mundial hacían de Estados Unidos un socio más 

que deseable en cualquier contexto. Muestra de ello, y a pesar del tono duro que trasmitía aquella 

nota del Ministerio de Exteriores cubano, era el cierre de la misma. El despacho diplomático 

finalizaba con un llamamiento al conjunto de la sociedad estadounidense para estrechar lazos entre 

ambos pueblos: “El Gobierno y el pueblo cubano desean convivir en paz y amistad, e incrementar 

sus relaciones diplomáticas y económicas sobre la base del respeto mutuo y recíproco beneficio con 

el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica”165.  

Las relaciones históricas debían prevalecer por encima de las diferencias coyunturales. Una vía 

necesaria para los dos pueblos y sencilla de alcanzar si la Administración norteamericana reevaluaba 

sus criterios con respecto a los verdaderos intereses que debían presidir sus relaciones internacionales:  

“Eso es sumamente fácil si, por una parte, se dejan de identificar los intereses transitorios 

de un grupo reducido de ciudadanos norteamericanos con los intereses permanentes que 

deben presidir las relaciones entre los pueblos tradicionalmente amigos, y que han sido y son 

buenos y cordiales vecinos; y si, por la otra parte se pone coto definitivo a las actividades 

contrarrevolucionarias de los criminales de guerra cubanos asilados en territorio 
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estadounidense y se desautoriza a los norteamericanos que instigan y apoyan esas 

actividades delictuosas contra Cuba”166. 

Aquellos deseos no eran óbice para que la nota mostrara, en su conjunto y certificara en su parte final, 

una posición firme con respecto a su soberanía y su efectiva independencia política y económica:  

“El pueblo cubano ha encontrado ya, acorde con su tradición histórica, su idiosincrasia 

nacional, su misión en América, su papel en el mundo y los requerimientos de la época, su 

forma propia de expresión política, económica, social y cultural y se apercibe a erigir, sobre 

bases también propias, un sistema democrático en la que la clásica fórmula de Lincoln se 

traduzca en efectiva, plena y fluente realidad”167. 

Cuba parecía tener el rumbo ya trazado y nada indicaba que fuera a cambiar de parecer. El despacho 

diplomático arrojaba un análisis pormenorizado de lo que habían sido las relaciones entre ambos 

países, unos intercambios que habían estado, y permanecían, presididos por la desigualdad y la 

imposición de Estados Unidos. La revolución ya tenía una hoja de ruta, un itinerario que estaba 

dispuesta a seguir, y así lo expresaba Raúl Roa a través de evocaciones líricas: “Sabe de dónde viene, 

lo que quiere y dónde va. Navega por aguas limpias y lleva clavada, en el palo mayor, la bandera de 

la estrella solitaria”168. 

4.4.1 Diversidad de pareceres en la prensa franquista sobre la respuesta diplomática 

cubana 

La nota no dejó indiferente a la prensa de los dos países involucrados en la disputa y, como ya hemos 

señalado, tampoco pasó desapercibida en España. Cuba recibió el refrendo del diario Pueblo a través 

del descargo de algunos de los líderes de la revolución y de varias personalidades españolas señeras 

en las artes y las letras. Sin embargo, no sucedió lo mismo en todos los periódicos. El Alcázar se 

limitó a reflejar el comunicado de la Agencia Efe y en los días posteriores no publicó comentario 

alguno sobre el contencioso. Otra fue la actitud de ABC, que lejos de permanecer en aquella 

neutralidad calculada que mostrara El Alcázar, se posicionó de forma clara en contra de la nota 

diplomática.  

El diario monárquico reprodujo el cable informativo de la Agencia Efe que circuló por el resto de la 

prensa española, pero, lejos de quedarse allí, apuntó otros dos temas a tener en consideración. Más 

allá del bloqueo a la compra de armamento y de las seguridades prestadas por Estados Unidos para 

controlar los vuelos piratas, ABC puso en cuestión el bombardeo de La Habana y señaló la nueva 

posición neutralista de la que hacía gala la Cuba revolucionaria. Respecto a las incursiones sobre La 

Habana se afirmaba que los indicios indicaban que era más que dudoso que se hubiera arrojado 

material explosivo sobre la población, la descarga había sido simplemente panfletaria. Además señaló 

que Cuba rompía el sistema de seguridad occidental al situarse al margen del juego de bloques 

enfrentados. ABC definía las relaciones entre Norteamérica y Cuba como virulentas. Un 

enfrentamiento que trascendía el plano gubernamental para recrearse también en el periodístico. El 

grado de tensión había rebasado los umbrales de un contencioso coyuntural entre naciones y señalaba 

que el desencuentro había alcanzado un nivel similar al que tutelaba las relaciones entre La Habana 

y Ciudad Trujillo.  

A continuación, el diario madrileño se centraba en describir los prolegómenos de la agraria polémica 

y las fases por las que había transcurrido la trifulca verbal y periodística que había presidido las 
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relaciones entre ambos países en las últimas fechas. El peso del contencioso parecía recaer sobre la 

letra impresa de algunas publicaciones norteamericanas y el verbo censurador del primer ministro 

cubano:  

“La revista Life lanza contra el régimen de Fidel Castro acusaciones muy severas. El primer 

ministro cubano, por su parte, insiste –desoyendo los mentís oficiales –en que los Estados 

Unidos permiten el despliegue de aviones cargados con octavillas hostiles e incluso con 

granadas”169.  

Acto seguido pasaba a narrar el modo en que se habían canalizado las acusaciones de Castro, como 

ya hemos apuntado, haciendo uso de la televisión. ABC señalaba que las cámaras de televisión habían 

servido al primer ministro de atril para lanzar su alegato acusador. Una alocución querellante en la 

que se reprendía la actitud norteamericana y a la que el diario español, en un alarde de exageración, 

le asignaba una duración de tres horas, haciendo caso omiso del tema principal de aquella 

comparecencia, el caso de Camilo Cienfuegos, que fue el que ocupó la mayor parte del espacio 

televisivo en las explicaciones del primer ministro: “Durante tres horas, Castro acusó ante la 

televisión a Washington de adoptar una actitud parcial a favor de los exiliados, así como de llevar a 

cabo una ofensiva económica”170.  

En último lugar, el rotativo monárquico, pasaba a analizar la respuesta oficial que había cursado el 

Gobierno cubano a las dos notas precedentes del Departamento de Estado norteamericano. Después 

de desplegar el cable informativo de la Agencia Efe, ABC se centraba en dos puntos que le resultaban 

perentorios. En primer lugar, señalaba que en la nota cubana no se hablaba ya de “bombardeo”, sino 

de “incursiones aéreas”171, y aunque se reiteraban las acusaciones sobre la connivencia de Estados 

Unidos, todo parecía indicar que Cuba huía de entrar en discusiones estériles sobre el carácter de 

aquel vuelo sobre La Habana. En segundo lugar, y esto parecía ser lo más grave para el diario español, 

se apuntaba, con una mezcla de asombro y rechazo, que el nuevo régimen cubano pretendía 

mantenerse imparcial entre los dos bloques, Cuba apostaría por la neutralidad a escasas millas de los 

Estados Unidos. Aquella aseveración parecía no dejar lugar a dudas, según el rotativo madrileño, 

sobre la actitud rupturista de Cuba: “No cree tener obligaciones hacia el hemisferio occidental” y 

añadía que el país caribeño, a tenor de lo expuesto en la nota diplomática, “está dispuesto a marchar 

sólo, en lo que se refiere a sus relaciones con otros países del hemisferio occidental”172. Allí estaba 

la posición más preocupante de la nueva Cuba: la desafección hacia el bloque occidental. Una actitud 

que para el diario era claramente censurable: “Con distintas palabras, tal actitud se llama falta de 

solidaridad”173. 

El desmarque cubano del mundo bipolar constituía, al parecer del diario ABC, “una afirmación 

bastante grave, que recuerda al régimen izquierdista de Jacobo Árbenz, derribado en Guatemala en 

junio de 1954. Cuba –dice – no se considera ligada a las naciones occidentales en la política mundial 

contra el comunismo”174. La actitud del rotativo monárquico parecía meridianamente clara con 

respecto a Cuba. A partir de aquel momento, el régimen fidelista se colocaría en una posición amistosa 

frente a la URSS, en el peor de los escenarios posibles, o dentro del bloque de los “No alineados”, en 

el mejor de ellos. Frente a la prudencia y desconfianza de la prensa más apegada al catolicismo, como 

era el caso de El Alcázar, y el entusiasmo, decreciente pero todavía vivo, del sindicalismo y el 

falangismo, léase Pueblo, se situaba el enfoque monárquico y tradicional del ABC, que lejos de 
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inhibirse o acompañar a Cuba en sus tesis soberanistas, desaprobaba sus aires de independencia y su 

negativa a uncir su suerte a la de la potencia norteamericana.  

4.4.2 La opinión pública cubana celebra la soberanía proclamada  

Aquella diversidad de pareceres que había generado la respuesta diplomática cubana en la prensa 

franquista, la tímida adhesión de Pueblo, la equidistancia de El Alcázar, y el rechazo descalificatorio 

del diario ABC, contrastaba con lo que acontecía en las publicaciones cubanas, que, lejos de recrear 

la pluralidad de opiniones, parecían mostrar sólo dos posiciones. Por un lado, un entusiasmo desatado 

y presidido por el elogio en la mayoría de la prensa, y, por el otro, una resignación contenida, 

caracterizada por el silencio en los medios más conservadores.  

La respuesta de Cuba a Estados Unidos pareció dejar claro para los entusiastas y sobre todo para los 

detractores del proceso cubano que el proyecto no tendría retorno. Sin embargo, todavía había muchos 

aspectos sin concretar y entre ellos el papel que jugarían los comunistas. El Diario de la Marina, en 

los días posteriores a la publicación de la controvertida nota, se dedicó a entonar los perfiles más 

amables de Estados Unidos y los más siniestros de la Unión Soviética, mientras ejercía de cronista de 

la ajetreada vida política cubana en una postura cada vez menos displicente con el camino que iba 

trazando la revolución. Muy otra fue la actitud de Bohemia, que si bien desplegó de forma tangencial 

críticas a los planteamientos comunistas, se mostró entusiasta con el despacho diplomático. Iguales 

formas mostró La Quincena en sus comentarios sobre la contestación diplomática cubana, 

distinguiéndose a su vez por una actitud más combativa con respecto a la posición del comunismo.  

El comunicado del Departamento de Estado cubano a su homólogo norteamericano sentó las bases 

de por dónde irían los contenidos de las publicaciones periódicas en los próximos meses. Y es que 

aquel alegato en favor de la soberanía se había dirigido a Estados Unidos de forma contundente. El 

papel norteamericano en Cuba había sido impugnado por primera vez después de muchos años de 

conformismo. La conciencia nacional reivindicaba su derecho a existir siguiendo los cauces oficiales 

y dicha circunstancia despertó la conciencia nacional. Constituyó además la oportunidad para 

reivindicar la posición de Cuba al margen de los avatares de la Guerra Fría y aupó a las tribunas a los 

que consideraban que la revolución tenía que regirse por principios propios, diferentes de los 

norteamericanos y, evidentemente, a distancia de los soviéticos. Jorge Mañach, que parecía reservar 

su avezada pluma para las ocasiones cenitales o germinales de la revolución, dedicó un elogioso 

artículo al documento que llevaba estampada la firma del ya influyente Raúl Roa. El artículo en 

cuestión respondía al título de una de los enunciados retóricos que el ministro de Exteriores había 

utilizado para reivindicar la soberanía nacional de Cuba: “La Estrella en el Mástil”175.  

Mañach, que a pesar de su perfil conservador seguía manteniendo una fe inquebrantable en el destino 

de la revolución, hacía una defensa enconada de la respuesta cubana a la nota estadounidense y 

hablaba de las circunstancias idóneas en que se producía la misma. En aquellas fechas Cuba ostentaba 

un gobierno autónomo dispuesto a defender sus derechos en el ámbito internacional: “Lo importante, 

en realidad, no es que Cuba les haya dicho tales o cuales verdades a los Estados Unidos, sino que 

haya llegado, en la intimidad de sí misma y en su circunstancia histórica, al punto en que le es posible 

decirlas”176. 

El momento para Cuba era diferente a los que lo habían precedido, pues los factores disolventes que 

habían actuado sobre el proceso revolucionario de los años treinta parecían haber perdido fuerza. El 

proceso cubano, a través de aquel descargo diplomático, se había librado de las tutelas externas y de 
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las internas, del paternalismo norteño y de la “sargentada (sic) ominosa” de Batista177. Ni el control 

norteamericano, ni la actitud golpista de los ejércitos podrían ahora con la revolución, pues, como 

apuntaba juiciosamente el artículo, Cuba había alcanzado en todos los órdenes, y no sólo en el 

diplomático, un alto grado de independencia y unidad, “una voluntad nacional indivisa, suscitada 

por un hecho revolucionario cabal”178.  

A aquella voluntad nacional, cabal e indivisa, como apuntaba Mañach, se unían además las 

circunstancias exteriores. Más propicias a asumir la necesidad que cada pueblo tenía de decidir su 

destino. Un destino que no necesariamente tenía que discurrir parejo a una de las dos potencias 

imperiales en liza. El mundo colonial estaba muriendo de inanidad e inanición moral y doctrinal por 

el empuje de los pueblos que, frente a las metrópolis, reclamaban su derecho a asistir. Un proceso no 

muy diferente al que estaban viviendo las naciones latinoamericanas frente al tradicional dominador 

angloamericano. El intelectual cubano veía en todos estos elementos factores que coadyuvaban al 

éxito de los planteamientos soberanistas cubanos y en apretada síntesis dejaba testimonio de ello:  

“Hay asimismo una mayor madurez en todo el mundo latinoamericano, un mayor espíritu de 

solidaridad frente a los Estados Unidos, una más intensa y decidida reacción contra el 

colonialismo, asistida desde todos los confines del mundo por el ejemplo de muchos otros 

pueblos. Y hasta por la rivalidad de otra potencia imperial: Rusia”179. 

Una vez expuestos alegatos de este jaez, que atestiguaban lo propicio del momento para sentar unas 

nuevas bases en las relaciones con Norteamérica, Mañach pasaba a elogiar el tono equilibrado de la 

nota cubana. Un tono que demandaban las relaciones internacionales presididas por la reciprocidad 

entre iguales. Ante aquellos requerimientos, el articulo alababa que el despacho de Roa contara con 

aquellos requisitos: “Por eso celebro el que la Nota de nuestra Cancillería abundase en la 

circunspección, en la serenidad, en el respeto que la reciprocidad impone y exige. El estilo de ella, 

sin más adjetivación que la indispensable, es sobrio y concreto”180. 

Después de ensalzar el contenido, el tono y el momento del germinal documento, Mañach hacía un 

llamamiento a la prudencia, pues como bien apuntaba en su artículo, no era su intención echar leña al 

fuego: “Cuba y Estados Unidos han de entenderse. Tiene que entenderse”181. Ni Cuba podía 

prescindir de Estados Unidos, ni Estados Unidos imponer su criterio por la fuerza. Cualquiera de las 

dos opciones parecía a todas luces indeseable. Desde Cuba no se debía promover la pelea con la 

nación vecina, ni consentir que trataran de distanciarla de ella. Y, como apuntaba también el trabajo 

de Mañach, Estados Unidos no se podía permitir el coste de prestigio y el rechazo que generaría en 

el resto del continente un episodio como el de Guatemala. Promover cualquier iniciativa que facilitara 

aquellos fines propiciaría la posibilidad de penetración soviética.  

El artículo finalizaba señalando que Estados Unidos debía abandonar ciertos vicios para poder 

entenderse con el resto del continente. Por un lado, la interpretación aviesa que habían hecho de la 

Doctrina Monroe y, por el otro, las presiones políticas y económicas sobre el resto de América para 

imponer su criterio. El tiempo del unilateralismo había pasado y lo propio tenía que suceder con el 

“virtual colonialismo” que habían impuesto los Estados Unidos sobre sus vecinos continentales182. 

Según el parecer de Mañach, la solidaridad interamericana tenía que sustentarse sobre “una 

conjunción efectiva de intereses y respetos”183. Y señalaba para rematar su excelso comentario que 
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“todo lo que se aparte de eso, será abrirle una brecha a Rusia. La nota del canciller Roa debiera 

contribuir a que eso se acabara de entender”184. 

El trabajo de Mañach no fue el único en tomar como referencia las relaciones presentes y pasadas de 

Cuba con los Estados Unidos para explicar el momento por el que estaba pasando la revolución. En 

la misma semana en que la nota cubana salía a la luz, Bohemia dedicaba un extenso trabajo a las 

relaciones entre los dos países. El artículo aparecía pajo el escueto título de “Injerencia” y estaba 

firmado por la propia publicación185. Su contenido trataba una vez más de acercar a los lectores la 

desigual relación que se había establecido entre la Cuba “independiente” y la nación vecina. Unas 

relaciones presididas por las constantes intervenciones norteñas para tratar de preservar los intereses 

norteamericanos en la isla.  

4.4.3 Los defensores de Cuba en tierras norteamericanas 

Los cubanos no se quedaron solos a la hora de apostar por la pedagogía para alumbrar las razones de 

Cuba. Atenta a lo que venía de fuera, la revista Bohemia dio también voz a los amigos de la revolución 

que escribían desde el bando del antagonista. Y aunque fueron varios, quizás ninguno tan relevante 

como Herbert L. Matthews, editorialista y corresponsal de The New Times y padrino de Fidel Castro 

en su presentación ante la opinión pública norteamericana. El corresponsal del diario neoyorquino, 

rompía a aquellas alturas del proceso una lanza en favor de la revolución y de Fidel Castro. 

Circunstancia muy pertinente para que la revista Bohemia tuviera a bien publicar sus impresiones 

sobre el momento que estaba pasando la revolución. La visión de Matthews constituía un aportación 

interesante y oportuna, no sólo por el contenido, sino también por la relevancia del autor. Se trataba 

de un artículo que había sido puesto en circulación semanas antes con motivo de un foro sobre 

América Latina que se había impartido en la Universidad de Stanford, California. Aquel trabajo era 

presentado por Bohemia como una “pieza inteligente” que había contribuido “a que la opinión 

pública de Estados Unidos” alcanzara a comprender “el significado y la trayectoria de un proceso 

cubanísimo, que con manifiesta mala intención pretenden desvirtuar parte de una prensa devorada 

por intereses, prejuicios y sensacionalismos”186. 

El artículo respondía al título de “Cuba 1959” y aportaba un análisis detallado del triunfo de la 

revolución y de los propósitos de Fidel Castro: justicia social, pan y libertad. El autor de aquel 

artículo, Herbert L. Matthews, trataba además de transmitir que se estaba acometiendo un proceso de 

cambio real, regido por un fuerte nacionalismo y sazonado con un marcado altruismo. Otra de sus 

características era la moralidad administrativa, que, después de un período en el que el latrocinio se 

había enseñoreado de Cuba, ejercía como una de sus premisas.187  

La valoración de Matthews era tan abundante en elogios a Cuba como en críticas a Estados Unidos, 

pues le parecía inaudito que algunos comentaristas norteamericanos pretendieran vincular toda acción 

de la Revolución cubana con el comunismo. Sin embargo, no negaba la presencia de comunistas en 

el proceso, pero le parecía absurdo aseverar que la revolución estuviera conducida por ellos. Además, 

encontraba natural que hubiera comunistas en el episodio cubano. En toda acometida revolucionaria 

había un resurgir de las corrientes marxistas y ponía como ejemplos palpables a los procesos de 

Bolivia, Argentina y Venezuela. Aquellos antecedentes no restaban peligros a la situación, pues, 
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como señalaba Matthews, de forma un tanto tenebrosa, “los rojos” constituían un contingente 

temible, “entrenados, organizados y prestos a intervenir”188.  

A pesar de ello, el periodista norteamericano consideraba que, aunque se produjera la penetración 

comunista en la Revolución cubana, la Administración norteamericana tenía margen de maniobra: 

“Estados Unidos tiene esta alternativa: puede fortalecer las fuerzas democráticas internas y 

ayudarlas a encarar a los comunistas, o puede ponerse a dar gritos de alarma, a amenazar 

con intervenciones y castigos, y así dar motivos de propaganda a los comunistas, reforzar su 

posición y hacer difícil para un nuevo régimen el enfrentárseles”189. 

El comunismo y la presencia o no de miembros del partido o simpatizantes de esta ideología parecía 

ser la gran preocupación y el principal pretexto norteamericano para verter críticas sobre la revolución 

de Cuba. Sin embargo, aquel discurso parecía abocado al mayor de los fracasos, pues el periodista 

neoyorquino apuntaba que nadie que estuviera informado podía pensar que Fidel Castro fuera 

comunista. No había pruebas sobre la filiación presente o pasada del líder revolucionario en las filas 

del marxismo. Y, si esto sucedía con el conductor de la revolución, algo similar, aunque con matices, 

acontecía entre sus principales colaboradores:  

«No hay pruebas de que algunos de sus lugartenientes más importantes, dentro o fuera del 

Gobierno, sean comunistas. Algunos son ex-comunistas; algunos pueden calificarse de pro-

comunistas, o “fellow travellers”, o tolerantes con el comunismo y creyentes en su utilidad o 

en sus bondades»190.  

El pasado o las tendencias de alguno de aquellos líderes que acompañaban a Fidel Castro podían 

aproximarse a la visión del mundo marxista, pero en ningún caso pertenecían al organigrama del 

comunismo cubano tradicional. De todos modos, en el trabajo de Matthews, se dejaba patente que 

aquellas sensibilidades dentro de algunos hombres que tenían poder e influencia dentro de la 

estructura de mando cubana tenía sus riesgos para Estados Unidos. Peligros que tenían sus propios 

antídotos y correctivos en el seno del proceso revolucionario. La conciencia de la singularidad del 

fidelismo y la fuerte carga nacionalista constituían frenos nada despreciables para poner coto a las 

inclinaciones marxistas: “El Movimiento 26 de Julio, está compuesto por revolucionarios cubanos 

que respaldan a Fidel Castro, que quieren una solución cubana y una solución democrática acorde 

con lo que piensan. Son patriotas cubanos”191. 

La carga nacionalista y particularista que albergaba en su seno la estructura de poder cubana constituía 

su fuente de salvación y, al mismo tiempo, su principal hipoteca. Según apuntaba el artículo, los 

comunistas en sus premisas básicas disentían con el parecer de Fidel Castro. El objetivo de los 

comunistas pasaba por valerse del líder de la revolución, utilizarlo para sus fines, pues sus metas no 

estaban encaminadas a promover una solución cubana y menos aún democrática: “No están en busca 

de una solución cubana, están en favor sólo del comunismo inspirado por Moscú y con soluciones 

dirigidas por Moscú. Y naturalmente, la democracia es lo último que pueden ambicionar”192. 

De este modo, como reseñaba el artículo, los hombres que representaban al Kremlin en Cuba actuaban 

como fellow travellers del “Movimiento 26 de Julio”, como jinetes oportunistas a lomos del caballo 

de la revolución. Acompañaban al proceso de transformación de forma aprovechada, pero en ningún 

caso lo dirigían. Una de las muestras evidentes de la condición de compañeros de trayecto era la falta 
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de dirigentes del PSP en la cúpula del poder. La vieja guardia del comunismo cubano viajaba sin 

billete, pues su participación en el proceso insurgente había sido residual, pero albergaba todas las 

aspiraciones de llegar a la estación de Moscú. A esta falta de legitimidad y a su condición de asistentes 

sin invitación su unía la escasa presencia de las nuevas generaciones en su estructura organizacional. 

El partido no contaba con sabia nueva, ejemplo innegable de su falta de empuje en el seno de la 

sociedad cubana: “Nótese que no ha surgido ningún nuevo o joven dirigente comunista cubano. Los 

únicos nombres que se oyen, son las viejos cansados y desacreditados de 1930”193. 

La puntualización de Matthews era atinada, pues a nadie se le escapaba que los hombres del partido 

que alzaban la voz en Cuba formaban parte de la generación anterior. Juan Marinello, Blas Roca, 

Lázaro Peña o Carlos Rafael Rodríguez eran los personeros del comunismo en Cuba, unos hombres 

que además cargaban con el estigma de haber participado y colaborado en el Gobierno de Batista o 

en el organigrama administrativo de su régimen. Su falta de relevancia y atractivo para la generación 

llamada a conducir a la nueva Cuba parecía evidente. Por otro lado, su órgano de expresión, el diario 

Hoy, se encontraba a años luz, tanto en prestigio como en tirada, del periódico Revolución, voz del 

fidelismo, de publicaciones como Bohemia, vía de expresión de la radicalidad y del nacionalismo de 

la pequeña burguesía cubana, o incluso de diarios de raigambre profundamente conservadora como 

el Diario de la Marina. El artículo revelaba cual era el estado del periódico comunista Hoy: “Tiene 

una circulación de cinco o seis mil ejemplares, muchos de los cuales se regalan”194. 

Dado el estado en que se encontraba tanto el partido como sus canales de proyección ideológica, los 

comunistas parecían una opción débil frente a la marea revolucionaria de las nuevas generaciones 

nacionalistas. Cuba se encontraba en un proceso de transición que daría paso a un periodo 

democrático una vez sentadas las bases del proyecto revolucionario. El propio artículo dejaba 

constancia de este hecho y lo justificaba haciendo uso de los pronunciamientos del propio Fidel 

Castro. La argumentación de éste giraba en torno al tránsito necesario y al emplazamiento de las 

elecciones para un futuro próximo: “Éste es un régimen provisional, de tránsito, que debe ejercer 

plenamente el poder para dar a la Revolución un arranque incontenible. La estructura permanente 

de la gobernación, cuando venga, será democrática”195. Éste era el discurso en el que insistía el 

primer ministro. Un gobernante que además contaba para ponerlo en marcha con un imponente 

respaldo popular. Y el pueblo, como señalaba Matthews, era la sede del poder efectivo.  

Matthews señalaba además que corrían nuevos tiempos para Cuba, los mecanismos de dominación 

tradicionales habían sido barridos por la vorágine revolucionaria y ahora era el pueblo el que se 

encontraba al mando del país. El significado político de los apoyos, de los rechazos, de los disensos 

y de los consensos había cambiado en Cuba: “Decir en otra época que los hombres poderosos de 

negocios y el Ejército estaban en la oposición, aun cuando se contara con el apoyo popular, 

significaba que el final del régimen estaba próximo”196. El signo de los nuevos tiempos marcaba otras 

pautas que diferían de las del pasado. El poder residía en las masas y no en los notables del interior y 

en los de allende de los mares:  

“Entonces los que mandaban eran los latifundistas, los hombres de negocios (incluidos los 

norteamericanos), los políticos profesionales y los oficiales de más galones. Hoy esos 

elementos no tienen mando y el apoyo —la participación— del pueblo a los jóvenes 

revolucionarios está demostrando que es decisivo”197. 

                                                      
193 Idem. 
194 Idem. 
195 Ibidem, pág. 139. 
196 Idem. 
197 Idem. 
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De este modo, la revolución abría una nueva Cuba presidida por una transformación doble, política y 

social, de ahí lo perentorio que resultaba concederle tiempo. Y es que, como señalaba el cronista 

neoyorquino, quizás se precisaran años, e incluso generaciones como había sucedido en Méjico. Los 

jóvenes revolucionarios estaban avanzando “con prontitud y rudeza”, pero con eficacia, pues la tarea 

que afrontaban no era menor198. La situación obligaba a una formidable labor, ya que debía construirse 

un nuevo régimen sobre las ruinas del antiguo. Como acertadamente apuntaba el artículo, el ejército, 

la policía, el Gobierno o el servicio civil, todo el antiguo andamiaje administrativo se había 

desmoronado. Aquella mutación de la totalidad había arrumbado con la antigua estructura y la puesta 

en pie de la nueva requería un esfuerzo sumamente importante.  

De todos modos, Matthews no pasaba por alto lo mucho conseguido: “Vale la pena pensar lo mucho 

que se ha hecho y cómo se ha logrado el ordenamiento del país”199. Se habían conseguido ya 

resultados, pero todavía restaban muchos por alcanzar. Para ello se precisaba tiempo y paciencia, dos 

requisitos que precisaba Cuba en aquel momento. Toda revolución que se preciara de serlo precisaba 

de estos dos condimentos y Estados Unidos, exhibiendo claras muestras de impaciencia, no estaba 

concediéndole tiempo a Cuba. Las críticas a la falta de perspectiva de Estados Unidos se vertían 

también en aquel artículo: “Los críticos norteamericanos que tras nueve meses quieren ver resultados 

y que Cuba se tranquilice, no deben haber estudiado otras genuinas revoluciones ocurridas en el 

mundo”200. 

Estos planteamientos eran los que había expuesto también Mañanch en su artículo. El pueblo, un 

pueblo ya maduro para ejercer su soberanía y regir sus destinos, parecía ya listo para librarse de la 

tutela de Estados Unidos. Para alcanzar esta meta se precisaban nuevos gestores que mostraran 

desapego con los viejos usos y nada mejor que acudir a las jóvenes generaciones. Sin embargo, la 

juventud del proceso no tenía por qué restarle eficacia. Matthews señalaba que se trataba de una 

revolución protagonizada por los jóvenes, con todos los excesos, pero también con todas las virtudes 

que ello reportaba.  

Fidel Castro capitaneaba a aquella caterva de jóvenes que estaban llamados a protagonizar los 

próximos años en Cuba. El camino estaba trazado, pero había peligros que sortear. Entre ellos, las 

tentaciones de eliminar a los líderes de la revolución. Era más que probable que dentro de ciertos 

grupos y de determinados intereses anidara ya la posibilidad de terminar con el primer ministro como 

la vía más rápida para privar a la revolución de su figura aglutinante. Fidel Castro parecía la garantía 

para conservar los consensos entre la gavilla de grupos y pareceres que se aunaban en torno a la 

revolución. Sobre este particular el artículo era contundente en su parecer: “El asesinato de Castro 

produciría un baño de sangre y se entronizaría la anarquía y el caos; y de ninguna manera, las clases 

rectoras pudieran (sic) imponer un régimen semejante al existente antes del primero de enero de 

1959”201. 

Ahora bien, más allá del asesinato, el principal peligro para Castro y su revolución se encontraba en 

un posible colapso económico. Sin embargo, como señalaba el cronista neoyorquino, esto tardaría de 

dos a tres años en llegar y aun sucediendo, siempre cabría la posibilidad de culpar a otros y exculpar 

a los propios: los cubanos podrían «culpar a los “Yankees”, o a la “oligarquía”, o a los 

“contrarrevolucionarios”, y no a Fidel Castro»202. De todos modos, el colapso de la economía y la 

eliminación del líder eran posibilidades reales, que de concretarse no harían más que tensar aún más 

la situación. El líder cubano, además, ya no era sólo el dedo acusador y el verbo de la Revolución 

                                                      
198 Idem. 
199 Idem. 
200 Idem. 
201 Ibidem, págs. 139 y 140. 
202 Ibidem, pág. 140. 
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cubana, sino que su figura había trascendido al resto del continente. Matthews finalizaba su extenso 

artículo con estas reflexiones sobre el primer ministro cubano:  

“Pudiera ser que ésta sea la voz del futuro, no sólo la voz de Cuba, sino de América Latina. 

Si a Fidel Castro se le asesina mañana, su espíritu permanecería en la escena y entonces los 

hombres podrían pelear y morir, los gobiernos erigirse y caer, por las ideas que representan, 

y los pobres del continente, lo verían siempre como una esperanza en su horizonte gris”203. 

4.4.4 La España del exilio irrumpe en apoyo de la nueva Cuba 

Cuba recibía apoyos allende de sus fronteras y su mensaje comenzaba a calar a nivel internacional. 

La mayoría de los intelectuales y periodistas cubanos salían al encuentro de la revolución para cantar 

sus hazañas y disculpar sus fallas. A ellos se unían también norteamericanos de relumbrón y a estos 

últimos y a los primeros un nutrido grupo de personalidades de la España republicana. El exilio de la 

Guerra Civil española que había encontrado su refugio en Cuba salió también a la palestra en aquel 

momento para dejar testimonio de su compromiso, ora apoyando a la revolución, ora afeando la 

actitud de Estados Unidos. 

Uno de los defensores más contumaces de la causa cubana era el dramaturgo español Amado Blanco 

y nada mejor que un dramaturgo para poner en solfa el valor de la revolución, una revolución 

conducida por jóvenes y descalificada muchas veces debido, precisamente, a esta juventud. Los 

argumentos para construir este relato eran casi siempre los mismos: a los jóvenes revolucionarios se 

les trataba de presentar como a gobernantes que vivían fuera de la realidad, en un espacio de tramoya 

presidido por las ocurrencias ingeniosas, los enredos permanentes y la habilidad para salir de los 

envites más comprometedores. Jóvenes bien intencionados y honestos, pero que terminarían 

sucumbiendo ante una empresa en la que no tenían experiencia. En definitiva, jóvenes gobernantes 

con una fuerte carga idealista, utópicos, radicales e inexpertos. Muchachada que no contaba con la 

usanza del gobierno.  

Estos eran los aspectos que solían barajarse para sembrar dudas sobre el porvenir de la revolución. 

Lejos de compartir estos presagios, tan del gusto de muchos medios de comunicación en aquellas 

fechas, Amado Blanco204, dramaturgo, periodista, novelista, católico practicante y poeta, como lo 

definiera La Quincena, y próximo a ser nombrado embajador de Cuba en Portugal205, lanzaba desde 

las páginas de la publicación franciscana un alegato a favor de las nuevas clases dirigentes cubanas, 

mostrando su juventud como un blasón y no como un baldón.  

“Jóvenes y Viejos en la Revolución” titulaba su artículo el dramaturgo asturiano206. Su 

pronunciamiento a favor de la juventud del gobierno no dejaba lugar a dudas, de hecho era una de las 

claves para explicar el aplomo con el que se estaban llevando a cabo las promesas de las generaciones 

pasadas. Lo prometido y nunca cumplido por las viejas castas políticas de Cuba se estaba 

desarrollando por los nuevos y jóvenes gobernantes, pues, como se indicaba en el artículo, “el 

progreso de la humanidad se alcanza en contra de la rutina, de los senderos trillados, en busca de lo 

nunca visto pero intuido”207. La nueva estructura de poder en Cuba había intuido aquellos nuevos 

senderos y descubierto que “la experiencia, tan cacareada, sobada y engreída”, era “un colosal peso 

muerto que destrozaba, no sólo lo mejor del hombre, sino lo mejor de la sociedad en marcha hacia 

                                                      
203 Ibidem, págs. 140 y 141. 
204 Para una semblanza bibliográfica de Amado Blanco Véase: Domingo Cuadriello, Jorge: Los españoles en las letras 

cubanas durante el siglo XX, Editorial Renacimiento, Sevilla, 2002, pág. 29. 
205 La Quincena (Año V). Núm. 23 y 24.: La Habana: diciembre de 1959, pág. 49. Quincenal 
206 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22.: La Habana: noviembre de 1959, págs. 55, 61 y 62. Quincenal. 
207 Ibidem, pág. 62. 
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un futuro mejor, más justiciero y honrado”208. Al intelectual hispano-cubano no le dolían prendas a 

la hora de apostar por los hombres de la generación que le sucedía en detrimento de la suya propia o 

de la que le precedía. Amado Blanco estaba metido en la cincuentena cuando escribió aquel artículo. 

Dicha circunstancia vital le hacía considerar que lo novedoso de la Revolución cubana, su 

determinación en seguir su propia senda en lugar de transitar los caminos trillados de las revoluciones 

precedentes, estaba en la posición señera que ostentaban los hombres que tenían entre 30 y 40 años. 

La firmeza de la revolución residía en parte en esa generación que encabezaba el proceso, libre de 

hipotecas y al margen de la influencia de los políticos de la vieja república. 

El movimiento teatral cubano tenía en el exilio español un baluarte importante209 y en las mismas 

fechas en que Amado Blanco dio un paso al frente, otros dramaturgos hicieron lo propio. Si un 

asturiano había apostado por la nueva generación que se encontraba al frente de Cuba, un catalán le 

enmendaba la plana a los Estados Unidos. Francisco Parés210, también dramaturgo, exponía su parecer 

en un artículo que recogía Bohemia una semana después de la publicación de la nota cubana. El 

trabajo de Parés era sumamente explícito en su título: “Relaciones cubano norteamericanas. 

Reflexiones sobre el imperialismo norteamericano”211.  

La línea argumental de la disquisición de Parés era contundente. Respondía a un razonamiento que 

se erigía en axioma: las relaciones entre Cuba y Estados Unidos habían estado determinadas por el 

imperialismo. Sin embargo, aquella sentencia precisaba de la acción pedagógica y de la explicación 

para ser cabalmente entendida. Cuba, en particular, y América Latina, en general, debían asumir que 

las relaciones con Estados Unidos giraban en torno al concepto de imperialismo. Un imperialismo 

contumaz que sólo podía ser vencido por medio del combate democrático. La democracia debía 

constituirse en el parapeto de la revolución, en el “único criterio moralmente válido” para liberarse 

de la dominación norteamericana212. Una dominación que tenía calado histórico y que estaba 

salpicada por intervenciones militares, políticas y económicas: los tres medios utilizados por el 

imperialismo. La zona antillana y caribeña había recibido la mayor de las atenciones por parte de la 

potencia americana y la injerencia había sido la tónica general en el desvelo norteamericano por las 

naciones de aquella cuenca. Francisco Parés acometía una explicación detallada de los episodios 

intervencionistas norteamericanos durante un periodo que cubría más de un siglo.  

La posición del dramaturgo español con respecto al papel de Estados Unidos en América Latina era 

sumamente crítica. Washington se había movido siempre con respecto a los países latinoamericanos 

bajo las premisas del feudalismo y el paternalismo. Las relaciones entre la potencia anglosajona y las 

repúblicas latinas partían de una afectación de tipo espiritual que afectaba a la visión del mundo 

norteamericana: Estados Unidos estaba convencido de su superioridad en el continente y esto le 

llevaba a una actitud jactanciosa hacia las repúblicas hermanas. Parés consideraba que desde 

Washington se tenía la convicción de que la política latino-americana debía ser orientada desde la 

Administración norteamericana. Tal era así que Estados Unidos se arrogaba el derecho a opinar e 

incluso a imponer el patrón político a seguir en materia interna y externa en América Latina. Partiendo 

de tales premisas, no era extraño que Norteamérica se desempeñarse como el gendarme del continente 

y que tendiera a institucionalizar un cierto feudalismo y un marcado paternalismo.  

                                                      
208 Idem. 
209 Domingo Cuadriello, Jorge: El exilio republicano español en Cuba, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2009, págs. 

187-198. 

187-198 
210 Para una semblanza bibliográfica de Francisco Parés véase: Domingo Cuadriello, Jorge: Los españoles en las letras 

cubanas durante el siglo XX: Op. Cit., pág. 133.  
211 Bohemia (Año LI). Núm. 47. La Habana: domingo 22 de noviembre de 1959, págs. 35, 36, 100 y 101. Semanal. 
212 Ibidem, pág. 35. 



Capítulo 4- La radicalización como única vía para salvar la revolución  

(octubre de 1959 –enero de 1960) 

 431 

 

La explicación de Parés era sumamente interesante. Desde los Estados Unidos se consideraba que su 

labor en el sur, su misión, respondía a patrones altruistas y educativos. Su presencia en el continente 

proporcionaba un cauce racional para la penetración del progreso. Desde luego, en ningún caso podía 

interpretarse su tutela como una imposición autoritaria y mucho menos como una intervención 

imperialista. La presunción espiritual norteamericana, la convicción de moverse en otro estadio de 

desarrollo, se veía acentuada por el concepto paternalista, América Latina necesita de la ayuda 

estadounidense aunque no fuera consciente de ello. Dadas las circunstancias, el panorama de América 

Latina sólo tenía una salida, abrirse a Estados Unidos. Desde el norte este parecía ser el 

racionamiento: ante un cuadro clínico como aquel, sólo cabía la intervención. El razonamiento que 

impulsaba a los Estados Unidos a la intervención era explicado por Francisco Parés a través de una 

suerte de gnoseología norteña con respecto América Latina:  

“El genio latino precisa, antes de llegar a la meta democrática, un largo periodo 

disciplinario, porque el genio latino no contiene, o contiene en dosis menores, las calidades 

de auto-educación, cohesión espontánea, tendencia al término medio, que militan en el genio 

anglo-sajón”213.  

Los anglo-sajones se colocaban en una posición de superioridad con respecto a los iberoamericanos. 

Ellos había sido los inventores de la democracia moderna y ellos tenían las claves para llegar a ella y 

poder desenvolverse en su seno de forma exitosa. Para desempeñarse de forma solvente dentro de las 

formas de gobierno democráticas se precisaba una formación política imprescindible de la que no 

gozaban las repúblicas vecinas. Al no contar el genio latino-americano con aquellos mínimos 

conocimientos, Estados Unidos se veía obligado a proporcionárselos y la única forma de hacerlo era 

bajo la tutela política o por medio de regímenes de fuerza que disciplinaran a la población de forma 

transitoria:  

“Creen que la democracia es la forma óptima de gobierno, pero creen también que para que 

la práctica democrática no concluya en caos, se precisa una mínima educación política en la 

nación —y de una manera difusa, inconsciente, tienden a negar al genio latino-americano 

esta mínima educación política indispensable en la correcta práctica democrática. De ahí a 

facilitar y apoyar sistemas dictatoriales en América Latina —sobre todo en la zona del 

Caribe— no media más que un paso”214. 

Siguiendo aquel razonamiento, las conclusiones del artículo iban cayendo como fruta madura. 

Estados Unidos se veía abocado a la intervención debido al carácter imperfecto de la democracia de 

los países latinos. Circunstancia que se consideraba más perentoria en aquellos momentos debido a 

la amenaza del comunismo. De este modo, la presencia norteamericana se tornaba indispensable por 

razones de fuerza mayor: el peligro que suponía la entrada soviética en el continente. La posible 

presencia e influencia de Moscú era uno de los riesgos que corrían los países latinos por mor de sus 

deficiencias en las lides del ejercicio democrático. Sin embargo, tal y como señalaba el dramaturgo 

catalán, aquel riesgo se terminaba convirtiendo en la barrera para poder alcanzar la propia democracia 

o para disfrutar incluso de soberanía en el hemisferio. La tutela era necesaria para llegar al libre juego 

de formaciones políticas en pugna por el poder, pero ante la amenaza comunista era necesario 

preservar a las administraciones anticomunistas, aunque estas violaran la democracia o tuvieran un 

carácter puramente dictatorial. Aquí residía el asiento de la ayuda, o al menos de la actitud 

benevolente, hacia las dictaras en América Latina. El argumento anticomunista y el miedo a la 
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penetración soviética en el continente constituían la coartada perfecta para los regímenes de fuerza 

latinos y la tapadera para la actitud venal de los intereses que Estados Unidos tenía en Iberoamérica.  

Sobre los principios del anticomunismo se colaba la dominación feudal de Norteamérica sobre el 

continente: “Es a través del miedo al comunismo, hiperestesiado por una prensa vendida o por lo 

menos interesada, que hoy se perpetúa todavía el feudalismo norteamericano en sus relaciones con la 

América Latina”215. Aquella argucia servía de trampantojo para ejercer el control sobre el continente 

con ciertos visos de legitimidad. Era la nueva cara del imperialismo norteamericano, su versión más 

reciente. Parés consideraba además que aquel artificio no sólo permeaba las relaciones entre la 

potencia norteamericana y sus vecinos continentales, sino que también presidía otras relaciones a 

nivel internacional. “No es exclusivo de Estados Unidos: este sofisma también permea las relaciones 

de las democracias europeas en relación a España. De otro lado, es una constante de la política 

norteamericana en Asia”216. 

La actitud norteamericana ante los países débiles seguía los patrones del nuevo imperialismo. Sin 

embargo, la práctica imperialista no era extraña a la acción internacional soviética. La URSS había 

conseguido colar la idea de la identidad entre capitalismo e imperialismo. Su labor se había tornado 

fácil en el entorno latinoamericano debido a la abusiva presencia del capital norteamericano en el 

continente y al control que ejercía la potencia occidental sobre la mayoría de economías 

latinoamericanas. Por otro lado, la reducción al plano económico parecía validar la tesis que fijaba la 

equivalencia entre el modelo económico norteamericano y la forma de vasallaje que regía en su 

ámbito de influencia. Bien mirado, las conclusiones soviéticas eran lógicas si se circunscribía al 

aspecto económico la capacidad de dominación de un país sobre otro. El ajuste interpretativo que 

imponía la visión materialista del mundo que portaban los comunistas conducía a establecer “la 

identidad de procedimientos y fines entre imperialismo y capitalismo”217. Ante aquel aserto, Parés 

enfatizaba todo lo que había de falso en el apotegma soviético: “Error supremo, por cuanto Rusia es 

a la vez imperialista y comunista”218. El mecanismo regulador para darse cuenta de ello era trasladar 

el problema al plano de “la auténtica democracia internacional”219. Partiendo de esta premisa se 

podía constatar lo difícil que le resultaba a la democracia medrar en las circunstancias que imponía 

el imperialismo ejercido por ambos bloques.  

Los países adscritos o uno otro bando de la Guerra Fría rendían pleitesía al señor de su zona y no 

contaban con el privilegio del disenso. No les estaba permitido decidir, ni discrepar. Y es que, como 

se venía subrayando durante todo el artículo, el imperialismo debía ser analizado en sus tres 

vertientes: económica, política y militar. Aquella condición tripartita del ejercicio imperialista 

colocaba a las dos potencias en una situación pareja en el contexto internacional.  

Sin embargo, había un resquicio para la esperanza y éste no era otro que el despertar de “la opinión 

pública de los países subdesarrollados”220. Esta intérprete inesperada había irrumpido en la historia 

y las dos grandes potencias se veían ahora compelidas a ganársela por medio de la propaganda. La 

opinión pública se erigía de este modo en un poderoso escudo, que, de manejarse con destreza, podía 

ser utilizado por los poderes nacionalistas para repeler las envestidas de las potencias capitalista y 

comunista. El resentimiento acumulado podía transformarse en un caudal de exaltación popular que 

pondría en fuga las intentonas de los dominadores tradicionales por imponer su criterio. A estos 

últimos sólo les quedaría la fuerza bruta, que, de ser utilizada, encresparía aún más la animadversión 
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y los arranques pasionales: “Puesto que los poderes nacionalistas carecen de armas con que impedir 

las manifestaciones imperiales, recurren a la espiral inflacionista de las pasiones y de las emociones 

populares, en calidad de armas psicológicas de largo alcance”221. 

El trabajo de Francisco Parés mostraba dos ejemplos en los que este implemento de combate había 

sido puesto en funcionamiento de forma eficaz. Por un lado, el viaje de Nixon por América Latina de 

1958 y, por el otro, las incursiones del 21 de octubre sobre La Habana. Sendos episodios habían dado 

pie a un estallido emocional que había sido convenientemente capitalizado y acertadamente 

encauzado para hacerle frente al imperialismo. El manejo eficiente de aquel bullir pasional por la 

dirigencia nacionalista había permitido la consecución de objetivos de manera enérgica y eficaz. En 

el caso del todavía reciente episodio habanero los resultados estaban a la vista. Estados Unidos se 

había comprometido por varias vías, notificaciones oficiales y declaraciones informales, a controlar 

las actividades de la disidencia cubana en su territorio.  

Sentar a los Estados Unidos en el banquillo de los acusados, dentro de su ámbito imperial, era un 

logro que debía apuntarse a de la dirigencia cubana. Las semanas precedentes a la publicación de 

aquel artículo la Administración cubana había conseguido canalizar la airada protesta contra el origen 

que le había dado vida:  

“El gobierno cubano capitaliza, exalta, organiza y utiliza como arma la indignación del 

pueblo cubano: hace de la organización científica de la protesta un arma pasional –la única 

que tiene a su disposición en la contienda quijotesca entre el nacionalismo cubano y el 

imperialismo norteamericano”222.  

Es más, de no haberse actuado siguiendo aquel esquema del estallido pasional se corría el riesgo, más 

que fundado, de que el Gobierno de Washington hubiera proseguido con su actitud de laissez faire, 

laissez passer con respecto a los raides aéreos sobre territorio cubano. De este modo, se cerraba lo 

definido por Parés como “círculo fantástico”:  

“El imperialismo determina en los pueblos subdesarrollados un enorme capital pasional, 

producto de la indignación y del rencor, que después de elevar a la categoría de catapulta 

psicológica que, a su vez, es utilizada por el bando mundial respectivo, en tanto que amenaza 

política contra el bando opuesto: la planetaria batalla ideológica y estratégica entre 

occidente y oriente –entre Estados Unidos y Rusia –se decidirá en gran medida en el plano 

de la conciencia de los pueblos un día coloniales”223. 

Aquel artefacto heurístico, el arma pasional, se presentaba como una respuesta eficaz contra el 

paternalismo y el feudalismo norteamericano en América, abriendo al mismo tiempo un dilema 

dicotómico para la potencia estadounidense: integración o desintegración. La disyuntiva que el 

contexto internacional ofrecía a los Estados Unidos estaba clara: o se decidía a llevar una política 

democrática en Iberoamérica, en todos los ámbitos, el económico incluido, o perdería el control del 

continente ante el empuje de las corrientes nacionalistas y quizás también de las comunistas. Estados 

Unidos tenía en su mano unir su destino al del resto del continente o perderlo en manos de otras 

tendencias que terminarían aprovechando el descontento generado por la cerrazón norteamericana.  

La integración traía uncidas una serie de obligaciones para la potencia estadounidense: “Respeto 

delicadísimo a las soberanías latinas, respeto absoluto al vuelo normal de sus economías, fin del 

paternalismo humillante, abandono terminante de la práctica de intervención larvada, de complicidad 
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con las dictaduras”224. El no cumplimiento de las mismas sentaba las bases para la desintegración que 

entraría a través del asentamiento en tierras americanas de ideologías no occidentales debido al 

desengaño que produciría en los pueblos latinoamericanos la incomprensión norteamericana. Ante 

este cruce de caminos, la irrupción de la Revolución cubana hacía que para Estados Unidos la 

respuesta a aquel dilema se tornara cada vez más apremiante. Francisco Parés finalizaba su extensa y 

minuciosa disertación con un alegato a favor de la integración, pero bajo las premisas que Cuba estaba 

tratando de imponer en su proyecto social, político y económico:  

“Estar con Cuba revolucionaria es la única manera que Estados Unidos tiene de estar con 

América. La revolución cubana tiene la virtud de significar a Washington que la integración 

espiritual de los dos continentes —en definitiva la integración espiritual implica la 

económica, la estratégica y la política— pasa hoy por el Caribe”225. 

4.5 Cierre de filas ante el acoso exterior y la puesta en práctica del proyecto 

soberanista 

Independientemente de cual fuera la decisión de Estados Unidos con respecto a Cuba, el movimiento 

fidelista estaba decidido a llevar adelante su proyecto. El ala radical de la revolución, que poco a poco 

comenzaba a sentir la soledad en la cúpula del poder debido a la salida paulatina de los sectores 

moderados, tomaría las medidas que fueran necesarias para cumplir el programa revolucionario. Entre 

ellas, prender y juzgar con la mayor severidad a todo aquel que se enfrentara al Gobierno 

revolucionario por medio de las armas, el terrorismo o la conjura de tintes golpistas. Este futuro era 

el que le esperaba a los que tomaran la vía del disenso violento, para el resto se exigía apoyo decidido 

y nada mejor para lograrlo que la promoción de la unidad en todos los frentes de la nación.  

En las mismas fechas en las que se disertaba sobre la respuesta cubana a la  

Administración norteamericana se iba produciendo un reguero de detenciones. La prensa española, al 

contrario que la cubana, siguió de cerca el desmantelamiento de los grupos sediciosos. Especial 

empeño en relatar cada nueva redada prestaba El Alcázar, que de forma muy patente se encontraba 

ya en franca disidencia con el camino que iba tomando la revolución. El diario español pasaba por 

alto que las medidas que iba promoviendo el Gobierno cubano estaban cosechando la adhesión de un 

porcentaje mayoritario de la población, incluida la mayor parte de la Iglesia, y se centraban en dar 

una visión de conflicto permanente. Proyectaba una imagen del proceso en el que las desafecciones 

y las conjuras para derrocar al Gobierno parecían constituir la tónica general del momento. Muestra 

de esta visión eran los titulares que dedicaba a la situación cubana: “Tres mil cubanos de la Rosa 

Blanca trabajan contra Fidel Castro; otro complot contra Castro; vasta conjura antigubernamental; 

justicia militar en Cuba”226. Durante la segunda mitad de noviembre y el mes de diciembre, el perfil 

habitual de las informaciones que aportaba El Alcázar sobre el acontecer cubano se batía por estos 

derroteros. 

Pueblo se desempeñaba haciendo gala de un espíritu más favorable a la revolución. No obstante, 

tendía a verter una sería de informaciones en sus portadas y secciones de internacionales que invitaban 

más a la confusión que a la aclaración. El diario sindical era muy consciente de que la revolución 

comenzaba a bascular hacia su flanco izquierdo y parecía negarse a aceptar aquella circunstancia. No 

prestó demasiada atención a las detenciones que se iban produciendo debido a la nueva orientación 

                                                      
224 Idem. 
225 Idem. 
226 El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7303. Madrid: miércoles, 11 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario, El Alcázar (Año 

XXIII). Núm. 7307. Madrid: lunes, 16 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario, El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7308. Madrid: 

martes, 17 de noviembre de 1959, pág. 7. Diario y El Alcázar (Año XXIII). Núm. 7320. Madrid: martes, 1 de diciembre de 

1959, pág. 7. Diario El orden de las fechas de publicación corresponde al orden que presentan los titulares.  
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del Gobierno. Por lo demás, como ya indicamos, tuvo a bien dedicar alguno de sus números a 

conceder un voto de confianza al proceso revolucionario y a su máximo líder. Al mismo tiempo, se 

dejaba constancia, como ya hemos señalado también, que la presión interior y la exterior estaban 

detrás de esta inclinación cada vez más radical.  

Pueblo apenas informó sobre las detenciones que se producían a lo largo de la geografía cubana y 

cuando lo hizo les otorgo un perfil más aséptico o hizo mención a los intentos de magnicidio que 

presidían los planes de los grupos de complotados. Su única referencia a las detenciones fue un 

recuadro de tamaño reducido en una de sus primeras páginas de finales de noviembre. La exposición 

de aquellos acontecimientos ocupaba escasas línea y se despachaba en su titular con un enunciado 

muy concreto y libre de valoraciones; “Cuba: 218 detenciones”227. Por otro lado, las referencias a los 

grupos de disidentes, lejos de hablar de vastas conjuras o grupos de complotados con fines políticos, 

ponían el acento en su carácter terrorista o mercenario. Para el diario sindical se trataba de pequeñas 

células de conjurados que operaban desde dentro o desde fuera de Cuba con el objetivo específico de 

decapitar a la revolución. Sus titulares eran sumamente explícitos a este respecto; “La Habana: Nuevo 

complot para matar a Fidel Castro”228.  

Por otro lado, en su empeño de presentar a la revolución fuera de los cauces de la democracia moderna 

americana, la visión que proyectaba Pueblo del acontecer cubano parecía cada vez más 

desconcertante. No sólo hablaba de guerrilleros peronistas en las montañas de Argentina, a modo de 

reedición de la gesta cubana, como hemos señalado, sino que proyectaba la imagen de una Cuba a 

punto de atacar a Venezuela, una de las democracias veneradas del momento en América Latina. 

Junto a la entrevista que publicó de las declaraciones de William Gálvez sobre la búsqueda de 

Cienfuegos, y compartiendo página, aparecía la siguiente noticia: “Venezuela: La fuerza aérea, alerta 

ante un posible ataque cubano”229. Éste era el encabezamiento, en grandes rótulos, de una noticia que 

desarrollaba una historia que difería de lo que anunciaban sus titulares.  

Bajo aquel artificio engañoso se escondía un episodio que nada tenía que ver con Cuba como 

Gobierno, ni reflejaba que Venezuela se preparara para repeler un ataque cubano. En realidad, lo que 

había sucedido era que dos pilotos cubanos, como había acontecido en Cuba con anterioridad, habían 

regado de folletos contrarios al Gobierno venezolano la isla de Curaçao. Los aviadores que 

protagonizaron aquel episodio habían confundido las Antillas holandesas con el territorio venezolano. 

El comunicado de las Fuerzas Aéreas venezolanas señalaba, simplemente, que estaban preparadas 

para repeler aquellas incursiones. Se trataba de correrías protagonizadas por cubanos, pues como 

cubanos se habían identificado ellos mismos tras su aterrizaje en Aruba, otra de las Antillas 

holandesas. Nada se señalaba sobre el origen de aquellos vuelos, pero parecía de todo punto absurdo 

pensar que el Gobierno cubano estuviera detrás de aquellas acciones. Éstas, más bien, parecían tener 

el mismo origen que las incursiones sobre Cuba. Por otro lado, aunque era cierto que las relaciones 

entre Cuba y Venezuela ya no tenían la misma fuerza que en los orígenes de la revolución, como 

mostraba el silencio en que las publicaciones cubanas habían sumido a la presidencia de Betancourt, 

nadie podía pensar que ello tuviera que revertir en un enfrentamiento de aquel calado. En ningún caso 

se podía considerar que el grado de distanciamiento entre ambos países pudiera conducir a un 

enfrentamiento de agresión mutua en el plano militar. 

A pesar de los devaneos de la prensa franquista por recrear un ambiente de incertidumbre y confusión 

permanente, dentro del marco de la más absoluta inseguridad informativa para todo aquel que se 

                                                      
227 Pueblo (Año XX). Núm. 6288. Madrid: jueves, 19 de noviembre de 1959, pág. 1. Diario. 
228 Pueblo (Año XX). Núm. 6308. Madrid: sábado, 12 de diciembre de 1959, pág. 5. Diario. 
229 Pueblo (Año XX). Núm. 6291. Madrid: lunes, 23 de noviembre de 1959, pág. 5. Diario. 
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acercara a las noticias publicadas en España, lo cierto es que Cuba parecía estar más pendiente de 

otros procesos, diferentes a la supuesta agresión a terceros o a las detenciones masivas.  

La clausura de aquel primer año de revolución había instalado, con más fuerza que en los meses 

precedentes, las consignas para hacer frente al conflicto con los Estados Unidos. Consignas variadas 

que podían reducirse, fundamentalmente, a un criterio aglutinante: el cierre de filas con la revolución. 

Aquellos meses postreros estuvieron marcados por el apoyo de todas las instituciones cubanas a la 

línea que iba marcando el Gobierno. Todo ello sin que las diversas tendencias y colectividades 

perdieran ocasión para hacer pasar sus consignas por los propósitos del propio Gobierno.  

Las llamadas al cierre de filas con el Gobierno cubano promovían un incesante juego de 

interpretaciones entre las sensibilidades más dispares. Por lo demás, aquellas valoraciones estaban 

encaminadas a hacerse pasar por las del propio Gobierno. De este modo, comunistas, socialistas, 

católicos, nacionalistas y revolucionarios de la más diversa condición transmitían la impresión de que 

sus propios principios eran los de la revolución. La pluralidad de colectivos portaba diferentes 

visiones del ya manoseado humanismo y todos estos colectivos presentaban, sin el menor reparo, sus 

propios principios como la razón más absoluta, como la conciencia de Cuba y el programa de la 

revolución. Sin embargo, aquellos posicionamientos no eran otra cosa que los proyectos propios de 

cada colectivo o las opiniones, cargadas de profunda subjetividad, de algún reputado analista.  

Los comunistas trataban de difundir la idea de que la revolución tenía tantos enemigos fuera como 

dentro del régimen. Por otro lado, consideraban que la unidad tenía que estar por encima del 

partidismo y de los prejuicios ideológicos, entre ellos el anticomunismo. A los comunistas cubanos 

no les dolían prendas a la hora de ensalzar el perfil democrático del Gobierno cubano. Cuba contaba 

con un grupo dirigente que no dejaba fuera a nadie, ni siquiera a los comunistas. Posición más que 

meritoria si se tenían en cuenta las presiones a las que tenían que hacer frente la revolución debido a 

la libertad con que se desenvolvían en Cuba los hombres del PSP. Los dirigentes de este partido no 

dudaban en afirmar que la Iglesia, en connivencia con los sectores conservadores del interior y del 

exterior, quería abrirle un nuevo frente a la revolución con su marcado anticomunismo.  

Los voceros del PSP, no sin razón, trataban de hacer pasar al anticomunismo de muchos sectores por 

elemento divisionista y contrarrevolucionario. Ante tales premisas, fue La Quincena la que salió en 

defensa de aquellos grupos que consideraban nociva la doctrina comunista y que a la vez se sentían 

profundamente revolucionarios230. A aquellas alturas del proceso cubano existía ya el temor de que 

se considera contrarrevolucionario combatir el comunismo. Y por ahí pasaban las intenciones de la 

calificada por la revista franciscana como la “tenebrosa inteligencia marxista criolla”231. Los 

propósitos de las sensibilidades comunistas que habitaban en la revolución no eran otros que acallar 

las voces que se posicionaban contra el comunismo como ideología. Ante aquella campaña, que de 

forma inteligente habían puesto en circulación la dirigencia del PSP, se posicionó La Quincena. Para 

ello establecía una distinción fundamental entre los anticomunismos en liza y el uso que se hacía de 

ellos. No era lo mismo acusar de comunista a la cúpula que dirigía la revolución, que mostrar el 

disenso frente al comunismo como ideología política232.  

Por lo demás, la dirigencia del PSP se sentía acosada desde todos los frentes y no le faltaban razones 

para ello, pues recibían ataques que procedían de dentro y de fuera del régimen cubano. Ante tales 

circunstancias, no es extraño que tratara de contener aquella campaña de acoso constante, no sólo a 

su basamento ideológico, sino también a su labor histórica en Cuba. Lo que parecía fuera de dudas es 

que apoyaban a la revolución sin fisuras. De todos modos, no se podían arrogar el derecho de tutelarla, 
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pues el mismo derecho podía tener un sector importante de la Iglesia, que también estaba apoyando 

de forma decidida a la revolución.  

Un sector significativo de la Iglesia cubana había salido en defensa de la dirigencia revolucionaria 

cuando ésta había necesitado de ella y no dejaba de significarse en la aprobación de la posición 

intermedia que representaba Fidel Castro. El líder revolucionario y el movimiento que encabezaba 

luchaban por imponer sus criterios frente a los dos imperialismos en liza, el comunista y el capitalista, 

dos materialismos frente a los que la Iglesia no podía estar de acuerdo. La revolución se había 

construido bajo las premisas de su humanismo, que, según aseveraba La Quincena, no era más que 

una interpretación cubanísima de la doctrina social de la Iglesia.  

Las interpretaciones, como puede observarse, eran variadas y la dirigencia revolucionaria no salía a 

atajar ninguna de ellas siempre que se comulgara con los principios básicos de la revolución: 

soberanía y transformación política, económica y social. Aquel guion respondía a una justicia cuasi 

divina, y La Iglesia, como no podía ser de otro modo, no tenía razones de peso para negarse a apoyar 

aquel programa. Sin embargo, hacía del anticomunismo ideológico su caballo de batalla. Un 

anticomunismo que se dirigía a atacar sin compasión y muchas veces sin razón aparente a todos 

aquellos sectores que formaban parte del entorno del PSP.  

Este pensamiento obstinado de combate a ultranza contra los comunistas, además, no tenía asiento 

exclusivo en los diarios y revistas de filiación católica, sino también en publicaciones tan importantes 

como Bohemia. Los intelectuales católicos se multiplicaban para librar batalla contra el comunismo 

allí donde recibían la venia para hacerlo y la influyente revista Bohemia era uno de estos espacios 

abiertos a la veda. La caza del comunista estaba permitida y los periodistas, cronistas e intelectuales 

de filiación católica no dejaban correr tan provechosa oportunidad para cargar contra todo aquel que 

fuera sospecho de comulgar con las tesis soviéticas.  

El intelectual católico Ángel Yergo Ugarte, uno de los más señeros en el panorama cubano, se 

multiplicaba en las publicaciones periódicas para la lanzar sus ataques contra el comunismo y en un 

artículo para Bohemia, de finales de octubre, exponía cual debía de ser el muro de contención contra 

la penetración del marxismo soviético. El artículo en cuestión se presentaba bajo un título que 

indicaba con claridad meridiana las intenciones que portaba: “Frente al hombre comunista el combate 

del hombre cristiano”233. Yergo Ugarte afirmaba sin vacilación que, en la renovación de la sociedad 

moderna, el católico tenía que erigirse frente al comunista, combatirle y suplantarle. Según exponía 

en aquel artículo, no se podía consentir que el descontento con el materialismo capitalista fuera 

capitalizado por el otro materialismo, el ateo encarnado por el mundo soviético. El cristianismo y el 

materialismo divergían debido a las premisas de las que partían ambos. Poco importaba que el 

materialismo fuese fruto del liberalismo alienante o del marxismo deshumanizado. Estas eran las 

premisas mediante las cuales las plumas afectas a la doctrina vaticana combatían el comunismo dentro 

de Cuba. 

El camino a seguir era trazado sin ambigüedades por La Quincena en su número de diciembre. En 

aquella entrega de la publicación franciscana aparecía un artículo bajo el siguiente título: “Los 

cristianos y el materialismo”234. La idea principal de aquel trabajo exponía que tanto el liberalismo 

económico como el comunismo partían de premisas materialistas y arrinconaban toda referencia a los 

valores espirituales. La revolución se posicionaba ante estos dos materialismos y ponía el acento en 

el hombre como el mayor de los valores. Ni capitalismo, ni comunismo: humanismo. Al fin y al cabo, 
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hasta aquel momento, los principios de la revolución y los cristianos encontraban más elementos para 

el consenso que para el disenso. De ahí su sintonía durante el primer año de revolución. 

Igual conformidad con el régimen mostraban las tendencias de la pequeña burguesía nacionalista. 

Aquel nacionalismo, histórico y revolucionario, muy en la línea de la política editorial de la revista 

Bohemia, se posicionaba ante los abusos de los Estados Unidos a la vez que rechazaba frontalmente 

a la URSS. No dudaban en señalar que esta era la línea de la revolución, la que seguía y la que debía 

seguir: independencia política y económica. Hasta la silente y sosegada masonería cubana se atrevía 

a pronunciarse, señalando que los principios que estaba siguiendo la revolución sintonizaban 

plenamente con los que promovía y siempre habían defendido las logias masónicas en Cuba. En aquel 

año que tornaba a su fin se cumplía el centenario de la Gran Logia de Cuba y ante las celebraciones 

pertinentes el gran maestro de la mayor de las logias cubanas aprovechaba la ocasión para lanzar las 

ideas principales que apoyaban las diferentes secciones de la masonería cubana y americana: la lucha 

contra las tiranías y la defensa de la libertad y del hombre. Principios que concordaban a la perfección, 

según el gran maestro, con la vertiente democrática y humanista de la revolución235.  

Las tendencias más dispares hacían frente común con la revolución aunque la unidad ante tal 

diversidad de pareceres no era una tarea fácil. Ante tales circunstancias, las reyertas entre grupos 

menudearon en aquellas fechas. A todas ellas dio cumplida réplica el Gobierno cubano, que estaba 

empeñado en librar a los diferentes contingentes de toda bandera que no fuera la de la propia 

revolución. Tres episodios de finales de año venían a refrendar la tesis de que la unidad era el valor 

predominante en aquellas fechas y la vía por la que apostaba el Gobierno con la mayor de las 

insistencias: las elecciones a la FEU (Federación Estudiantil Universitaria), el X Congreso de la CTC 

(Central de Trabajadores Cubanos) y el Congreso Nacional Católico. 

Las elecciones a la FEU apoyaron las consignas que la Administración cubana lanzó desde el diario 

Revolución. La CTC confeccionó unas listas de consenso que pretendían también promover la unidad 

en la elección de delegados. Situación similar se vivió en el Congreso Nacional Católico, la mayor 

concentración de la Iglesia en la historia de Cuba. En aquel congreso las consignas y los balances 

finales se pronunciaron de forma resuelta en favor de la revolución, promoviendo a su vez la unidad 

de todos los católicos en defensa del proyecto cubano. 

4.5.1 La Federación Estudiantil Universitaria: el consenso como elemento aglutinador 

La unidad bajo la egida del Gobierno cubano y la promoción de una definición de consenso, 

orquestada bajo unos principios mínimos que pudieran ser asumidos por la totalidad de grupos en 

liza, fue la estrategia seguida por la revolución para lograr la ansiada unidad y la concertación de 

posturas discrepantes. Si de lo que se trataba era una elección, la vía que se promovía era la 

candidatura única, al frente de la cual debía situarse una persona o un colectivo capaz de aunar 

voluntades y establecer complicidades. Así sucedió ante las elecciones a la presidencia de la FEU. 

Antes de que los grupos entraran a pleitear por el poder, el primer ministro tomaba la palabra para 

dejar constancia de cuál era el sentir del Gobierno cubano y del “Movimiento 26 de Julio”: ni la 

organización fidelista ni la Administración cubana respaldarían una tendencia concreta en la lucha 

por la presidencia de la FEU. Aseveró también el jefe de Gobierno que nadie podía invocar ni a uno 

ni a otro en favor de candidaturas determinadas. La revolución se situaba por encima de las riñas 

partidistas y pedía de forma clara y expresa una candidatura de unidad en las elecciones que tenían 

que celebrarse.  

                                                      
235 Bohemia (Año LI). Núm. 50. La Habana: domingo 13 de diciembre de 1959, págs. 66 y 67. Semanal. 

 



Capítulo 4- La radicalización como única vía para salvar la revolución  

(octubre de 1959 –enero de 1960) 

 439 

 

Nada mejor que las palabras de Fidel Castro para certificar lo que la dirigencia pedía a la universidad 

y a la elección de sus representantes:  

“Ningún beneficio se aporta al pueblo ni a la Revolución con luchas estériles que sólo sirven 

para que la reacción trate de presentar divididos a los revolucionarios. El Movimiento 26 de 

Julio no lucha contra el Directorio Revolucionario en la Universidad ni en ningún otro 

campo. Conste así de manera terminante para que no quede el menor margen para la 

especulación y para la intriga a los enemigos de la Revolución”236. 

Fidel Castro seguía exponiendo que la fuerza de la revolución no se encontraba en el control de 

ninguna institución. Su poder residía en la plaza pública y en el sustento de las masas. Sus apoyos se 

encontraban allí donde residía el pueblo, estuviera éste representado por estudiantes, campesinos u 

obreros, “sin distinciones de banderías políticas, porque en Cuba hoy no cabe otra división que no 

sea entre los que están con la Revolución y los que están contra ella”237.  

Las declaraciones de Fidel Castro exigiendo la unidad a los contendientes produjeron una reacción 

inmediata. La misma jornada en que estaba prevista la votación en las elecciones universitarias, el 

líder católico Pedro Luis Boitel se apartaba de la pugna y dejaba el camino libre a Rolando Cubela 

del “Directorio Revolucionario”. Aquella medida trajo ciertos tumultos en la universidad, pues, a 

pesar de la renuncia del líder católico, los contingentes que apoyaban a Boitel exigían su presencia 

en los comicios. Finalmente, Rolando Cubela fue el elegido, pero Boitel concurrió también como 

antídoto a posibles altercados. La candidatura única pedida por Fidel Castro se materializaba de esta 

forma, a través de unas elecciones que se celebraban, pero bajo el signo de un acuerdo previo entre 

los jóvenes que tenían que disputarse la presidencia. 

Un mes más tarde de aquellas convulsas elecciones, el ejecutivo de la FEU se reunía en la escalinata 

de la Universidad de La Habana para rendir homenaje a la memoria de los estudiantes caídos en 1871 

víctimas del poder colonial238. El acto, lejos de girar sobre la dominación española, se centró 

fundamentalmente en la represión que el “batistato” ejerció sobre el estudiantado. Católicos y 

miembros del “Directorio Revolucionario” confraternizaban con los hombres del “26 de Julio”. En 

aquella jornada tomaron la palabra figuras señeras de la revolución; entro otros, Fidel Castro, su 

hermano Raúl, Ernesto Guevara y el presidente de la FEU, Rolando Cubela239. A los discursos 

políticos de aquellos oradores daba calurosa acogida el mensaje católico. El padre Guillermo 

Sardiñas, comandante del Ejército Rebelde, ofició una misa en las escalinatas de la universidad 

ofrecida por la Juventud Católica Universitaria240. El “sacerdote de la sierra” presidió la homilía 

vistiendo sotana verde olivo y portando las estrellas de comandante en sus hombros241. El eclesiástico 

cubano, guerrillero con graduación en el Ejército Rebelde, era la viva imagen de lo que la revolución 

pedía al mundo católico: los distintivos de la revolución y los de la Iglesia tenían cabida en los mismos 

ropajes y debían formar parte del mismo movimiento. El monje soldado de raigambre jesuítica 

formaba parte de la tradición en la que se habían educado los hermanos Castro durante su juventud y, 

a la postre, era el icono que trataba de proyectarse a la grey católica en aquella jornada. El padre 

Sardiñas se erigía en un servidor de Cristo y de la patria. Ponía la cruz al servicio de la espada y la 

espada al servicio de la cruz en defensa de la Iglesia y de la revolución. 

                                                      
236 Bohemia (Año LI). Núm. 43. La Habana: domingo 25 de octubre de 1959, pág. 76. Semanal. 
237 Idem. 
238 Bohemia (Año LI). Núm. 48. La Habana: domingo 6 de diciembre de 1959, págs.62-66 y 114. Semanal. 
239 Ibidem, págs. 65 y 66. 
240 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 281. La Habana: sábado, 28 de noviembre de 1959, pág. 3B. Diario. 
241 Idem. 
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Aquella concentración exteriorizaba la imagen del mundo que tenía que portar el cubano y que debía 

proyectarse hacia el exterior: la unidad como premisa para servir a los intereses de Cuba. Los caídos 

en el pasado se constituían en los mitos del presente, formaban ya parte de los iconos de la revolución. 

Todo ello se recreaba a través de una cotidianidad revolucionaria en la que los sacerdotes vestían con 

los colores del Ejército Rebelde y tenían graduación militar dentro del mismo, haciendo frente común 

con hombres barbados que habían luchado en la sierra, asistían a los oficios católicos y se arrodillaban 

durante la homilía ante los jerarcas de la Iglesia. Una revolución que, como hubiera deseado José 

Martí, se construía “con todos y para el bien de todos”. Las luchas de ayer coincidían con las de hoy 

y convergían con las de siempre. Las masas estudiantiles “morían por Cuba lo mismo bajo el poder 

colonial de España que bajo la sangrienta dictadura de un general ensoberbecido”242. Las citas sobre 

las luchas del estudiantado en la historia de Cuba se pasaban por el tamiz del pensamiento teórico 

para que se desempeñaran como el arquetipo del comportamiento ejemplar. De este modo, se validaba 

la forma de traer el pasado colonial y dictatorial al presente revolucionario como herramienta de 

combate.  

Fidel Castro, en el discurso que lanzó en aquella jornada, estructuraba la síntesis ideológica del 

proceso revolucionario a través del cierre de filas en un continuo histórico. Los caídos de antaño eran 

los referentes para los combatientes de hogaño. Unas generaciones presentes que, como las pasadas, 

tenían que estar unidas por mor de la defensa nacional. Aquel encuentro se producía en vísperas del 

Congreso Católico Nacional y aprovechando la ocasión el primer ministro hizo un llamamiento a la 

concordia y a la unidad de objetivos. “Se pronunció contra la idea de enfrentar el sentimiento 

religioso al sentimiento revolucionario”243. Concedió toda la legitimidad al congreso en ciernes y 

certificó que “en la Revolución, porque es justa y porque es humana, caben todos”244. La unidad 

estaba por encima de las divisiones partidistas, los revolucionarios y los católicos caminaban juntos 

en la universidad y debían hacerlo en todos los campos. En este aspecto basó su discurso Ernesto 

Guevara, la fuerza del pueblo estaba en su capacidad para permanecer y luchar en el mismo frente: 

“Contra un pueblo unido no hay fuerza en la tierra que pueda destruirlo”245. 

4.5.2 Fidel Castro interviene en el X Congreso de CTC para salvar la unidad sindical 

Algo similar a lo que había sucedido en el ámbito universitario se pretendió recrear durante la 

celebración del X Congreso obrero. En aquella cita se iba a elegir el ejecutivo de la CTC para los 

años venideros. Durante las semanas previas se habían celebrado unos comicios para elegir a los 

candidatos que integrarían el nuevo ejecutivo. Las elecciones de representantes habían arrojado un 

balance demoledor para los intereses de las fuerzas comunistas y un éxito arrollador para los hombres 

del “26 de Julio”. Los comunistas no habían conseguido colocar ni a uno de sus representantes. De 

hecho, prácticamente todos los elegidos pertenecían a las filas del “26 de Julio”. Ante aquellas 

circunstancias, los sectores comunistas, según lo señalado por Bohemia, trataron de colocar a algunos 

de sus miembros en el ejecutivo a pesar de no contar con representantes electos246. El método no fue 

otro que solicitar una candidatura de conjunto en la que todos los sectores tuvieran presencia en el 

nuevo ejecutivo. La petición de los comunistas se cargaba de razones al hacerse eco de las peticiones 

de Fidel Castro en favor de una candidatura de unidad. Del mismo modo que había sucedido durante 

las elecciones de la FEU, el Gobierno había pedido una candidatura única de integración, donde el 

conjunto de las fuerzas laborales pudiera verse representada. 

                                                      
242 Bohemia (Año LI). Núm. 48. La Habana: domingo 6 de diciembre de 1959, págs.62 y 114. Semanal. 
243 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 281. La Habana: sábado, 28 de noviembre de 1959, pág. 3B. Diario. 
244 Idem. 
245 Bohemia (Año LI). Núm. 48. La Habana: domingo 6 de diciembre de 1959, pág. 65. Semanal. 
246 Bohemia (Año LI). Núm. 48. La Habana: domingo 29 de noviembre de 1959, págs. 59 y 60. Semanal. 
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La unidad que Fidel Castro y la dirigencia revolucionaria había solicitado, rápidamente, fue 

interpretada de las formas más diversas por los llamados a emitir su voto en el congreso. Los 

candidatos ya estaban elegidos, pero los llamamientos a la unidad desde las estancias más altas del 

poder sembraron un reguero de dudas. Los comunistas, de forma inesperada, vieron en ello la 

oportunidad para la inclusión de alguno de sus representantes en el ejecutivo: lo que pretendían era 

un pacto de unidad establecido desde arriba247. Salvarían de este modo una realidad dolorosa: ninguno 

de sus candidatos había sido elegido en las elecciones obreras de las semanas precedentes.  

De todos modos, la decisión no estaba en sus manos. Los que se encontraban emplazados a 

posicionarse sobre el asunto eran los miembros del “26 de Julio” y casi de inmediato comenzó la 

trifulca ante el sentido que debía darse a las palabras del primer ministro. Mientras unos entendieron 

la unidad como el consenso bajo un ejecutivo formado por los hombres y las premisas del 

“Movimiento 26 de Julio”, otros interpretaron que la unidad sólo podía concebirse a través de la 

presencia de todas las fuerzas dentro del ejecutivo, incluida la comunista248. Lejos de llegar a un 

acuerdo el ambiente se fue caldeando y en el Palacio de los Trabajadores de La Habana las 

posibilidades de acuerdo parecían cada vez más difíciles. Los tres mil delegados, procedentes de toda 

la isla, llevaban desde el día 18 de noviembre debatiendo cómo articular aquella unidad y en la noche 

del día 22 todavía no se había llegado a acuerdo alguno. Dos posiciones se batían entre maximalismos 

programáticos, sus posturas, lejos de converger, parecían irreconciliables. La clave estaba en la 

inclusión o exclusión de los comunistas en el ejecutivo. 

Durante los días del congreso los editoriales de Revolución habían aconsejado barrer con todos los 

“mujalistas”, que así se denominaba a los sindicalistas de los tiempos de Batista, y elegir una dirección 

del “26 de Julio”, que fuera aceptada por todos los delegados, tendencias y grupos249. Sin embargo, 

aquel llamamiento también daba lugar a equívocos e interpretaciones diversas. El contencioso seguía 

sin resolverse, los llamamientos del diario Revolución no terminaban de surtir efecto y el 

enfrentamiento de posiciones había llegado al paroxismo en la noche del domingo 22 de noviembre. 

Ante la situación de atasco irreversible, Fidel Castro se presentó en el Palacio de los Trabajadores de 

La Habana aquella misma noche, ya en la madrugada, y pidió la unidad250.  

Fidel Castro había eludido su presencia en el X Congreso de la CTC, pues una solución en la que el 

primer ministro tuviera un protagonismo acusado sería interpretada de las formas más diversas. El 

campo laboral se prestaba a la fácil interpretación ideológica y la dirigencia se había mostrado hasta 

la fecha muy cauta a la hora de significarse bajo etiquetas partidistas. La presencia de los comunistas 

en la algarada le sumaba además un riesgo adicional a aquel contencioso. Era una cita en la que el 

líder de la revolución tenía mucho que perder y poco que ganar. Sin embargo, el primer ministro se 

vio obligado a personarse en el Palacio de los Trabajadores dados los riesgos de fractura en el mundo 

sindical. Varios integrantes del “26 de Julio” se lo habían solicitado ante la sensación de que la 

desintegración y el fracaso del congreso eran inminentes.  

Fidel Castro actúo como factor aglutinante y se acudió a él para que mediara en la contienda. Durante 

tres horas se dirigió a la multitud de delegados afeando su actitud y volvió sobre la necesaria unidad. 

Finalmente, con la presencia de Fidel en las deliberaciones se presentó una candidatura en la que 

figuraba lo más radical del “26 de Julio” aunque no había presencia de comunistas en el ejecutivo. 

Una candidatura radical, pulida de elementos “mujalistas” y conservadores, pero sin la presencia de 

comunistas251. La medida no dejó satisfechos a los comunistas que no dudaron en alzar sus protestas 
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y se abstuvieron de votar aduciendo que los criterios de Fidel Castro no se habían tenido en cuenta252. 

Una vez más las palabras de Fidel Castro, como sucediera en numerables ocasiones, eran utilizadas 

de forma partidista. 

Desde la prensa cubana se presentó el congreso como una muestra inequívoca de la escasa fuerza que 

tenían en el país los hombres del PSP253. Bohemia fue inclemente en su análisis de lo acontecido y se 

mostró sumamente crítica con los intentos comunistas de alcanzar cotas de poder. La revista relataba 

lo agitado del congreso y no ocultaba el trance por el que se había pasado254, pero su atención se había 

centrado en el verdadero resultado de las elecciones. Los comicios a la votación de representantes se 

habían celebrado el día 8 de noviembre y, según el semanario cubano, habían estado presididos por 

las reglas democráticas. Lejos de lo que había sucedido en los años precedentes, las injerencias y las 

presiones políticas no estuvieron presentes y el “Movimiento 26 de Julio” había sido el gran vencedor. 

Bohemia había dedicado un editorial a aquellas elecciones que encabezaba con el significativo título 

de “Victoria democrática en el campo obrero”255. 

La revista se congratulaba del descalabro de los comunistas y de que hubieran recibido el rechazo de 

la masa obrera en favor de las fuerzas fidelistas. Aunque el obrerismo iba más allá del 26 de Julio y 

el PSP, lo cierto es que los primeros habían cosechado el noventa por ciento de la presentación y los 

segundos se habían quedado en un pírrico uno por ciento. Bohemia hacía leña del árbol caído y 

acusaba a los comunistas de arribistas y oportunistas. Tan era así, según exponía el editorial, que su 

presencia en el sindicalismo cubano sólo había sido posible gracias al apoyo explícito que les había 

prestado Batista durante algunos años. Sin la tutela del poder los comunistas naufragaban ante la 

escasa implantación que tenían entre la población cubana:  

“Si no cuentan con la ayuda tortuosa del poder; si quedan entregados a sus propias fuerzas, 

los comunistas criollos revelan ser la más débil de las organizaciones políticos del país, y lo 

demuestran precisamente en el campo donde es mayor su interés de dominar e infiltrarse: el 

proletario. La gran masa de los trabajadores cubanos no le da su aprobación ni su apoyo a 

la secta extranjerizante”256. 

La presa española recogió también las incidencias del X Congreso de la CTC y como no podía ser de 

otra forma se centró en el rechazo que habían sufrido los comunistas en sus pretensiones de formar 

parte del comité ejecutivo. La valoración, tanto de Pueblo como de El Alcázar, fue idéntica a la 

expuesta por los comunistas cubanos, algo que llama poderosamente la atención.  

El primero de los diarios registraba lo acontecido en el congreso con el siguiente titular; “Cuba: la 

confederación del Trabajo desobedece a Fidel Castro”. El subtitular ya hacía mención al contenido 

del desacato: “En el nuevo comité no figuran comunistas”.257  

No muy diferente era el titular de El Alcázar: “Los trabajadores cubanos rechazan una petición 

personal de Fidel Castro”, reservando para el subtítulo el motivo del rechazo de la solicitud del primer 

ministro: «El jefe del Gobierno quería que se apoyase un “programa de unidad” respaldado por los 

comunistas».258  

Sin embargo, como venía siendo habitual, el diario sindical y el más apegado a las corrientes católicas 

presentaban divergencias en su análisis de Cuba. Mientras El Alcázar ahondaba en las deficiencias 

                                                      
252 Ibidem, págs. 78 y 79. 
253 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 277. La Habana: martes, 24 de noviembre de 1959, págs. 1A y 2A. Diario. 
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256 Ibidem, pág. 67. 
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del proceso revolucionario cubano y en el estado de excitación permanente en el que vivía la isla 

debido a la radicalidad de sus líderes, Pueblo salía en defensa de la revolución, pero advirtiendo sobre 

el peligro comunista. En aquella estrategia, el diario Pueblo, hacía uso de sus argumentos habituales 

y proyectaba un discurso cada vez más difícil de asumir, pues las contradicciones y los 

sobreentendidos que sólo parecía ver la línea editorial del diario seguían siendo moneda de uso común 

en muchas de sus crónicas, artículos y reportajes sobre Cuba. Pueblo elogiaba las buenas intenciones 

de la dirigencia revolucionaria, ensalzaba la significación de la revolución a nivel continental, pero 

ponía el acento en los peligros que corría la revolución debido a la falta de contundencia con los 

comunistas. 

Un día antes de que saltara a la prensa lo acontecido en el congreso obrero cubano, Pueblo se inclinaba 

por la revolución y por Fidel Castro; concedía la palabra a otros dos líderes de la Cuba del momento, 

William Gálvez y Faure Chomón, para que desmintieran los infundios que corrían sobre la 

desaparición de Camilo Cienfuegos y dos días después, el ya mentado Enrique Ruíz García, el cronista 

que salía siempre a batirse el cobre por la revolución, dedicaba un artículo a la incursión comunista 

en América Latina. Aquella era la senda del diario Pueblo, defensa de la revolución, no exenta de 

crítica, y preocupación desmesurada por la presencia de comunistas dentro de los núcleos de poder 

de Cuba o por las supuestas inclinaciones marxistas que pudieran albergar algunos líderes 

revolucionarios. 

Pueblo, como no podía ser de otro modo, dadas sus inclinaciones doctrinales, abominaba de la 

participación soviética en el mundo americano y no dejaba oportunidad alguna para cargar contra 

aquello que denominaba las “hordas marxistas”. El diario sindical dedicaba su primera página el día 

25 de noviembre, justo después del X Congreso de la CTC, a la penetración comunista en América. 

El encargado de cubrir la crónica era Ruiz García, uno de los defensores de Cuba en las páginas de 

Pueblo. Ruiz García encabeza aquel trabajo con un título más que elocuente: “Penetración rusa en 

el mundo iberoamericano”259. 

Aquel trabajo de Ruiz García hablaba de los intentos de Mikoyán por ganarse el favor de los 

mejicanos. Durante su estancia en Méjico el dignatario soviético había elogiado el nacionalismo del 

empresariado mejicano como una buena fórmula para contener la competencia extranjera. No faltó 

tampoco el aplauso al PRI (Partido Revolucionario Institucional) y, sobre todo, lo que más había 

sorprendido era el modo en el que lo había hecho Mikoyán: “Gracias a Dios, tiene pocas diferencias 

con el comunismo”260. Comparar al PRI con el comunismo era arriesgado pero dar gracias a Dios por 

el parecido se antojaba como algo más que novedoso. Y es que los elogios al empresariado, a un 

partido que no era el comunista y las referencias a Dios en el discurso de un mandatario soviético 

suponían un cambio sustancial. El cronista de Pueblo consideraba que la visita del viceprimer ministro 

soviético a Méjico hubiera sido impensable un año antes y mucho menos las salvas a sus clases 

dirigentes tomando el nombre de Dios, sino en vano, sí de forma muy oportuna en un país católico. 

Ruiz García rotulaba lo novedoso de los tiempos y hacía un análisis muy similar al que había hecho 

el republicano español Francisco Parés en las páginas de Bohemia en las mismas fechas. Del mismo 

modo que había hecho el dramaturgo catalán, el periodista español señalaba el modo en que las dos 

potencias se disputaban el protagonismo en el mundo para ganar el favor de los pueblos 

subdesarrollados. Nada más sintético para exponer aquella idea que trataba de trasmitir el cronista de 

Pueblo que el subtítulo que acompañaba al artículo: “El gran juego de la competencia este-oeste se 

ha establecido en torno a los pueblos pobres”261. Tanto Parés como Ruíz García trataban sobre el 
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juego de seducción en que estaban incurriendo las dos potencias en aras de ganarse las opiniones 

públicas de los países desfavorecidos.  

Ruiz García, como había sucedido en otras ocasiones, estampaba un trabajo en la prensa española que 

gustosamente hubiera podido publicar Bohemia u otro medio cubano sin asomo de duda ni de 

contradicción. El artículo del diario sindical elogiaba, sin ponerle pero alguno, a la figura de Fidel 

Castro y señalaba que su revolución, como habían sucedido con la Mejicana, la de Venezuela, la de 

Colombia o la de Argentina, había nacido en el seno de grupos que no podían asociarse ni a los 

Estados Unidos ni a la URSS. El alegato de Ruíz García finalizaba con una aseveración que por su 

contenido podía ser entendida como un alegato a favor de la postura de neutralidad y autonomía que 

Cuba venía exponiendo: “Quiero decir simplemente que ya no sirve la división dogmática en dos 

grupos. Hay que hacer distinciones. Hay fuerzas nuevas”262. 

Muy diferente era la actitud de El Alcázar. Lejos de desempeñarse en una posición crítica pero 

distante, como venía sucediendo durante casi todo el año, se tornaba ahora mucho más severo con la 

posición revolucionaria. Un día antes de informar sobre el congreso de la CTC en La Habana, se hacía 

eco de las noticias que venían de Estados Unidos y en las que se afirmaba que el Gobierno 

revolucionario se había incautado de propiedades de la Iglesia. El vocero de aquellas acusaciones 

había sido el cardenal Richard Cushing, arzobispo de Boston. Se trataba de una figura relevante dentro 

del catolicismo norteamericano que, además de acusar al Gobierno cubano de incautar fondos de la 

Iglesia, volcaba sus críticas contra Fidel Castro, señalando que actuaba como un comunista.263  

Lejos de terminar ahí sus críticas, al día siguiente, El Alcázar colocaba en su primera página, junto a 

la crónica del X Congreso de la CTC, un comentario sin firma y sin fuente que actuaba como editorial 

de la publicación. Su dureza y su reprobación descarnada de la revolución sólo pueden exponerse 

reproduciendo la nota en cuestión: 

«Fidel Castro ha cambiado súbitamente el rumbo de su política y se ha entregado al 

radicalismo, y, lo que es peor, se ha enfrentado con los católicos, de los que se benefició en 

su lucha contra Batista, pues gracias a su ayuda pudo triunfar. El Gobierno cubano se ha 

incautado de “fondos de la Iglesia”. Este hecho lo acaba de denunciar el cardenal Richard 

Cushing, arzobispo de Boston. La noticia ha promovido gran alarma, ya que representa una 

ruptura con la Iglesia Católica. Parece indudable que Fidel Castro está entregado a 

elementos extremistas, cuyo radicalismo puede tener consecuencias graves, que no es posible 

calcular»264. 

4.5.3 El catolicismo cubano: humanismo frente a capitalismo y comunismo 

El Alcázar parecía haber dictado sentencia sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba. 

Sin embargo, su exaltada crítica y su infundada alarma fue pronto desmentida por la propia Iglesia 

cubana. Lejos de mostrarse enfrentada a la revolución, la Iglesia parecía vivir una nueva luna de miel 

con el Gobierno revolucionario. El catolicismo cubano se encontraba en vísperas de la gran 

concentración que tendría lugar en La Habana con motivo del Congreso Católico Nacional. El evento 

requirió de diversos preparativos para acoger a los peregrinos que arribaban desde los confines de la 

isla y contó en todo momento con las mayores atenciones por parte del Gobierno cubano. Ante tales 

circunstancias y no teniendo las acusaciones del arzobispo de Boston base alguna, la Iglesia cubana 

salió un día más tarde de los vaticinios de El Alcázar a aclarar el infundio.  
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Una vez más Bohemia achacaba la propagación de la calumnia a las agencias cablegráficas 

norteamericanas que se habían servido de aquellas supuestas declaraciones para continuar con su 

acoso a la revolución. Aquella engañifa constituía un episodio más en la campaña de prensa que se 

venía orquestando contra el Gobierno de Cuba. Además, en opinión de la revista cubana, aquella 

retahíla de falsedades, no sólo era un medio para crear una imagen errónea de Cuba en el exterior, 

sino una ofensa para el catolicismo cubano. Bohemia dedicaba un reportaje al embuste y concedía la 

palabra al Episcopado cubano, que de forma contundente desmentía el infundio265. En Cuba no existía 

ninguna “Iglesia del Silencio” y muestra de ello eran las declaraciones de la jerarquía católica. El 

primero en pronunciarse era monseñor Alberto Martín Villaverde, obispo de Matanzas, que además 

acaba de regresar de un viaje por Estados Unidos. El obispo matancero mostraba su asombro ante 

aquellos pronunciamientos que llegaban desde la jerarquía católica del país vecino y declaraba al 

reportero de Bohemia su visión de los hechos: “Estimo que el Cardenal Arzobispo de Boston ha sido 

muy mal informado sobre la actualidad cubana aunque me inclino más a creer que sus declaraciones 

han sido completamente tergiversadas”266. 

A continuación exponía su opinión sobre la información monseñor Evelio Díaz, administrador 

apostólico de La Habana y Pinar del Río. Se había acudido a él de forma inmediata para que aclarara 

si había algo de cierto en la noticia difundida. Monseñor Evelio Díaz fue interrogado por los medios 

de comunicación cubanos en la sede arzobispal de la capital cubana y allí manifestó su pesar por lo 

acontecido. Consideraba también muy dañino que algunos periódicos cubanos hubieran difundido 

aquella serie de falsedades y haciendo referencia al contenido de los cables informativos exponía lo 

siguiente: “Con relación a esos cables –dijo –puedo afirmar que carece de toda veracidad que el 

Gobierno Cubano haya expropiado los fondos de la Iglesia y obligado a cerrar seminarios”267. 

Lejos de resultarle suficiente al Episcopado cubano las declaraciones de dos de sus miembros señeros, 

tuvo a bien emitir un documento para certificar un mentís rotundo a las informaciones propagadas en 

la prensa. En el comunicado, que reproducía Bohemia en sus páginas, la jerarquía católica estimaba 

que el cardenal de Boston había sido mal informado o que sus declaraciones habían sido tergiversadas. 

La nota del Episcopado era escueta pero concisa y constaba de cuatro puntos: primero, “ningún bien 

de la Iglesia ha sido objeto de expropiación por el Gobierno”; segundo, “la Iglesia en Cuba no posee 

plantaciones, ni inversiones en las mismas”; tercero, “aunque los ingresos de nuestros Seminarios 

son muy escasos en proporción a las necesidades del alumnado, no ha sido cerrado ningún seminario 

en Cuba por falta de fondos”, y cuarto y último, “no ha habido interferencias del Gobierno en las 

actividades de la Iglesia”268. 

El comunicado episcopal finalizaba haciendo alusión a su condición de prelados de la Iglesia en Cuba, 

circunstancia que les obligaba a comulgar con la verdad. Nobleza obliga y de ahí la necesidad, 

obligación según el Episcopado, de publicar aquella declaración. La firma corría a cargo Evelio Díaz 

Cía, obispo auxiliar y administrador apostólico de La Habana y Pinar del Río, y aparecía fechada en 

La Habana a 24 de noviembre de 1959. Un día después de la aparición del infundio en la prensa 

cubana y en la de medio mundo. 

El desmentido oficial, que además se desempeñaba como refrendo de la labor gubernamental, no 

podía ser más oportuno en vísperas de la importante cita que esperaba al catolicismo cubano. El 

Congreso Católico Nacional tuvo lugar los días 28 y 29 de noviembre y, según La Quincena, 

constituyó “la manifestación religiosa de mayor envergadura de la historia de Cuba”269. Y es que la 
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268 Idem. 
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reunión alcanzó unas cotas de asistencia que hacían incluso palidecer a las que había conseguido 

reunir el Gobierno revolucionario. “Millón y medio de cubanos. Un mar de fe”270. Este era el título 

que encabezaba un reportaje, en Bohemia, del intelectual católico Ángel del Cerro. Sin embargo, la 

revista franciscana rebajaba la asistencia a quinientas mil almas271. El baile de cifras y la disparidad 

de pareceres en torno a la cuantía de la multitud congregada no oscurecía lo que parecía un hecho 

evidente: el congreso constituyó un éxito sin precedentes para el Episcopado cubano. 

Aquel acto multitudinario comenzó a publicitarse tímidamente a mediados del mes de octubre y tuvo 

que rivalizar en protagonismo con la agitada situación que estaba viviendo Cuba. No obstante, parecía 

estar bien organizado. No se dejó nada a la improvisación y desde el primer momento se expuso que 

sus objetivos estaban circunscritos al ámbito espiritual.  

Todo comenzó con la presencia de anuncios que divulgaban la celebración del congreso en la capital 

cubana. Según relató La Quincena, en las puertas de algunas viviendas de La Habana aparecieron a 

mediados de octubre unos carteles publicitando el evento. En ellos “una Virgen de la Caridad en 

amarillo y sepia y unas olas en azul, agresivamente encrespadas” daban fe del próximo encuentro272. 

Al pie del grabado aparecía el motivo del llamamiento: Congreso Católico Nacional.  

Poco después, el emblema del futuro congreso empezó a aparecer en las solapas de las vestimentas 

de muchos habaneros y en los parabrisas de los vehículos que transitaban la capital. A las pocas 

semanas, el distintivo comenzó a formar parte de la cotidianidad cubana. El evento trataba de 

fomentar la unidad y se presentaba huérfano de intencionalidad política. La muestra inequívoca de la 

ausencia de pretensiones partidistas o clasistas era la presencia del cartel promocional en los barrios 

de las más dispares clases sociales. La Quincena, atenta a los posibles problemas que pudieran 

ocasionar la apropiación del evento por parte de un colectivo determinado, señalaba la presencia del 

aviso del congreso en los lugares más dispares: “No solamente se veía en las puertas de las iglesias 

o en los barrios humildes de La Habana, sino también en las Avenidas más céntricas y en las vidrieras 

de los comercios más lujosos”273. 

Desde un primer momento y desde diversos sectores de la Iglesia cubana se trató de dejar claro que 

el congreso estaba libre de contenido político. Uno de los primeros en salir a escena para señalar que 

el congreso no portaba más bandera que la del catolicismo fue el padre Biaín. Por medio de un 

editorial, el director de La Quincena señalaba que el congreso estaba destinado a reafirma la fe del 

pueblo y que sería aprovechado también para elegir a la nueva dirigencia de la Acción Católica. La 

aclaración de Biaín era publicada en el último número de octubre de la revista franciscana y señalaba 

que el objeto principal de la concentración era “dar un testimonio público de fe católica y de 

agradecimiento a la Virgen de la Caridad”274. El llamamiento a toda la grey católica respondía a los 

imperativos del período por el que pasaba Cuba: un momento histórico crucial que contemplaba “el 

advenimiento de las masas a los primaros planos sociales”275. Ante tales exigencias, nada mejor que 

la asamblea tuviera un carácter nacional y contara con la asistencia masiva de la feligresía cubana. 

Ningún momento se presentaba más propicio que aquel para la revalidación de la fe de forma 

colectiva. El sacerdote vasco consideraba que en la nueva era cubana era vital la presencia católica276. 

El catolicismo cubano tenía que ocupar su lugar y acompañar a la nación en su destino.  

                                                      
270 Bohemia (Año LI). Núm. 48. La Habana: domingo 29 de noviembre de 1959, págs. 98, 112 y 113. Semanal. 
271 La Quincena (Año V). Núm. 23 y 24.: La Habana: diciembre de 1959, pág. 47. Quincenal. 
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273 Idem. 
274 La Quincena (Año V). Núm. 20. La Habana: sábado, 31 de octubre de 1959, pág. 34. Quincenal 
275 Idem. 
276 Idem. 
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La reafirmación pública y multitudinaria de la fe obraba como el primer objetivo, pero además aquella 

cita se había fijado otras dos metas. El segundo de los propósitos consistía en el estudio y la discusión 

de cuestiones que atañían a “la justicia social y al nacionalismo”277. El editorial, haciendo una clara 

alusión a las teorías que trataban de vincular comunismo y revolución, pero sin hacer mención 

explícita al asunto, lamentaba la actitud que reinaba en algunos católicos. Muchos miembros de la 

Iglesia tendían a calificar a través de ideologías extrañas, políticas que portaban una clara raigambre 

cristiana. Nada mejor para terminar con aquella falta de conocimiento, tendente a sembrar la 

confusión, que abrir unas jornadas en las que se informara sobre las exigencias que implicaba la 

puesta en práctica del cristianismo social. Sin solución de continuidad, se exponía el tercer objetivo: 

la donación de prendas y utensilios, “que servirán para aliviar la escasez y a veces la miseria 

infrahumana de los guajiros de tierra adentro”278.  

El insigne franciscano vasco finalizaba su testimonio reiterando que el congreso católico nacía y 

quería desarrollarse sin interferencias políticas de ninguna clase. Al partir de estas premisas, nadie 

tenía que sentirse excluido y por ello se solicitaba la asistencia masiva, porque a todos los católicos 

incumbía: “Nadie, por ningún motivo, debe sentirse extraño al congreso ni nadie debe retirarle su 

adhesión y colaboración”279. Los católicos podían andar divididos, o la greña, como constataba el 

editorial, sin embargo, las divergencias en el terreno temporal, no tenían cabida en el ámbito 

espiritual: “Hay un plano en que no cabe la división, ni la discrepancia, y este es el plano de la fe y 

de la caridad”280. Los objetivos de aquel congreso se circunscribían al marco del catolicismo, y todo 

aquel que formara parte de la comunidad católica debía hacer de aquellos principios los suyos.  

En las mismas fechas que el padre Biaín hacía un llamamiento a la participación en el futuro congreso 

y explicaba sus propósitos, la revista Bohemia hacía lo propio dándole la palabra a los organizadores 

del evento. El reportaje aparecía bajo el siguiente título: “Cita de patriotismo y de devoción mariana 

será para Cuba el Congreso Católico nacional”281. Aquel encabezamiento ya era toda una 

declaración de principios y sintetizaba de forma eficaz el propósito fundamental de la convocatoria. 

En las páginas de Bohemia la comisión organizadora del evento y monseñor Evelio Díaz Cia exponían 

los fines y las proyecciones del congreso. La información corría pareja a la que presentaría días 

después, en su editorial, el padre Biaín. Además, se hacía un llamamiento a la población para que 

apoyara la iniciativa y se pedía colaboración para gestionar el hospedaje de las miles de personas que 

acudirían a La Habana.  

Las declaraciones de los organizadores del acto eran todo un alegato a la unidad, a la promoción de 

la caridad y la instauración de la justicia social. En palabras de sus portavoces, la caridad no podía 

ser confundida con la limosna como se había hecho de forma tradicional. La caridad cristiana debía 

estar basada en la justicia social. Asimismo, el amor al prójimo proscribía el odio de clases, la 

discriminación racial, la violación de los derechos humanos y la explotación del hombre por el 

hombre282. La caridad tal y como la entendía los organizadores del evento pasaría a ser el eje sobre el 

que girarían los temas tratados en las jornadas de estudio del congreso. Tres eran las áreas, que en 

relación a aquel concepto vertebrador, se tratarían: “La caridad y la justicia social, la caridad y la 

fraternidad humana y la caridad y el amor a la patria”283.  
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282 Ibidem, pág. 65. 
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La Iglesia cubana hacía gala de un catolicismo comprometido y novedoso en materia social y parecía 

dejar atrás el catolicismo agarrotado y rutinario del pasado. El Congreso Católico Nacional se 

fundamentaba, como no podía ser de otro modo, en las milenarias y rígidas premisas cristianas, pero 

parecía estar construido a imagen y semejanza del Gobierno revolucionario. El énfasis puesto en la 

patria y en la justicia social constituía el basamento del congreso y también de la revolución. De ahí 

el apoyo que tuvo la concentración católica desde el Gobierno revolucionario.  

En vísperas del evento, monseñor Evelio Díaz declaraba a los periodistas: “Nunca un gobierno, en el 

tiempo que llevamos de prelado, ha dado tantas facilidades a la Iglesia”284. No exageraba el 

omnipresente administrador apostólico de La Habana. El Gobierno revolucionario se puso al servicio 

del Congreso Católico en todo aquello que necesitó. El Ministerio de Obras Públicas trabajó para que 

las calles que daban a la Plaza Cívica, lugar de la concentración, estuvieran finalizadas para la fecha 

del evento; el de Transporte facilitó todos los trámites para que los peregrinos pudieran acceder a la 

capital de forma ordenada; la Policía Revolucionaria cooperó estrechamente con una comisión de 

estacionamiento formada por estudiantes de la Agrupación Católica Universitaria para gestionar el 

tráfico en aquella jornada; se puso a la disposición del congreso un servicio de ómnibus entre la noche 

del sábado y la mañana del domingo, y el Ministerio de Gobernación tramitó todos los permisos que 

fueron solicitados.285 A parte de todos estos cuidados para que el evento contara con todas las 

facilidades, el Gobierno revolucionario puso a disposición de la Iglesia el “Sierra Maestra”, el avión 

insignia del Ejército Rebelde, para trasladar del Cobre a La Habana la imagen de la Virgen de la 

Caridad.286  

El Catolicismo se encontraba en comunión con la revolución y en oposición al comunismo y al 

liberalismo depredador. Y de esto eran perfectamente conscientes, tanto los hombres del PSP, como 

los sectores más conservadores de Cuba. Unos y otros trataron de entorpecer aquella relación idílica 

entre el Episcopado y el Gobierno revolucionario. A tal efecto, se pusieron en circulación dos tipos 

de conjeturas. Los sectores conservadores comenzaron a extender la idea de que el congreso sería 

obstruido por un régimen al que hacía pocos días se había presentado “como enemigo de la 

religión”287. Cuando aquel infundio se vino abajo pusieron en circulación otra versión: la 

concentración católica sería “una demostración de repulsa al Gobierno Revolucionario y a los 

excesos de las leyes sociales”288. Por su parte, la dirección comunista, a través del periódico Hoy, 

puso en circulación una campaña con el propósito de establecer pugnas y enfrentamientos entre 

revolución y religión289.  

Revolución, el vocero del movimiento fidelista, salía al paso de aquellas tretas y ratificaba que el 

Gobierno cubano hacía gala del respeto más absoluto para todas las manifestaciones religiosas del 

pueblo. Igualmente, acallaba las noticias que desde Hoy concedían carácter político al Congreso 

Católico Nacional y cercenaba los intentos de crear tensión entre los católicos y el Gobierno 

revolucionario.290 De todos modos, las críticas de Revolución no sólo se dirigían al diario Hoy. 

Semanas después, cargaba contra el Diario de la Marina y otras publicaciones conservadoras por 

aprovecharse de la reunión para presentar a las multitudes de creyentes como cruzados del 

anticomunismo291. El órgano de expresión del “26 de Julio” no fue el único en salir al encuentro de 

aquella campaña de infundios promovidas por comunistas y conservadores. Las tentativas del PSP y 
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las intentonas de los sectores de derecha, ambas con idénticos fines, engendrar el cisma entre Iglesia 

y Estado, fueron duramente criticadas en las páginas de Bohemia y recibieron la repulsa desde los 

editoriales y artículos de opinión de La Quincena292. 

Lo cierto es que los hechos eran sumamente tozudos e iban demostrando que no había oposición entre 

los preceptos que movían a la Revolución cubana y a los que regían en la Iglesia católica de Cuba en 

aquellos meses finales de 1959. Unos y otros, al menos de momento, parecían remar en la misma 

dirección. En los días previos al Congreso Católico Nacional la comisión organizadora del evento, 

los hombres de Acción Católica y el Episcopado parecían multiplicarse para salir a atajar los ataques 

que llegaban por ambos flancos. La Iglesia y la revolución caminaban hacia la celebración del evento 

compartiendo principios. Bien es cierto, que presentados a grandes rasgos y sin entrar en 

profundidades, pero lo que resultaba indudable es que convergían en un programa de mínimos que 

satisfacía a ambos. A este respecto, La Quincena era meridianamente clara: No puede haber 

antinomia entre los ideales que alegan profesar los mentores de la Revolución —honestidad, 

soberanía nacional, rehabilitación de los humildes, etc —y los grandes postulados que pregona la 

Iglesia católica293. 

En aquel clima de calma tensa se iba aproximando la fecha del magno acontecimiento. La Iglesia 

había hecho un uso inteligente de la prensa para promocionar el evento y una semana antes de la cita 

parecía estar ya todo listo para el sábado 28 de noviembre. La organización encontró un apoyo 

decidido de los miembros de Acción Católica. Por otro lado, el comité del evento estaba dividido en 

diversas secciones. Contaba con un departamento de prensa y propaganda, con un equipo para 

organizar el alojamiento de los congresistas y hasta con una unidad de finanzas294. A todo ello se unía 

un organigrama que, con el apoyo de la Iglesia, tenía presencia en todo el territorio cubano295. De este 

modo, la prensa provincial y la nacional acabaron haciéndose eco de las solicitudes de asistencia que 

se iban produciendo a lo largo de la isla y de la magnitud que estaba tomando el evento296.  

La organización del Congreso Nacional Católico tuvo la ocurrencia de organizar el “maratón de la 

caridad”297. El fuego que presidiría las procesiones de La Habana sería traído por jóvenes desde el 

oriente de la isla al occidente. Todo ello propició un seguimiento en los diarios de los avatares de la 

“antorcha mariana”298. La llama que ardía a los pies de la Virgen del Cobre sería trasladada hasta 

La Habana en una antorcha transmitida de un brazo a otro a lo largo de toda la isla. Sería portada por 

los miembros de la juventud católica en una suerte de maratón religioso:  

“Esta antorcha, paseada alternativamente por mil jóvenes católicos a lo largo de la carretera 

central durante una semana, en un maratón sin precedentes había de encender el fervor y el 

entusiasmo de toda la isla y preparar el triunfo final del Congreso Católico”299.  

No le faltaba razón a La Quincena en su apreciación a posteriori. Los corresponsales del Diario de la 

Marina y del resto de publicaciones habaneras con tirada nacional fueron dando cumplida cuenta del 

paso de la antorcha mariana por todo el territorio cubano. Desde su salida en el Cobre,300 hasta su 

llegada a La Habana301, el Diario de la Marina fue dando el parte diario de la acogida que iba teniendo 
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el fuego mariano en las diversas poblaciones cubanas. El maratón católico partió de oriente el día 22 

de noviembre y llegó a La Habana el día 27 de noviembre. 

Finalmente, la llama mariana llegó a La Habana y el día 28 de noviembre sirvió para dar inicio al 

congreso y fuego a las treinta y siete mil antorchas que recorrieron la ciudad en procesión hasta la 

Plaza Cívica302. A continuación llegaron los discursos y los oficios eclesiásticos. Al acto católico 

acudieron quinientas mil almas procedentes de toda la isla y de la capital, según unos, millón y medio, 

según otros. A pesar del baile de cifras, lo cierto es que constituyó un gran éxito para la Iglesia. El 

acto finalizó con las palabras y la bendición enviadas por el papa a la congregación. El arraigo del 

catolicismo en la población parecía constatado, pues, a pesar del escaso tiempo de preparación y del 

intenso viento y lluvia que acompañó la jornada, la Iglesia cubana consiguió congregar, al menos, a 

medio millón de cubanos ante la Virgen de la Caridad del Cobre.  

El evento contó además con la presencia de Fidel Castro y del resto de líderes de la revolución, que 

pasaron a un discreto segundo plano, dejando que el acto fuera presidido por la jerarquía y 

protagonizado por la feligresía. De todos modos, ni aun pretendiéndolo, el Gobierno cubano podía 

pasar a la retaguardia. Fidel Castro fue aclamado a su llegada y su nombre, junto al del resto de la 

dirigencia cubana, apareció en las homilías. Desde el altar mayor Enrique Pérez Serantes, el arzobispo 

gallego de Santiago de Cuba, señaló que la patrona de la nación había tenido “la más cálida y firme 

protección de las autoridades revolucionarias”, algo que el prelado gallego quiso agradecer pidiendo 

para la dirigencia revolucionaria “la bendición de la Virgen de la Caridad del Cobre, exteriorizando 

así el sentimiento general de la feligresía católica”303.  

El acto del sábado 28 finalizaba con el mensaje del papa. Unas palabras que fijaban la pauta sobre los 

temas de lo que se trataría al día siguiente en la Asamblea Plenaria de la Acción Católica cubana. Ésta 

tuvo lugar en el Stadium de la Tropical y congregó a unos doce mil militantes del apostolado seglar. 

La doctrina social de la Iglesia y su puesta en práctica en el ámbito temporal eran la senda para sumar 

a las organizaciones de la Iglesia cubana a las tareas de la revolución. Como no podía ser de otro 

modo, las conclusiones de la asamblea de la Acción Católica dieron para mucho.  

Ángel del Cerro, miembro de Acción Católica, constataba desde las páginas de Bohemia que las 

jornadas del congreso habían fijado el camino para la Iglesia. Si la revolución optaba por el 

humanismo frente a los materialismos de derecha e izquierda encontraría a la Iglesia a su vera. Ángel 

del Cerro exponía de forma clara la posición central que ocupaba y debía tener el catolicismo en Cuba. 

Sus enemigos se situaban a izquierda y derecha, y sus afinidades se encontraban con el humanismo 

del Gobierno revolucionario: “los materialistas anticlericales”, léase comunistas, y “los mercaderes 

del templo”, entiéndase capitalistas, hubieran deseado un “choque virulento entre las autoridades 

civiles y las autoridades eclesiásticas del país”, encontronazo que imposibilitaba la convergencia de 

fines entre catolicismo y humanismo304. Muy diferentes eran las conclusiones del Diario de la 

Marina. El titular que daba fe de la cita del Tropical señalaba que la Acción Católica se había 

posicionado de forma firme frente al comunismo: “Justicia social, sí; pero el comunismo, no”305. 

Sin embargo, las conclusiones de las jornadas del congreso no podían reducirse a un rechazo al 

comunismo como pretendía el decano de la prensa cubana. El discurso de Juan XXIII retransmitido 

a través de Radio Vaticano y radiado a la multitud que se apiñaba en la Plaza Cívica constituyó un 

jarro de agua fría para los que abominaban de un pacto religión-revolución. El mensaje del papa 

encajaba perfectamente con la versión católica que se acomodaba a las tesis revolucionarias, 
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constituía un alegato a favor del congreso y bien mirado también sustentaba la labor revolucionaria. 

El laico Andrés Valdespino, miembro también de Acción Católica, escribía un artículo en Bohemia 

que respondía al título de “Mensaje del Congreso”306. En aquel trabajo, el intelectual católico 

señalaba que “Juan XXIII recordó a sus hijos de Cuba que la verdadera caridad es la del cristiano 

convencido de que sus bienes tienen una función social”307. El congreso había servido para unir a la 

revolución y a la Iglesia con vistas a la colaboración futura. Determinó la estrategia de defender el 

espacio eclesial dentro de la revolución y marchar junto a esta última para tutelarla y separarla de 

tentaciones comunistas. 

Lo que venía a proponer el congreso se expresaba con palabras sucintas en uno de los pies de foto 

que acompañaban al reportaje sobre el mensaje de la concentración católica:  

«Un programa de redención social que rescate al obrero y al campesino del estado de 

servidumbre a que las inhumanas estructuras del capitalismo liberal los ha sometido, pero 

sin posible coincidencia con la doctrina “intrínsecamente perversa” del comunismo ateo y 

esclavizador»308.  

Este era el mensaje que daba fe de la Iglesia que habló en aquellas jornadas en Cuba y la que tenía 

que desempeñarse en el seno de la revolución. Dadas las circunstancias, era la única que tenía cabida 

en la Cuba del momento y la que tenía que ejercer el papel de contrapeso a la influencia soviética.  

Juan XXIII había dictado sentencia sobre la versión del catolicismo que serviría tanto para el Vaticano 

como para Cuba en aquel trance histórico. La reproducción íntegra de uno de los párrafos del mensaje 

papal mostraba a las claras que la Iglesia basculaba del flanco de los privilegiados hacia el ala de los 

desfavorecidos:  

“La faz del mundo podría cambiarse si reinara la verdadera caridad. La del cristiano que se 

une al dolor, al sufrimiento del desventurado, que busca para éste la felicidad, la salvación 

de él tanto como la suya. La del cristiano convencido de que sus bienes tienen una función 

social y de que el emplear lo que le sobra a favor de quien carece de lo necesario no es una 

generosidad facultativa, sino un deber”309. 

El congreso tornaba a su fin quitando razones a la derecha de la explotación desembozada del hombre 

y a la izquierda del materialismo ateo. La Iglesia salía reforzada en aquel momento de unanimidades 

imprescindibles y de disidencias intolerables: no se enfrentaba a la dirigencia revolucionaria, como 

hubieran deseado “materialistas de izquierda y derecha” para concretar sus fines, sino que marchaba 

en comunión con ella. Además, silenciaba la información vertida por las agencias cablegráficas 

norteamericanas en la que se calificaba a la Iglesia cubana como la “Iglesia del silencio”.  

El congreso mostró la preocupación de la Iglesia por la justicia social e hizo un llamamiento a la 

defensa de la patria frente a la amenaza y el acoso exterior. La Iglesia se posicionaba a favor de la 

revolución con el refrendo de su masa social y del Vaticano. Dadas las circunstancias, era la única 

que tenía cabida en la Cuba del momento. La Iglesia que se había esbozado en el Congreso Católico 

Nacional estaba llamada a ejercer el papel de contrapeso a la influencia soviética ante el 

distanciamiento, lento pero constante, de los Estados Unidos. 

De este modo, como había ocurrido con el sector de las organizaciones estudiantiles de la enseñanza 

superior y también con el mundo sindical, la Iglesia optaba por el pragmatismo y sobre todo por lanzar 

una línea de acción que pudiera resultar convergente con el programa revolucionario, pues no hacerlo 
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significa adentrase en las sendas de la confrontación directa con la dirigencia revolucionaria. Dados 

los apoyos mayoritarios con los que contaba Fidel Castro y el frente revolucionario que le secundaba 

tomar otra postura hubiera significado colocarse a la vera de la contrarrevolución y compartir con ella 

el estigma antinacional que portaba. 

4.5.4 Hacia el primer aniversario de revolución bajo el signo de la unidad 

El primer año de revolución se acercaba a su ocaso y la Iglesia se había posicionado junto a la 

revolución y frente a los maximalismos de la izquierda y la derecha. Una posición central y humanista 

que no pareció entenderse muy bien desde la España franquista, tutelada como estaba por aquella 

Iglesia de marcado sabor ultraconservador. Nada mejor para mostrar aquel desdén por los nuevos 

aires que parecían recorrer el catolicismo cubano que la falta de interés de la prensa de la antigua 

metrópoli por el Congreso Nacional Católico.  

Pueblo no le dedicó ni una sola línea. Su carácter sindical podía explicar la falta de entusiasmo, pero 

la ausencia de referencia alguna a un acontecimiento que había paralizado a La Habana y al resto del 

país parecía menos justificable. La falta de mención alguna a aquel trascendental evento en el diario 

que más espacio había dedicado a la Revolución cubana parecía de todo punto excesiva.  

Más incomprensible fue aún la posición de El Alcázar. Aquella congregación gigantesca del 

catolicismo cubano podía haberle servido al diario de ornamenta “opusina” para rectificar los augurios 

de ruptura entre Estado e Iglesia que había lanzado alegremente en sus páginas días antes de que se 

inaugurara el congreso. Sin embargo, el matutino madrileño, lejos de rectificaciones, pasó de puntillas 

por aquella convergencia entre revolución y religión que imperaba en Cuba en aquel momento y 

despachó el asunto del evento católico desde su sección de internacionales a través de un escueto 

aviso de escasas líneas310. Enclaustró la noticia dentro un torrente de telegramas que llegaban de todo 

el mundo y confinó el evento a la categoría de asunto menor, más anecdótico que cenital, dentro del 

acontecer cubano.  

Algo más generosa con su espacio fue La Vanguardia Española, que le dedicó un sexto de una de sus 

páginas interiores311. El único diario que consideró al congreso como un acontecimiento relevante fue 

ABC, que, sin hacer tampoco excesos, confió a la exposición del evento casi la totalidad de una de 

sus páginas interiores312. No entró en profundidades sobre los temas que pasaron por el mentado 

congreso, pero reservó sus dos destacados a la presencia de Fidel Castro en los actos y al mensaje del 

papa. En cuanto a este último tema, se eliminaron los extractos del discurso del pontífice que hacían 

referencia a los aspectos sociales. 

Parte de la explicación de esta extraña ausencia, o escasa cobertura, en la prensa franquista podría 

residir en los temores que generaban en el franquismo, tanto las connivencias entre catolicismo y un 

nacionalismo que no fuera el español, como una Iglesia que abanderara reivindicaciones sociales e 

hiciera gala de actitudes políticas que no fueran las estrictas de la dictadura. La llegada de Juan XXIII 

al papado no había sido una noticia alentadora para el régimen franquista. Se cumplía ya un año de 

su entronización como papa y se tenía conocimiento de sus intenciones de reunir un concilio 

ecuménico para actualizar la actividad de la Iglesia en el mundo. La Iglesia que tenía en mente Juan 

XXIII, como había quedado meridianamente claro en el Congreso Católico Nacional de Cuba, difería, 

y mucho, de la que había representado Pio XII. El franquismo ya no contaba con un aliado 

incondicional en el Vaticano, lejos de esto, ciertas sensibilidades dentro de la Iglesia, precisamente 
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las que en aquel momento compadreaban con el régimen cubano, podían constituir un factor de 

presión interno para el régimen dictatorial español. 

El mundo había cambiado y la Iglesia necesitaba de una adaptación de sus medios de acción. La 

mudanza de actividades y planteamientos era necesaria, pero como han señalado estudios del período 

franquista, “las consecuencias del cambio que se avecinaba en la Iglesia eran imprevisibles”313. No 

carece de fundamento tal apreciación, pues en el mismo mes en que la Acción Católica cubana se 

ponía al frente de la organización del congreso habanero, la Conferencia de Metropolitanos españoles 

había decidido proceder a una profunda reforma de la Acción Católica española314. El carácter de la 

transformación de esta organización hacía mención a la necesidad de habilitarla para que pudiera 

desempeñar un papel político. Su decisión fue comunicada a través de una carta conjunta y, según el 

historiador Luis Suárez, su propósito era “crear una especie de democracia cristiana española 

desligada del Régimen o, al menos, no comprometida con éste”315. 

La Acción Católica rompía los marcos del apostolado y trataba de irrumpir en el campo político. 

Desde Cataluña los grupos de Acción Católica se movilizaban a finales del año 1959. La acción 

catalanista se mezclaba con la religiosa y grupos capitaneados por un joven abogado, llamado a 

eclipsar la política catalana años más tarde, Jordi Puyol, presionaban para que La Vanguardia 

Española tuviera un director que respetara y no injuriara ni a Cataluña ni a la lengua catalana. La 

organización tenía fuerza y muestra de ello fue el cese de Luis de Galinsoga, director de la 

publicación, por el Conde de Godó, propietario del diario. Su lugar fue ocupado por Manuel Aznar, 

abuelo de otro hombre llamado a protagonizar la política española años más tarde.316  

La Acción Católica española intervenía en política y se posicionaba del lado del catalanismo. Por si 

esto fuera poco, la Iglesia en general, y los metropolitanos españoles en particular, comenzaban a 

mostrar su enojo por las consecuencias morales que traía aparejado el Plan de Estabilización. Dos 

meses después del Congreso Nacional Católico, un comunicado de los metropolitanos españoles hacía 

referencia a las consecuencias que estaba acarreando la reforma económica que había puesto en 

marcha el régimen franquista. La declaración de los prelados españoles ponía en contraste la “triste 

suerte de los obreros”, privados de su sustento, con “el lujo inmoderado de quienes viven de ellos”317. 

No había una crítica al régimen franquista, pero sí a las clases potentadas que movían la economía 

del país. A estas las conminaba a mantener la mesura y a desterrar la ostentación. De lo contrario, el 

sentimiento de angustia de los que estaban padeciendo los rigores de las reformas podía “ser atizado 

con fines torcidos, sobre todo si se encuentra algún fundamento en el derroche y la ostentación 

públicos y privados”318. Los jerarcas de la Iglesia se sentían en la necesidad de pedir “sobriedad y 

austeridad, ante todo, en quienes mandan”319. Al fin y al cabo, aquel era el mensaje que trató de 

poner en circulación el catolicismo cubano en el congreso de La Habana. Entre lo solicitado por los 

metropolitanos españoles y el mensaje de Juan XXIII a la grey cubana no había grandes diferencias: 

los bienes tenían que tener una función social y el buen cristiano estaba obligado a emplear lo que le 

sobraba en favor de quien carecía de lo necesario. 

Otra circunstancia que podría explicar la sorprendente falta de atención que cosechó el congreso en 

la prensa española era la visita inminente del presidente norteamericano a España. Aquel 

acontecimiento resultaba de importancia vital para el régimen de Franco y las alusiones entusiastas a 
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la Cuba de Fidel Castro no parecían los prolegómenos más adecuados para recibir al dignatario 

estadounidense. Eisenhower pasó sólo un día en Madrid, pero la estancia y las conversaciones que 

tuvieron lugar en el Pardo constituyeron un momento oportuno para consolidar la alianza hispano-

estadounidense, y, como era lógico, una oportunidad para el régimen de mostrar al mundo la inclusión 

de Franco, ya sin remilgos, en el bloque occidental. 

La prensa española, como no podía ser de otro modo, se volcó con la presencia del presidente 

norteamericano en Madrid. Pueblo sacó una edición doble el día 21 de diciembre; El Alcázar dedicó 

el número de esa jornada casi en su totalidad a la visita de Eisenhower; La Vanguardia Española hizo 

lo propio en su número del día 22 de diciembre e igual comportamiento registró el ABC en esta misma 

jornada.  

La visita de Eisenhower no pasó desapercibida tampoco en la prensa cubana. La revista Bohemia y 

los diarios registraron el acontecimiento de forma desigual, pero fue el sector republicano del exilio 

el que acogió la noticia con una mezcla de indignación y contrariedad. Francisco Parés, el dramaturgo 

español afincado en Cuba, dedicó un artículo a aquel encuentro en Bohemia320. El trabajo de Parés 

era sumamente crítico con la oportunidad de aquella visita y partía del supuesto de que el franquismo 

siempre había contado con las simpatías, veladas o manifiestas, de las autoridades estadounidenses. 

El artículo colocaba en el antetítulo el siguiente mensaje: “1936: Comité de No Intervención”, 

reservando para el título este otro recado: “1959: Eisenhower en Madrid”321.  

Su colaboración con Bohemia, como había sucedido en citas anteriores, era una refutación en toda 

regla a la política exterior norteamericana en el mundo y como era de esperar se centraba 

fundamentalmente en España. En el sumario del trabajo de Parés se calificaba el encuentro de Madrid 

como “el último gran error norteamericano en relación a un país latino”322. Y sin solución de 

continuidad el autor lanzaba la siguiente pregunta: “¿Cree el general Eisenhower que los españoles, 

a la caída del tirano, olvidarán que el presidente de Estados Unidos, en un momento difícil para 

Franco, fue a Madrid con el objeto de apuntalar el régimen vacilante?”323 

Los titulares y el sumario del trabajo trazaban la senda que seguiría la exposición subsiguiente. Para 

el dramaturgo español aquella visita carecía de sentido y constituía un “increíble error político”324. 

La presencia de Eisenhower en Madrid se producía además después de la “revisión diplomática 

norteamericana en relación a la América Latina”325. Una revisión en la que habían trabajado “los 

mejores cerebros políticos norteamericanos” y que había determinado en sus conclusiones finales 

que “la politica de Misiones Militares, de préstamos a los dictadores, de venta de armas a los tiranos, 

de abrazo continuado a los déspotas” era “la causa primordial del sentimiento antinorteamericano” 

que prendía y crecía entre “los pueblos latinos”326. Sin embargo, aquella iniciativa de cierre a la 

tiranía que demandaban voces reputadas desde los Estados Unidos, que aliviaría la proliferación de 

enemistades y el desdoro internacional de las administraciones norteamericanas, parecía no funcionar 

para el caso de España. Una vez más Washington pasaba por alto que la connivencia entre la de-

mocracia norteamericana y las dictaduras latinas era sumamente dañina para los Estados Unidos. 

El artículo exponía que la Administración norteamericana había aprendido poco de su experiencia en 

América Latina y consideraba que el traspié cometido en España era una muestra evidente. Para el 

régimen de Madrid, la presencia del mandatario estadounidense constituiría “un santo óleo 
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vivificante”327. Un balón de oxígeno para el franquismo, pues la llegada de Eisenhower suponía un 

afianzamiento moral para Franco y un refrendo a su política. El error, además, no era puntual, tenía 

calado histórico. La cruzada que libraba Franco contra el comunismo había supuesto que los treinta 

mil comunistas de 1936 constituyeran, quizás, un contingente de un millón en 1959328. Y la razón no 

era otra que el prestigio que ganaba entre los españoles la posición soviética y la ideología que 

representaba, único frente que parecía luchar contra el régimen español de cara y sin circunloquios. 

Las democracias occidentales habían apostado por Franco al desechar la posibilidad de otra vía para 

España y le habían abierto las puertas a la influencia comunista: “El Comité de No intervención, en 

1937-1938, hizo que muchos españoles demócratas, por asco ante la cobardía democrática europea, 

se afiliaran al partido comunista”329. Y es que, el que escribía aquel duro alegato ofrecía un 

testimonio de vida, hablaba en primera persona sobre lo que había visto y constado veinte años antes, 

pues, según indicaba en su trabajo, el socialismo catalán se había entrega a la dirección comunista a 

cambio de armas rusas. Aquello había sido fruto de la “desilusión, impotencia, y reacción ante la 

miserable democracia europea de la época”330. 

La exposición de Parés traslucía un agrario desencanto con la actitud del bloque occidental con 

respecto a la situación española. Lejos de hacer cargar con toda la culpa a los Estados Unidos, hacía 

responsable también de la perdurabilidad del régimen franquista a Londres y París. Estados Unidos, 

Francia y el Reino Unido habían tendido la mano al franquismo y propiciado su ingreso en la ONU, 

habían sentado las bases para una más que posible colaboración hispana en el Mercado Común 

Europeo y habían hecho manifestaciones que contribuían a sembrar esperanzas fundadas de que la 

OTAN pudiera extenderse a España en un futuro próximo. Sin aquellos cuidados y parabienes, al 

parecer del que firmaba aquella exposición, “el moribundo se habría extinguido ya”331.  

El artículo hacía una exposición detallada de cómo el régimen franquista estaba siendo habilitado en 

el ámbito internacional y de cómo esto servía para su validación y legitimidad interior. La crítica a 

las potencias occidentales y, fundamentalmente, a Estados Unidos era descarnada. El bloque 

occidental estaba acogiendo a la España de Franco en su seno y la mayor democracia del mundo le 

daba sus bendiciones. Ante episodios de este jaez, Parés se preguntaba cómo era posible que quedaran 

aún demócratas en España332. Sus previsiones apuntaban a un descrédito, cada vez mayor, de la 

democracia en España, dado el comportamiento de la potencia que las abanderaba. El gran 

beneficiado sería el comunismo, que vería como su prestigio iría creciendo por mor de la firme actitud 

soviética frente al franquismo. 

Entre estas y otras razones el dramaturgo español iba mostrando su indignación ante aquel viaje 

inadmisible. Por lo demás, los monárquicos desafectos al franquismo, los llamados “juanistas”, en su 

inmensa mayoría, no comulgaban con aquel encuentro en Madrid y todos los partidos republicanos 

de la península y el exilio se sentían humillados ante aquella cita. El compadraje entre la democracia 

victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y el último fascismo superviviente de aquella conflagración 

había generado verdadera conmoción entre el exilio español. Francisco Parés, muestra del sentir 

republicano, daba testimonio de aquel desencanto que se transformaba en repulsa. Nada mejor para 

ejemplificarlo que las palabras con que finalizaba su artículo para la revista Bohemia: “De todos los 
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gestos norteamericanos en relación a España, éste es el menos lógico, el menos oportuno y el más 

cruel”333. 

Desde Cuba, solamente la prensa más escorada a la derecha aprobaba la visita norteamericana al 

dirigente español. Como cabía esperar, el Diario de la Marina se erigía al frente de esta tendencia. El 

rotativo de la familia Rivero celebró el encuentro y muy sagazmente lo presentó en el ámbito de la 

lucha internacional frente al acoso soviético. La noticia principal del día 22 de diciembre era reservada 

para el recibimiento que había tenido Eisenhower en Madrid: “Millón y medio de españoles vibrantes 

de entusiasmo dan la bienvenida a Eisenhower”334. Los subtítulos fueron destinados a lo que el diario 

consideró más destacado en los mensajes de ambos mandatarios. De las palabras del presidente 

norteamericano el diario cubano tuvo a bien destacar lo siguiente: “Trabajemos juntos para que 

podamos ver un mundo libre de agresión, hambre y amenazas de guerra”, puntualizando a 

continuación: “Hora de dedicarse a los eternos principios de Cristo”335. En cuanto a Franco, el 

periódico habanero destacó una de las varias sentencias que el dictador dedicó al mandatario 

norteamericano: “Los españoles se dan cuenta de que gozan de la defensa de la libertad en Europa 

Occidental, sin caer bajo el yugo comunista, gracias a la energía y la generosidad vuestra y de 

Estados Unidos”336. 

El diario habanero se movía por los mismos derroteros que la prensa franquista y las galanterías a uno 

y otro mandatario rivalizaban a lo largo de la exposición de los entresijos de la celebrada cita 

madrileña. Se hacía mención especial a que Eisenhower había sido el primer presidente de Estados 

Unidos que había pisado territorio español. Y muy en línea de la posición germinal que el Diario de 

la Marina concedía a España en el nuevo mundo, señalaba que el presidente norteamericano había 

hecho mención en su discurso a los vínculos americanos que unían a estadounidenses y españoles. 

Unos nexos que conminaban a Eisenhower a solicitar la colaboración de ambas naciones para 

preservar la civilización que compartían dentro del mundo occidental337.  

Con aquella visita Franco había recibido el papel que siempre había deseado, “el de centinela de 

Occidente”, y de forma gustosa el Diario de la Marina promocionaba su nueva investidura en aquella 

posición. Su condición de “paladín de Occidente” le convertía en el personaje con el que el diario 

habanero cerraba el año 1959. En la víspera del triunfo de la Revolución cubana, Franco desbancaba 

a Fidel Castro de la primera página del rotativo cubano. La noticia central del último día del año era 

reservada para el caudillo. El Diario de la Marina publica una foto del dictador español bajo un titular 

que consignaba una frase de Franco: “No bajará España la guardia ante los comunistas”338. Se 

trataba de una máxima lanzada por el jefe del Estado español en su mensaje de fin de año.  

Como si se tratara de un diario franquista más, el decano de la prensa cubana le daba al tradicional 

mensaje con el que el caudillo despedía el año la primicia en su cabecera. Aquella noticia hacía 

mención a lo más destacado de la alocución de Franco y, como no podía ser de otro modo, el diario 

cubano concedía prioridad a aquellos extractos que hacían mención a la lucha contra los comunistas. 

Éstos eran presentados por Franco como el enemigo a batir y eran calificados en los siguientes 

términos en el sumario de la noticia: “Un enemigo inmoral en sus procedimientos, inalterable en sus 

propósitos de dominio mundial”339. Después pasaba analizar la situación interior y anunciaba una 
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334 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 301. La Habana: martes, 22 de diciembre de 1959, pág. 1A. Diario. 
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337 Ibidem, pág. 2A. 
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etapa de abundancia para el pueblo español debido a las reformas que se estaban acometiendo340. Por 

lo demás, el generalísimo Franco, pues esta condición le daba el diario, hacía referencia a las bases 

de la política exterior española:  

“El Pacto Ibérico entre las dos naciones hermanas de la península (España y Portugal), las 

relaciones fraternas con los países americanos de nuestra raza, nuestra sangre y nuestro 

idioma y la amistosa comprensión con que siempre hemos tratado de ver los problemas del 

mundo árabe”341. 

El Diario de la Mariana señala también la visión que Franco tenía del último periodo republicano en 

España, calificando a la Segunda República como una “ficción de resultados catastróficos”342. Ya 

por último, el diario extrajo como otro punto de interés las referencias del mandatario español al 

encuentro con Eisenhower. España lejos de aventuras neutralistas, como las que ambicionaba Cuba, 

se ponía al lado de la potencia occidental en la disputa de bloques343. Aquella condición era valorada 

muy positivamente por el Diario de la Marina, que como había hecho en ocasiones anteriores hacía 

uso de España para hablar veladamente de Cuba. 

En encuentro de Madrid condicionó la información tanto de Cuba como de España en los últimos días 

de diciembre de 1959. Dio pie a airadas protestas, a eufóricas celebraciones y a silencios 

significativos. La trascendencia que la visita de Eisenhower tenía para el régimen franquista justifica 

sobradamente el silencio en que se envolvió la información que hacía referencia a Cuba desde España. 

Este mutismo, no sólo afectó al acto católico de La Habana, sino al resto de informaciones que 

hicieran referencia a Cuba durante el último mes de 1959. Pueblo reseño su última noticia sobre Cuba 

el 16 de diciembre y no reanudó sus informaciones al respecto hasta enero del año siguiente. La 

condena a 20 años de prisión impuesta a Hubert Matos se despachó por medio de dos párrafos en sus 

páginas interiores el 16 diciembre y constituyó el inicio del silencio hasta la llegada de 1960344. 

Además, en los días precedentes la información fue reducida y desaparecieron los artículos de opinión 

y los editoriales sobre la situación cubana, que con cierta frecuencia, solían posicionarse a favor del 

movimiento fidelista. Por supuesto, ninguna portada hizo referencias a Cuba en este mes postrero. 

Pueblo despachó las informaciones sobre el acontecer cubano en aquel mes de diciembre dedicándole 

solo cuatro destacados en su sección de internacionales durante todo el mes345.  

En cuanto al otro diario que venimos tratando con asiduidad, El Alcázar, no presentó un silencio tan 

radical como el registrado en Pueblo. Sus dieciocho referencias a Cuba, frente a las cuatro del diario 

sindical dan fe de ello. El Alcázar acentuó sus críticas al régimen cubano y se centró en lo que venían 

siendo sus temas habituales: la justicia revolucionaria, las penas impuestas a los encausados, las 

conjuras antigubernamentales, las redadas, las detenciones... Su línea editorial seguía encaminada a 

sembrar la incertidumbre entre la opinión pública española sobre el acontecer cubano y mostrar lo 

inestable del régimen antillano.  

Sin embargo, no todo eran silencios e información negativa sobre Cuba. Aunque la presa española no 

lo reflejara debido las condiciones especialísimas del momento, los hombres de la revolución 

actuaban en España con libertad desempeñando las funciones encomendadas por el Gobierno cubano. 

                                                      
340 Idem. 
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342 Ibidem, pág. 2A. 
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El coronel Ramón Barquín se encontraba en Madrid debido a su nombramiento como embajador 

extraordinario y permanente de Cuba en Europa. Como ya hemos señalado en apartados anteriores, 

cumplía misiones de compra de armamento y recopilación de información sobre la recluta de 

mercenarios para la Legión Anticomunista del Caribe reclutada por Trujillo.  

Pero además de Barquín, a principios de diciembre Antonio Núñez Jiménez, el director del INRA, 

hacía escala en Madrid después de su asistencia a la X Conferencia de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura346. Durante esta estancia en la capital española, abrió 

las puertas de la representación diplomática de Cuba a la prensa española para esclarecer algunos 

puntos que preocupaban en España. Entre ellos, la reforma agraria, la tónica política del Gobierno 

revolucionario y la supuesta infiltración comunista347. Como hiciera Ernesto Guevara durante su 

estancia en Madrid meses antes, el director del INRA lanzó un mensaje que se ajustaba a las premisas 

que el régimen franquista deseaba que prevalecieran en el sentir hispanoamericano y puso en valor 

los nexos que unían a la antigua metrópoli con su excolonia: “Se hizo un cálido elogio de la España, 

eterna e inmortal, con la que se intensificarían aún más los lazos indestructibles de religión, cultura 

y comercio que las vinculaban”348. Aunque su comparecencia no se reflejó en la prensa española, 

como había sucedido también con la comparecencia de Guevara, sí quedó constancia de ella en el 

boletín informativo de la Embajada de Cuba349.  

Además, en esta misma estancia en Madrid, y quizás fruto de las elogiosas palabras que había 

dedicado a España, fue recibido por el mismísimo Franco, según han señalado varios historiadores. 

Al parecer, Núñez Jiménez le habló al mandatario español de las dificultades que estaban pasando 

con Estados Unidos por los requerimientos de los latifundistas expropiados. Querían ser 

indemnizados y no aceptaban los métodos de compensación que había establecido el Gobierno 

cubano. Franco, en su conversación con Núñez Jiménez, le conminó a posicionarse frente a los 

latifundistas norteamericanos: “No les paguen ni un céntimo, ni un solo céntimo”350, fue la respuesta 

de Franco. 

Núñez Jiménez regresaba a Cuba tras su periplo internacional y retornaba con las bendiciones de 

Franco y de Juan XIII. Con este último se había reunido en el Vaticano y el santo padre le había 

expresado “su condolencia por la tragedia ocurrida al comandante Camilo Cienfuegos” y le pedía 

que trasmitiera sus bendiciones al pueblo cubano “y a los hombres que construyen su felicidad y su 

progreso”351. Cuba contaba con apoyos más allá de los previsibles y tras su regreso a Cuba, el director 

del INRA no vaciló en relanzar el proceso de expropiaciones sobre las riquezas del país. La 

incautación de inmensos latifundios cobró nuevos aires desde finales de noviembre y durante todo el 

mes de diciembre, a la par que se ponía en marca la nueva Ley Minera que determinaba que pasaran 

al Estado las concesiones no explotadas352. Lo que se pretendía era que todas las reservas naturales 

del país fueran explotadas y no permanecieran en la inactividad353. Fidel Castro en una reunión con 

los jefes de zona de desarrollo agrario del INRA trazaba los planes de trabajo para 1960 y anunciaba 

un presupuesto para poner en marcha la nueva organización del agro cubano que duplicaría al del año 

1959354. Aquel último mes contemplaba también cómo Fidel Castro entregaba los primeros títulos de 

                                                      
346 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22. La Habana: noviembre de 1959, pág. 76. Quincenal. 
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349 Idem. 
350 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 994. 
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propiedad a casi un centenar de campesinos, “reafirmando así el principio básico de la Reforma 

Agraria: la tierra para el que la trabaja”355. 

Entre tanto, Estados Unidos permanecía expectante ante las acometidas transformadoras del Gobierno 

cubano, pero no tardaría en dar su réplica a aquellos aires de profundización revolucionaria que 

llegaban desde la mayor de las Antillas. El secretario de Estado Christian Herter aseguraba el 10 de 

diciembre que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos se habían deteriorado. Señalaba además 

que había muchos problemas que discutir a fondo en la revisión de la cuota azucarera norteamericana 

y que había muchas solicitudes para asumir aquella cuota, pues no sólo contaban con la oferta cubana. 

Además indicaba que las formas de pago que había habilitado el Gobierno cubano para hacer frente 

a las indemnizaciones por expropiación no cumplían los mínimos exigidos.356 

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ciertamente eran tensas y cada día parecían serlo más. 

Las autoridades norteamericanas se quejaban del mecanismo orquestado por la Administración 

cubana para abonar las indemnizaciones de la Reforma Agraria y no contentas con ello se permitían 

el lujo de zarandear a la dirigencia cubana con la cuota azucarera, dispuesta a ser cubierta por la 

industria de otro país si los cubanos no se atendían a razones.  

Sin embargo, desde Cuba, como venía siendo habitual, se desmentía aquel conflicto, pues estaba 

circunscrito a ciertos sectores económicos de los Estados Unidos y a la Administración 

norteamericana. La dirigencia revolucionaria rompía una lanza a favor del pueblo norteamericano, 

con en el que Cuba, lejos de distanciarse, quería estrechar y multiplicar los lazos de colaboración. 

Desde el frente revolucionario el mensaje era concluyente: se debía hacer una distinción clara en lo 

concerniente a los Estados Unidos, pues este país era tan grande como diverso. Por un lado, estaba la 

actitud de la Administración norteamericana y los intereses de las multinacionales agropecuarias, y 

por el otro la población norteamericana, algunos sectores de la industria y la banca estadounidense. 

La Quincena recogía con frecuencia este tipo de argumentos y así lo reflejaba en sus páginas: 

“Numerosos banqueros e industriales del Norte se mostraban dispuestos a apoyar la obra 

del Gobierno revolucionario cubano enviando a precio de costo maquinaria, equipos e 

implementos de todas clases, cambiándolo por azúcar, la cual cotizarían a precio de 

mercado”357.  

Aquellas palabras de La Quincena ponían al descubierto que los intereses de los Estados Unidos con 

respecto a Cuba no podían reducirse a la Administración norteamericana y a las haciendas agraviadas 

de un puñado de multinacionales por potentes que éstas fueran. Por otro lado, además de los posibles 

encuentros y de los evidentes encontronazos con Estados Unidos, estaba el resto de América, donde 

Cuba estaba inserta: más allá de las costas cubanas y del territorio estadounidense había todo un 

continente sobre el que se proyectaba la larga sombra del movimiento fidelista. Aquel no era un 

aspecto menor y la diplomacia norteamericana tenía que obrar con tiento si quería mantener el orden 

vigente. En el ámbito latinoamericano la revolución iba dejando sus secuelas y demostrando que el 

ejemplo de Cuba comenzaba a sacudir a los pueblos del continente: Puerto Rico y Panamá vivían 

momentos de agitación y en aquella convulsión el ejemplo cubano parecía más que evidente. La 

población de estos países se había unido a algunos grupos políticos para “manifestar su inquietud y 

su descontento por el status político imperante en ambos países”358. 

                                                      
355 Ibidem, pág. 49. 
356 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 292. La Habana: viernes, 11 de diciembre de 1959, pág. 1A. Diario. 
357 La Quincena (Año V). Núm. 21 y 22. La Habana: noviembre de 1959, pág. 76. Quincenal. 
358 Ibidem, pág. 80. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

460  

 

Éste era el contexto americano a finales de 1959. La Revolución cubana había conmocionado al 

continente y mientras unos observaban con preocupación, otros protestaban con furor y algún otro 

trataba de imitar con delectación, en el interior de Cuba el torrente de la revolución había afectado ya 

a todos los sectores y colectivos. Una realidad difícil de ocultar, pues a finales de 1959 ya nadie 

ostentaba la condición de puro espectador, todos estaban implicados de una u otra forma y de ahí los 

llamamientos de la dirigencia revolucionaria para promover la unidad, conminando al pueblo de 

forma reiterativa para que se sumara al proyecto. La revolución suponía la subversión de la totalidad 

del tejido social y en aquella vorágine la radicalidad del cambio era la premisa de cualquier 

acercamiento a la realidad. 

El cambio era una realidad incuestionable y así aparecía en los medios. Los diarios más conservadores 

criticaban aquella radical transformación, a veces lo hacían de forma encubierta y otras veces 

abiertamente. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones habaneras celebraban los cambios. Unos 

cambios que años atrás hubieran sido impensables y que las publicaciones cubanas retrataban en sus 

titulares con suma naturalidad como parte de la cotidianidad de la revolución. Algunos de aquellos 

titulares reflejaban con elocuencia aquella profunda trasformación: “Cuarteles por escuelas: el 

trueque más hermoso y fecundo de la revolución; así titulaba uno de sus destacados el periodista 

Agustín Tamargo en su sección habitual de Bohemia359. En aquel mismo número y en aquella misma 

sección, el periodista cubano dedicaba otro aparte a la lucha contra la discriminación racial en los 

centros de producción, un empeño del que la revolución había hecho bandera360. El ministro de 

Trabajo Augusto Martínez Sánchez, desde Santiago de Cuba, había apostado en aquellas fechas por 

defenestrar los antiguos hábitos que condenaban a parte de la población cubana a posiciones 

subalternas debido a la pigmentación de la piel. Las grandes empresas norteamericanas habían sido 

pródigas en estas prácticas y como ejemplo señero se situaban la “Cuban Telephone” y la Cubana de 

Electricidad361. Aquellas compañías no aceptaban a la población negra, ni como personal subalterno 

ni como directivo, simplemente quedaban excluidos de sus plantillas362. Todas aquellas prácticas, tan 

habituales en la Cuba de antaño, recibían ahora el rechazo profundo de las clases dirigentes. 

En Cuba la escasez de centros escolares se suplía con los cuarteles militares y las autoridades 

gubernamentales dejaban de dar cobertura institucional a la discriminación racial en los centros de 

trabajo. La revista Bohemia celebraba aquellos cambios y hacía de ellos la consigna de la nueva Cuba. 

Las clases y los colectivos olvidados durante décadas pasaban ahora a ser ahora los protagonistas de 

la revolución. 

Fuera de la sección de Tamargo, en aquel mismo número de Bohemia, otro reputado periodista, Viera 

Trejo, dedicaba un reportaje a Pastorita Núñez, la directora del Instituto Nacional de Ahorro y 

Vivienda (INAV). El trabajo de Trejo aparecía bajo el siguiente título: “Hacemos casas de ricos para 

que las vivan los pobres”363. Bajo este epígrafe se exponían las primeras realizaciones del plan 

habitacional del Gobierno cubano. Las conocidas ya como casas de Pastorita se estaban convirtiendo 

en un escaparate para la revolución.  

Los progresos en materia social de la revolución no pasaban desapercibidos en la revista Bohemia a 

pesar del mar de fondo en las relaciones con Estados Unidos y de los numerosos actos de entrega a la 

revolución que acontecían en la isla. Y es que, a los dos meses de la espantada de Hubert Matos, las 

concentraciones de adhesión parecían ser la banda sonora de la revolución. El antiguo responsable de 

la provincia de Camagüey era condenado a veinte años de prisión sin que nadie pareciera 

                                                      
359 Bohemia (Año LI). Núm. 50. La Habana: domingo 13 de diciembre de 1959, pág. 63. Semanal. 
360 Ibidem, pág. 62. 
361 Idem. 
362 Idem. 
363 Ibidem, págs. 82-84. 



Capítulo 4- La radicalización como única vía para salvar la revolución  

(octubre de 1959 –enero de 1960) 

 461 

 

escandalizarse. Solamente algunos diarios parecían interesarse por la suerte del comandante caído en 

desgracia. Muy especialmente el Diario de la Marina, que consagró alguna de sus primeras páginas 

al seguimiento y desenlace del caso a mediados de diciembre364. Finalmente, Huber Matos fue 

condenado a 20 años de prisión debido a su deserción365, según la mayoría, o a su renuncia según la 

propia valoración del condenado y de la del reducido grupo que le secundaba. La población, sin 

embargo, parecía inmersa en la fiebre revolucionaria y no hacía muestras de sentir compasión por el 

héroe caído. Y es que corrían tiempos en que la deserción por pacífica que fuera recibía el mayor de 

los castigos. No había congregación, ni colectivo, que no se pronunciara en favor del proceso 

transformador cubano. Todos ellos hablaban de unidad pero en sus actos de adhesión no dejaban 

correr la oportunidad para lanzar a la prensa su proyecto de revolución: en síntesis, el mismo para 

todos ellos, pero canalizado por vías diferentes. La ideología, lejos de desempeñarse como falsa 

conciencia, hacía las veces de fermento unificador y legitimador del programa fidelista a través de las 

visiones del mundo que transmitían los diferentes grupos cubanos. 

El primer año de revolución finalizaba y la revista Bohemia hacía balance de lo acontecido en aquellos 

doce primeros meses, fértiles y accidentados, de revolución366. En los últimos números de la añada la 

revista exponía además lo acontecido en la revolución de 1933, sus errores y sus aciertos, las posturas 

que había mantenido la diplomacia norteamericana en aquel proyecto fallido y las previsibles 

conclusiones que podían extraerse para el presente cubano367. Alguno de los personajes 

norteamericanos en aquella crisis, partidarios de facilitar la transformación cubana, se contraponían 

a los que apoyaban la intervención y la injerencia. Entre estos últimos se encontraba el embajador en 

La Habana, Mr. Welles; y entre los primeros, Mr. Daniels, representante estadounidense en 

México368. Estas dos posturas de los hombres de Estados Unidos en América Latina se confrontaban 

y constituían las dos alternativas a escoger de nuevo en el período que se había abierto en 1959. La 

intervención era presentada como el gran error de la política norteamericana en América Latina. 

Frente a este planteamiento se abría otro, el ejecutivo norteamericano debía estar atento al sentir de 

las repúblicas vecinas y de los diplomáticos que propugnaban una vía para el establecimiento y la 

consolidación de gobiernos democráticos, progresistas y reformistas.  

Estados Unidos debía prestar oídos a las voces reputadas que desde dentro de sus fronteras conocían 

la realidad latinoamericana y el sentir de sus pueblos. El literato e hispanista Waldo Frank era uno de 

ellos y a finales de diciembre concedió una entrevista a uno de los enviados de Bohemia. Su posición 

frente a la actitud de las clases dirigentes norteamericanas era sumamente crítica. A la población 

norteamericana no le llegaba información sobre la realidad cubana369. En lugar de lo acontecido se 

transmitía, en gran parte de los medios de comunicación estadounidenses, una realidad teñida de 

falsedades que oscurecían las intenciones y el proyecto transformador cubano. Las palabras de Waldo 

Frank presentaban un horizonte para Cuba en el que tendría que esforzarse mucho para hacer llegar 

su mensaje. Además, Estados Unidos prefería tratar con dictadores, aseguraba el hispanista 

norteamericano, de ahí su falta de tablas cuando se encontraba frente a un pueblo decidido a hacer 

valer sus derechos: “El Departamento de Estado norteamericano prefiere tratar con dictadores, 
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porque en esa forma los grandes intereses capitalistas ventilan sus asuntos con un hombre, y no con 

un pueblo”370. 

Muestra de lo cómoda que se mostraba la Administración norteamericana en el trato con los hombres 

que ostentaban el poder absoluto en un país era el reciente viaje de Eisenhower a España. Waldo 

Frank sostenía que la visita del mandatario norteamericano no le había sorprendido: “Todos los 

gobiernos norteamericanos han sido amigos del régimen franquista”371. Lejos de quedarse aquí, el 

hispanista norteamericano añadía que Estados Unidos siempre había desconocido al pueblo español 

en sus tratos con Franco y consideraba que este último era una creación de Norteamérica372.  

Por lo demás y volviendo al caso cubano, Waldo Frank exponía que Estados Unidos aún estaba a 

tiempo de enmendar su comportamiento en Cuba: “debe respaldar abiertamente al Gobierno 

revolucionario cubano, porque si el Gobierno norteamericano no lo hace lo harán otros...Lo hará 

Rusia”373. Sin embargo, el apoyo estadounidense tenía que verse reforzado por el de toda América 

Latina y la razón para el respaldo mayoritario, según el entrevistado, era bien sencilla: “la Revolución 

cubana es el proceso que consolidará los ideales de América”374. Los ojos estaban puestos en Cuba 

y el hispanista norteamericano consideraba que el pueblo debía sostener a la revolución a pesar de los 

momentos críticos que le tocaría vivir, había que perseverar en el intento y eliminar toda vacilación. 

Tal era así, que Waldo Frank finalizaba su exposición con un alegato categórico, el mismo con el que 

la revista Bohemia había titulado su entrevista: “Para ser creadora, la revolución ha de ser como una 

religión”375. 

El Año de la Liberación tornaba a su fin con un nutrido grupo de defensores pertinaces y también con 

un extenso colectivo de detractores contumaces. La Revolución cubana clausuraba su convulso 

primer año de revolución presionada por su flanco diestro y también por el siniestro. Caminaba entre 

dos tendencias incompatibles que estaban llamadas a complicarle la existencia. Por un lado, un sector 

conservador, que todavía no se había resignado a su progresiva marginalidad y que denunciaría con 

escándalo cualquier aproximación a la URSS. Por el otro, se encontraban el conjunto de los hombres 

del comunismo cubano, que si bien habían mostrado su adhesión, constituían, en aquellas fechas, más 

una carga que un bálsamo. Además, estaban tratando de erigirse en los guardianes de la revolución y 

exigirían la radicalización del proceso a la menor vacilación por parte de las clases dirigentes. En una 

posición central, pero no por ello menos radical, se encontraban los cuadros directores de la 

revolución, el ala izquierda del 26 de Julio, capitaneada por Raúl Castro, Ernesto Guevara, Núñez 

Jiménez y miembros del resto de colectivos revolucionarios que habían optado por la radicalización 

del proceso cubano. Al frente del complicado equilibrio de tendencias se hallaba Fidel Castro, que 

trataba de sujetar a los más con el fin de no perder fuerzas necesarias ante los próximos envites 

estadounidenses. Todos los colectivos de la nación parecían haber respondido a las llamadas a la 

unidad que había solicitado el Gobierno revolucionario. Los que no lo habían hecho contaban con la 

repulsa popular y con el peso de la justicia revolucionaria en los casos de mayor gravedad. El cierre 

de filas parecía imprescindible ante los conflictos futuros que acarrearía la profundización del 

proceso. Y es que el segundo año de revolución estaba a punto de comenzar y con él los conflictos de 

intereses alcanzarían la mayor virulencia. Si el “Año de la Liberación” se había tornado complicado, 

las dificultades irían en aumento durante el segundo año de revolución: “Año de la Reforma Agraria”.  

                                                      
370 Ibidem, pág. 55. 
371 Idem. 
372 Idem. 
373 Idem. 
374 Idem. 
375 Ibidem, págs. 54 y 129. 
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Imagen 6- A finales de enero de 1960 las relaciones entre España y Cuba estuvieron a punto de romperse 

de forma súbita; detrás del incidente estuvo el encontronazo, en pleno directo, pues fue retrasmitido por 

las cámaras de televisión a todo el país, entre el embajador franquista en La Habana, Juan Pablo de 

Lojendio, marqués de Vellisca, y el primer ministro cubano, Fidel Castro. Revolución (Año III). Núm. 

347. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 1. Diario.  
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Capítulo 5- La madre patria, la madrastra imperialista y la hija 

levantisca. Cuba frente a los poderes de antaño y la dominación 

de hogaño (diciembre de 1959 –febrero de 1960) 

5.1 Los sediciosos del hábito y las nuevas tácticas de la contrarrevolución 

Después del éxito del Congreso Católico Nacional y el alineamiento de la Iglesia con la revolución 

frente a los materialismos de izquierda y derecha, nada podía hacer imaginar, que en el seno del 

catolicismo, sus dos sensibilidades iban a chocar de forma irreversible. Lo que aún parecía menos 

lógico es que los conflictos internos del catolicismo español obraran de catalizadores de este 

enfrentamiento. Sin embargo, así fue.  

Las evidencias de que aquel congreso no había dejado satisfecho a un sector de la Iglesia se 

materializaron pronto. El 11 de diciembre de 1959 dos sacerdotes abandonaron la disciplina 

eclesiástica y se trasladaron a Estados Unidos para acusar a la revolución de radicalismo marxista. Se 

trataba de los reverendos padres Eduardo Aguirre y Ramón O’Farril. Ambos habían tenido cierto 

protagonismo en la lucha contra Batista y el segundo había sido uno de los sacerdotes más destacados 

en la clandestinidad, circunstancia por la que sufrió “persecución y tortura” y tuvo que exiliarse en 

los Estados Unidos antes del triunfo revolucionario1. La Quincena encomió su labor en su primer 

número de 1959 y no tuvo otra opción que reprobar su comportamiento en la primera entrega de 1960.  

De todos modos, el tema de los desertores de la Iglesia católica pasó de puntillas por las publicaciones 

cubanas. Las razones que explican la escasa relevancia que tuvo la espantada de los sacerdotes y sus 

declaraciones ante la prensa norteamericana responden a varias causas. Por un lado, la dirigencia 

revolucionaria constataba casi a diario que el distanciamiento con los Estados Unidos era cada día 

mayor y abrir un nuevo frente contra la Iglesia no parecía lo más oportuno. Por otro lado, la rápida 

respuesta de la jerarquía eclesiástica permitió también atemperar los ánimos y reducir el incidente a 

la acción irresponsable de dos religiosos con ánimos de notoriedad. De igual modo, la prensa más 

afín a la Iglesia condenó el comportamiento, caso de La Quincena, o publicó la desautorización de la 

jerarquía católica en sus primeras páginas, caso del Diario de la Marina.  

Al paso de los dos sediciosos del hábito salió también Bohemia, que los situó fuera de la Iglesia, al 

menos en el plano espiritual. El semanario cubano afeó la actitud de los dos religiosos. La revista 

publicó en un breve destacado de sus páginas interiores las razones de su repudio; sin remilgos, el 

escueto artículo calificó a los reverendos padres de simples contrarrevolucionarios y lamentó la 

irresponsabilidad que contenía aquel tipo de acciones, que más allá del descrédito personal para los 

protagonistas del affaire, comprometían a la institución que representaban. Tras exponer los 

                                                      
1 La Quincena (Año V). Núm. 1 y 2. La Habana: enero de 1959, págs. 10 y 13. Quincenal. 
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escrúpulos de la publicación cubana hacia aquella “payasada”2, pues así calificaba Bohemia la rueda 

de prensa de O’Farril y Aguirre, presentaba las objeciones y el desdén con que las autoridades 

eclesiales y temporales habían descrito la deserción de los sacerdotes cubanos. Monseñor Evelio Díaz, 

Fidel Castro y el padre Biaín, director de La Quincena, fueron los más beligerantes en el rechazo de 

los renunciantes y certificaron la unidad que sostenían en aquel trance el poder temporal y el 

espiritual. Bohemia destacaba la unidad como lo más relevante en aquel engorroso asunto: “Aquí no 

ha habido discrepancia, diferencia o vacilación alguna. Todos los que tienen autoridad, religiosa o 

política, para juzgar el caso, han coincidido plenamente. Todos han hablado el mismo idioma para 

estigmatizar a los curas réprobos”3. 

La huida de O’Farril y Aguirre y sus posteriores declaraciones en tierras norteamericanas constituían 

otro episodio más dentro de la fértil matriz contrarrevolucionaria, un incidente enojoso e inesperado, 

que el catolicismo cubano atajó de forma resuelta. La prensa afín a la Iglesia y la propia jerarquía 

eclesiástica percibieron desde el primer momento que aquel contubernio entre sotanas y uniformes 

desertores podía traer aparejada una campaña de desdoro para el catolicismo cubano y se movilizó de 

inmediato para impedirla. La Quincena fue la que con mayor dureza censuró la actitud de los exiliados 

de la sotana. La fuga era tildada como ridícula desde las páginas de la revista franciscana4. De igual 

modo, calificaba de falso todo lo apuntado por los dos sacerdotes; los cuales, además de difundir la 

imagen de que Cuba se encontraba en un estado de sitio, terror y persecución religiosa, habían 

cometido la imprudencia de fotografiarse con Díaz Lanz en la rueda de prensa que emitieron a su 

llegada a los Estados Unidos5. Y aunque la imagen no fue reproducida en la prensa cubana, el 

encuentro entre los sacerdotes y el que fuera ex mandatario de las Fuerzas Aéreas cubanas dañaba el 

pacto entre la Iglesia cubana y la dirigencia revolucionaria que se había estampado a través del 

Congreso Nacional Católico semanas antes. Muy consciente de aquellos riesgos fue La Quincena 

que, en las escasas líneas que dedicó al asunto, calificó la representación de aquel encuentro del 

siguiente modo: «Los “fugitivos”, ufanos, se retrataban entrelazando sus manos con las manos 

manchadas de sangre del traidor Díaz Lanz»6. 

Por su parte, el Diario de la Marina, haciendo gala de lo que ellos definían como imparcialidad, 

reflejaba de forma íntegra las declaraciones en Miami de los sacerdotes cubanos, las cuales se 

extendían en tres puntos fundamentalmente: las intenciones de Fidel Castro de formar una iglesia 

nacional separada de Roma, la condición de “dictadura comunista” del Gobierno cubano y la 

confirmación, y apoyo, a las declaraciones del cardenal Cushing, que habían definido al catolicismo 

cubano como la “iglesia silente” un mes antes de la espantada de los religiosos7. Aparte de lo 

reseñado por lo reverendos padres, se hacía mención a que la comparecencia ante la prensa había 

contado con la presencia del ex-comandante de las fuerzas aéreas, Díaz Lanz. El diario habanero 

señalaba además que el despacho telegráfico sobre las declaraciones de O’Farril y Aguirre obraba en 

su poder desde la jornada previa a la divulgación en sus páginas y que se había abstenido de publicarlo 

hasta que no se dio a conocer el pronunciamiento de la jerarquía eclesiástica8.  

Las palabras de la jerarquía católica eran también reseñadas por el diario y no dejaban lugar a dudas: 

los sacerdotes exiliados actuaban por su cuenta y al margen de la tutela de sus superiores. El peso de 

las declaraciones corrió a cargo, una vez más, del arzobispo habanero Evelio Díaz, que parecía 

multiplicarse en los últimos meses para acallar infundíos y sellar heridas en el seno del catolicismo 

                                                      
2 Bohemia (Año LI). Núm. 52. La Habana: domingo, 27 de diciembre de 1959, pág. 73. Semanal. 
3 Idem. 
4 La Quincena (Año VI). Núm. 1. La Habana: sábado, 16 de enero de 1960, pág. 49. Quincenal. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Diario de la Marina (Año CXXVII). Núm. 296. La Habana: miércoles, 16 de diciembre de 1959, pág. 10B. Diario. 
8 Idem. 
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cubano. Sus declaraciones con respecto a las palabras del cardenal Cushing remitían al desmentido 

promulgado por el Episcopado del mes anterior, señalando a la vez que no tenían noticia de que 

sacerdote católico alguno hubiera sido interferido en el libre ejercicio de su ministerio sacerdotal por 

las autoridades. Además, hacía referencia a las graves acusaciones que habían vertido desde Miami 

la pareja de reverendos en las que se acusaba a Fidel Castro de tratar de crear una iglesia cubana al 

margen del mando vaticano. Monseñor Evelio Díaz señalaba que el Episcopado cubano ignoraba por 

completo que el Gobierno de Cuba tuviera intención de fundar una iglesia nacional independiente de 

Roma9. 

Aquel asunto pareció acallarse debido a las sólidas bases que todavía unían la jerarquía católica con 

la dirigencia revolucionaria. La Iglesia católica había tenido gestos de apoyo al proyecto 

revolucionario que fueron tenidos en cuenta por la dirigencia revolucionario y correspondidos por 

medio de señales que colocaban al catolicismo en una posición de preeminencia dentro de la Cuba 

revolucionaria. La entente Iglesia-Estado parecía suficientemente sólida todavía a finales del primer 

año de revolución, como para aguantar incidentes de aquella gravedad.  

Las muestras de la sintonía entre los asuntos de la tierra y los del cielo no pasaban desapercibidas 

para revistas como La Quincena. La publicación franciscana había definido aquellas navidades como 

las más cristianas y las más cubanas que había vivido Cuba en sus cortos años de existencia tras el 

periodo colonial. Y es que el protagonismo otorgado a la tradición católica concordaba con las 

intenciones que la dirigencia cubana tenía de dar prominencia a lo patrio frente a lo foráneo. 

Nacionalismo y catolicismo compartían fines en aquel intento por rescatar las celebraciones 

tradicionales cubanas en su esencia primigenia, desprendidas de las aportaciones norteamericanas, 

consideradas por religiosos y revolucionarios como apósitos ajenos a aquello que tan vagamente se 

definía como “cubanidad”. El padre Biaín había señalado en uno de sus editoriales que Cuba había 

recobrado su soberanía en todos los sentidos: 

“Cuba se siente ahora más dueña de sí misma que nunca. El espíritu nacionalista se ha 

desbordado por todos los ámbitos, desde la ciudad bulliciosa hasta la soledad de las sierras. 

En esto, como en otras muchas cosas, nos habíamos descubanizado y extranjerizado. Ocurre 

eso siempre que los pueblos se minimizan y pierden su soberanía y empiezan a imitar en todo 

a otros pueblos”10.  

La soberanía, de la que Cuba siempre había sido privada, se recobraba ahora en todos los campos y 

el franciscano vasco señalaba el modo en que aquel sentimiento de identidad redimida se había 

trasmitido también a la celebración del natalicio de Cristo: “Por fortuna, las navidades cubanas de 

este año son al mismo tiempo las más cristianas de cuantas hemos conocido aquí, no sólo en las 

Iglesias, que eso se supone, sino en el ámbito popular y aun en las esferas oficiales del régimen”11. 

Muestra de aquel resurgir católico y nacional era la puesta en circulación de las tradiciones navideñas 

cubanas, promocionadas no sólo desde el ámbito religioso, comportamiento que se antojaba de lo más 

lógico, sino también desde la oficialidad gubernamental. La dirección del Ministerio de Educación 

había organizado una exposición bajo el nombre de “Navidades Cubanas” en el Palacio de Bellas 

Artes y había patrocinado varios conciertos de villancicos por toda la isla. Además, los nacimientos 

habían presidido muchas de las sedes ministeriales y cuando estos no aparecían hacían sus veces las 

alegorías y pinturas cristianas.12  

                                                      
9 Ibidem, pág. 1A. 
10 La Quincena (Año V). Núm. 23 y 24. La Habana: diciembre de 1959, pág. 48. Quincenal 
11 Idem. 
12 La Quincena (Año VI). Núm. 1. La Habana: sábado, 16 de enero de 1960, pág. 19. Quincenal. 
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La Quincena celebraba esta apuesta de las autoridades cubanas por la Navidad en su sentido 

tradicional y con cierta sorna aseguraba que, o bien el “gobierno comunista encabezado por Fidel” 

estaba “integrado por los comunistas más creyentes del universo”, o bien que al año de implantarse 

la revolución su dirigencia había implantado prácticas y tácticas comunistas que se alejaban de lo que 

Lenin, Engels y Marx habían concebido. Las maneras y el posicionamiento de la Revolución cubana 

distaban mucho también, según señalaba la revista franciscana, de los procedimientos instaurados en 

los países que se movían bajo los auspicios de Moscú.13  

La muestra de la evidente sintonía y del momento de concordia que vivía el catolicismo cubano con 

la dirigencia revolucionaria lo dio finalmente Fidel Castro en su mensaje de fin de año. El tema de la 

religión ocupó un espacio destacado en este discurso de cierre del convulso primer año de revolución, 

un discurso en el que el dirigente cubano se desempeñaba de nuevo más como dirigente político que 

como gobernante. Los temas que abordó el primer ministro fueron los habituales: la 

contrarrevolución, los males del pasado, el porvenir que se abría para Cuba, los problemas por 

resolver en el campo de la economía, las agencias de prensa internacionales… En fin, la temática que 

venía protagonizando los tres últimos meses, pero, además de en estas cuestiones, trató en 

profundidad las relaciones con la Iglesia. Con respecto a este asunto, criticó a aquellos sectores que 

venían promoviendo un enfrentamiento “entre el sentimiento religioso y el sentimiento cívico 

revolucionario del pueblo”14, y sin solución de continuidad los calificaba, rememorando las palabras 

de Cristo en los Evangelios, de “escribas y fariseos, sepulcros blanqueados”15. Los falsos profetas 

del catolicismo cubano querían promover un conflicto que, al parecer del líder cubano, no cabía en la 

realidad revolucionaria: “ese conflicto no cabe sino en la mente reaccionaria y oscurantista de unos 

cuantos egoístas, que no se resignan a perder sus privilegios, y que en su afán de buscarle enemigos 

a la revolución quisieran echarla a pelear con Dios”16. 

Después de estas palabras genéricas y críticas con aquel catolicismo que parecía anclado al pasado 

de privilegios y prebendas, se centró en el episodio de los dos religiosos fugados. El primer ministro 

establecía vínculos entre los ya calificados de ex sacerdotes y los sectores contrarrevolucionarios del 

exilio17. Los huidos a tierras estadounidenses formaban parte de aquellas facciones reaccionarias que 

habían tratado de escenificar en el congreso católico un movimiento político de lucha contra la 

revolución. Fidel Castro calificaba a aquel sector de minoritario. Se trataba de un grupo que no 

representaba el sentir católico cubano y que había cosechado la frustración en su intento de enfrentar 

al movimiento revolucionario con el sentimiento religioso. Simplemente había fracasado, pues, según 

lo expuesto por el primer ministro, el pueblo cubano era revolucionario y eso no estaba en contracción 

con los sentimientos religiosos18. 

Aquel contencioso, parecía haberse cerrado con las palabras lapidarias del mayor de los Castro. El 

primer ministro englobaba el episodio dentro de un marco general de cierre de filas de cara a un 

enfrentamiento de mayor calado entre los “pro” y los “contra” revolucionarios. Los grupos 

contrarrevolucionarios estaban tratando de reagrupar a la disidencia para formar una fuerza de choque 

frente a la revolución y los mecanismos para arrastrar a un sector de la Iglesia al seno de los 

discrepantes eran parte de la estrategia general de confrontación. Fidel Castro circunscribía las 

declaraciones de los curas fugados dentro de aquella táctica general de reagrupamiento disidente19. 

                                                      
13 Idem. 
14 Bohemia (Año LII). Núm. 1. La Habana: domingo, 3 de enero de 1960, pág. 30. Semanal. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Ibidem, pág. 31. 
18 Ibidem, pág. 30. 
19 Ibidem, pág. 31. 
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Era un hito más en la senda del enfrentamiento, cada vez más agrario, entre partidarios y detractores 

del proceso cubano.  

5.2 El padre Azpiazu: un cura vasco a favor de la revolución y en contra de 

las premisas del régimen franquista 

La conjura de los sacerdotes prófugos, como en tantas ocasiones, parecía clausurarse con la valoración 

final de Fidel Castro. Sin embargo, algunas peculiaridades de la Iglesia cubana la convertían en una 

institución difícil de controlar por el poder gubernamental. En el clero regular y secular cubano la 

presencia de españoles era más que considerable y cualquier asunto que hiciera referencia a las 

relaciones de la Iglesia con el Estado en España tenía derivaciones inmediatas en Cuba. Los 

problemas propios del catolicismo español, y el sentir de las diferentes sensibilidades que poblaban 

la Iglesia peninsular pronto saltaron de la península a la ínsula para adquirir un perfil de lo más 

conflictivo. Las declaraciones de un sacerdote vasco en la prensa cubana constituyeron el detonante 

que escenificó el enfrentamiento entre las dos iglesias de España que, después de un largo tiempo de 

silencio, comenzaban a mostrar sus desencuentros. Una diversidad de criterios que venía desde los 

tiempos de la Guerra Civil Española y que como en otros tantos aspectos tenían su repercusión en 

Cuba.  

El sacerdote español que agitó de nuevo las aguas de la Iglesia fue el padre Azpiazu. Su presencia en 

Cuba respondía a la labor en la que venía desempeñándose en los últimos años. Se había trasladado a 

Cuba para evaluar el sistema carcelario cubano y, de paso, observar en primera persona la marcha del 

proceso revolucionario. La Quincena lo presentaba en su primer número del año 1960 como un 

sacerdote muy conocido en los medios católicos de Hispanoamérica y un profundo conocedor de la 

realidad del continente20. Llegaba a Cuba para cumplir una encomienda misional que tenía como 

marco todo el continente: elaborar informes sobre las condiciones de rehabilitación del preso que 

existían en los diferentes países americanos. Después de visitar Estados Unidos y México recalaba en 

la Cuba revolucionaria para recabar información sobre la situación del país y evaluar su sistema 

penitencio.  

El padre Azpiazu había alcanzado cierta notoriedad en Argentina, según publicaba La Quincena, 

después de ser secretario personal de monseñor Tato, “el único obispo argentino encarcelado y 

expulsado por Perón”21. La misión del sacerdote español en Argentina había estado muy vinculada a 

lo que la revista definía como cristianismo social o humanismo cristiano. El padre Azpiazu había 

estado adscrito a la asistencia espiritual en las cárceles y en estas labores se había desempeñado 

durante su estancia en Argentina. Durante el gobierno peronista había sido designado responsable de 

Asistencia Espiritual de las Cárceles, posición de la que había sido destituido diez meses antes de la 

caída del peronismo debido a su posición crítica frente al régimen. Sin embargo, la llegada de nuevos 

aires a la Casa Rosada propició que el sacerdote vasco fuera reintegrado en su puesto en un 

rebautizado organismo denominado Secretariado de Ayuda Cristina a las Cárceles.22 

Dados aquellos precedentes, la versión positiva que vertió el clérigo vasco en la prensa cubana del 

sistema penitenciario que había instaurado la revolución no carecía de importancia. La Quincena y 

Bohemia dedicaron extensos reportajes a la labor del sacerdote en tierras cubanas y a la visión que 

atesoraba de la marcha de la revolución. Sus comentarios a favor del proyecto cubano rebasaban la 

mera alabanza de su organización penitencial y señalaban además lo acertado de la propuesta cubana, 

no sólo para la mayor de Antillas, sino también como modelo para el resto del continente.  

                                                      
20 La Quincena (Año VI). Núm. 1. La Habana: sábado, 16 de enero de 1960, pág. 19. Quincenal. 
21 Idem. 
22 Idem. 
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El padre Azpiazu señalaba en la revista franciscana que la pretendida tensión entre Iglesia y Gobierno 

cubano era a todas luces una afirmación calumniosa, pues ni la jerarquía católica ni los hombres del 

Gobierno le daban recorrido alguno a aquel supuesto enfrentamiento. Esta era también la convicción 

del entrevistado, que señalaba cómo la relación cordial que presidía las relaciones entre lo temporal 

y lo espiritual estaba por encima del episodio de los sacerdotes cubanos huidos y sus declaraciones 

injuriosas en el extranjero. Aquellas soflamas de los prófugos de la Iglesia hacían que las calumnias 

que habían levantado contra la Revolución cubana constituyeran un asunto doloroso y enojoso para 

el catolicismo cubano, fundamentalmente debido al carácter sagrado de quienes las propalaban.23 De 

todos modos, los religiosos huidos a los Estados Unidos habían faltado a su deber y desobedecido las 

órdenes de sus superiores eclesiásticos para verter unas críticas infundadas sobre la dirigencia 

revolucionaria. Actuaban como verdaderos prófugos y hacían uso además de unos modos que el padre 

Azpiazu condenaba y no acertaba a entender.  

Pero este aspecto no fue el único que abordó el padre Azpiazu. Entre otros asuntos, pasaba también 

revista a la reforma agraria y certificaba que ésta no podía calificarse de comunista, ni en su espíritu, 

ni en su letra, ni en su aplicación24. La Revolución cubana suponía una suerte de tercera vía que tenía 

que ensayarse y de hecho se estaba ensayando ya en otros países capitalistas y en algunos 

colectivistas, “con la rabia mal disimulada del capitalismo liberal y el comunismo leninista”25. La 

propuesta cubana abría un nuevo marco operativo para los países que no tenían una posición central 

en el tablero internacional. Se trataba de un nuevo momento en el que el cristianismo tenía que 

proyectar hacia el futuro “su noción individual y social del hombre y de la propiedad privada junto 

con la idea de la unidad del género humano”26. Al parecer del religioso español, Cuba caminaba 

hacia aquel porvenir, y en aquel espacio que se abría el catolicismo tenía un lugar reservado. 

Todas estas apreciaciones eran volcadas en la revista franciscana, pero no había una referencia 

explícita a España. Simplemente, el sacerdote apuntaba a la necesidad que tenía el catolicismo de 

permanecer unido a la revolución, señalando, a su vez, que en caso de suceder algo similar en su país, 

la Iglesia debía trabajar dentro del proceso de cambio, acompañar el proyecto sin vacilaciones y actuar 

con responsabilidad, independientemente de la posición que adoptaran los comunistas ante el nuevo 

Gobierno. Las apreciaciones de Azpiazu no podían ser más concluyentes, los cristianos estaban 

llamados a participar en la Revolución cubana y no debían apartarse de ella por temores infundados. 

Si lo comunistas participaban, los cristianos tenían que superarles en destrezas y entrega para ocupar 

el hueco que los primeros pretendían llenar. Si los cristianos se volvían reacios o extraños al proceso 

revolucionario, los hombres de Moscú los remplazarían y los anticomunismos, “no menos 

reprobables que el comunismo”, lo celebrarían al certificar la validez de sus tesis27. 

España parecía pasar de puntillas por las declaraciones del religioso español. De todos modos, las 

referencias a la actitud de algunos regímenes antillanos, como podía ser el de Trujillo, daban el perfil 

que podía tener la opinión del sacerdote vasco sobre el régimen franquista. El régimen de República 

Dominicana era definido como una dictadura reprobable y criticaba los halagos a la Iglesia de dicho 

régimen, circunstancia que jugaba en contra de esta última. El Gobierno de Trujillo pretendía 

identificarse con el catolicismo y esta era una situación que desde la Iglesia debía evitarse, porque, 

en tales casos, se entraba en connivencia con gobiernos que pisoteaban la dignidad humana: las 

dictaduras violaban la ley natural y profanaban el nombre de Dios, autor de dicha ley28. 

                                                      
23 Ibidem, pág. 3. 
24 Idem. 
25 Ibidem, pág. 4. 
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Ibidem, pág. 62. 



Capítulo 5- La madre patria, la madrastra imperialista y la hija levantisca. Cuba frente a los poderes de antaño y 

la dominación de hogaño (diciembre de 1959 –febrero de 1960) 

 471 

 

Las declaraciones del sacerdote vasco estaban estructuradas bajo las premisas que marcaba una 

entrevista con preguntas muy concretas y en las que España no había sido mencionada, ni puesta a 

merced de la opinión del padre Azpiazu. De todos modos, de forma indirecta, su versión sobre la 

situación de España en los últimos veinte años podía leerse en la posición que el sacerdote vasco tenía 

sobre el régimen de Trujillo y el anticomunismo irreflexivo y visceral que servía de parapeto a algunos 

regímenes para sostener situaciones injustas en el plano social, político y económico. 

La estancia en Cuba de uno de los propagadores de la doctrina social de la Iglesia en el continente 

acaparó la atención de La Quincena, pues su línea argumental encajaba con la del sacerdote vasco. 

No en vano, el padre Azpiazu formaba parte también de la redacción de la revista franciscana. Sin 

embargo, la presencia del religioso español en Cuba suscitó el interés de la prensa cubana en general, 

más allá de la vinculada al catolicismo. Bohemia, al igual que hizo La Quincena, requirió la opinión 

del clérigo sobre el momento cubano, latinoamericano y, además, sobre la situación española. El 

solicitado religioso, como sucedió en la revista franciscana, se sometió también a una entrevista en 

las páginas de Bohemia en su segundo número del año 196029. Y como no podía ser de otro modo, 

dados los antecedentes del semanario cubano, el régimen de preguntas que se presentó al padre 

Azpiazu era más inquisitivo y no dio pie a las ambigüedades que aparecieron en la publicación 

franciscana.  

Los temas tratados por el semanario cubano corrían parejos a los presentados por La Quincena, pero 

añadía algunos asuntos más polémicos. En concreto eran tres los aspectos que añadía Bohemia a lo 

publicado en La Quincena. En primer lugar, las supuestas inclinaciones comunistas de Raúl Castro, 

en segundo lugar la actitud de los Estados Unidos frente a Cuba y en tercer lugar se solicitaba del 

clérigo vasco una aclaración sobre los motivos que le habían llevado a abandonar España. 

La clientela periodística a la que tuvo que hacer frente el atribulado religioso español era diversa en 

cuanto a sus requerimientos y a pesar de los requiebros del entrevistado la situación española salió a 

colación en la revista Bohemia. Esta publicación, antes de entrar en profundidades sobre las opiniones 

del entrevistado, ya hacía una presentación del padre Azpiazu muy diferente a la expuesta en La 

Quincena en las mismas fechas. La entrevista corría a cargo de Carlos Castañeda, un habitual de la 

revista Bohemia y un asiduo de la televisión cubana. Él fue el encargado de introducir al entrevistado 

en las páginas del semanario habanero y el conductor del régimen de preguntas al que se sometió al 

padre Azpiazu. La reseña que había plasmado Castañeda en Bohemia de Azpiazu difería de la que se 

publicó en La Quincena. La revista franciscana había destacado las contradicciones del entrevistado 

con el régimen peronista y trujillista, por el contrario, el semanario habanero se centró en los 

conflictos del religioso vasco con el franquismo y muy de pasada con los que mantuvo también con 

el peronismo. Bohemia acometía la presentación del religioso interpelado del siguiente modo:  

“El P. Iñaki de Azpiazu es un apóstol de la justicia cristiana. Vasco. Por negarse a convalidar 

la injusticia del franquismo encaró la mazmorra y el paredón de fusilamiento. Escapó. Pero 

sin claudicar en el destierro a sus principios de siempre; por eso también, el peronismo lo 

persiguió y lo desterró veinte años más tarde”30. 

La entrevista transitaba por los temas más diversos, lo divino y lo profano tenían cita en aquel 

encuentro entre periodista y religioso. Los asuntos más controvertidos fueron puestos sobre la mesa. 

Raúl Castro era presentado como un revolucionario radical. “Hombre sincero, que si fuera comunista 

                                                      
29 Bohemia (Año LII). Núm. 2. La Habana: domingo, 10 de enero de 1960, págs. 60, 61 y 80. Semanal. 
30 Ibidem, pág. 60. 
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no tendría miedo en proclamarlo”31. Sobre la posición de los Estados Unidos el entrevistado opinaba 

lo siguiente:  

“Norteamérica tiene que entender el minuto revolucionario cubano. Mirar con recelo u 

hostilidad a la Revolución, promover el retorno del pasado y detener la marcha de las 

reformas, sería además de sangrienta tentativa cerrar las puertas a una solución justa y 

abrírselas al comunismo”32.  

A parte de esto, el clérigo español enaltecía y rendía tributo a una revolución que convertía “cuarteles 

en escuelas” y que realizaba “una audaz política de reestructuración económica”, que aproximaba 

a las clases sociales, “limitando los latifundios y promoviendo el acceso de la propiedad a los que 

trabajaban la tierra”33. 

Sus palabras no podían ser más parecidas a las de la cúpula revolucionaria. Las agencias de 

información norteamericanas eran atacadas sin ambages. Con respecto a ellas albergaba la siguiente 

opinión: “prestan un buen servicio al comunismo por la vía del resentimiento y dejan malparada la 

verdad que dicen proclamar”34. Trujillo era uno de sus blancos predilectos y el anticomunismo 

doctrinal el otro. Proclamaba el carácter genuino de la Revolución cubana y celebraba la proclama 

revolucionaria de dar al hombre libertad con pan y pan sin terror, como había afirmado Fidel Castro35. 

El padre Azpiazu señalaba además “que el humanismo cristiano tenía en Cuba la primera seria 

experiencia del continente”36. 

Su alineamiento con las tesis revolucionarias no podía ser más entusiasta, ni su repulsa a los regímenes 

de fuerza latinoamericanos y a la posición entreguista de algunos Gobiernos iberoamericanos más 

clara. Sin embargo, lo que desencadenó las tempestades fue la presentación que hizo el conductor de 

la entrevista, Carlos Castañeda, del sacerdote vasco. El clérigo español era presentado como un 

luchador por las libertades iberoamericanas y esto estaba en el origen de los motivos que le llevaron 

a abandonar España. La presentación que Carlos Castañeda hacía del sacerdote español hacía mención 

explícita a la persecución de religiosos durante los orígenes del régimen franquista. La comunión 

entre Iglesia y Estado en España era puesta en entredicho por el periodista cubano: los curas en España 

habían sufrido prisión y habían sido expuestos ante los pelotones de fusilamiento. Por su parte, el 

padre Azpiazu, lejos de desmentir tal aserto y a pesar de sus reticencias a tocar el tema, certificaba 

plenamente las palabras del reportero habanero.  

La parte final de la entrevista se centraba en el contexto que había rodeado la salida de España del 

sacerdote vasco. Cuando el periodista instó al religioso a referirse a las circunstancias que habían 

propiciado su huida de España, el padre Azpiazu relató que su posición en aquella época se había 

limitado a seguir las indicaciones de su obispo, monseñor Mateo Mújica, el cual se había negado a 

plegarse a los requerimientos del franquismo37.  

Carlos Castañeda iba confeccionando un relato en el que se describía la entrada del Franco en 

Azpéitia, pueblo natal del padre Azpiazu, el 20 de septiembre de 1936. La llegada de las tropas 

franquistas a aquella población vasca había propiciado el encarcelamiento de los no afectos a la 

llamada causa nacional y entre los disidentes se encontraba el padre Iñaki De Azpiazu, que aquella 

misma tarde ingresó en prisión. El delito del que se le había acusado era el siguiente: asesor del 

                                                      
31 Ibidem, pág. 61. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 Ibidem, pág. 80. 
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sindicalismo cristiano libre38. El encausado, Iñaki De Azpiazu, pasó varios meses en la prisión de San 

Sebastián aguardando por su fusilamiento, pero, finalmente, según la versión del propio religioso, 

logró huir aprovechando los funerales por la muerte de su padre. Pasó entonces un tiempo en la 

clandestinidad, meses después solicitó permiso a su obispo para exiliarse y, finalmente, partió hacia 

Francia en abril de 1937. El padre Azpiazu había logrado escabullirse del pelotón de fusilamiento, 

pero otros diecisiete sacerdotes, también vascos y compañeros suyos, habían sido condenados a la 

pena máxima y fusilados durante la contienda española por la justicia franquista.39  

El relato continuaba exponiendo el desagrado que le propiciaba al sacerdote vasco tratar la temática 

franquista. Después de veinte años en el exilio, la puerta de España estaba cerrada para el padre 

Azpiazu. Castañeda señalaba que el retorno del protagonista de la entrevista a su patria resultaba 

imposible mientras permaneciera en el poder “el régimen de oprobio y vergüenza del déspota”40. La 

composición de la entrevista en este momento se entretejía a dos voces y las preguntas habían dejado 

paso a las reflexiones de entrevistador y entrevistado. En la última de ellas el primero dejaba la 

siguiente meditación, tan dura como las precedentes: “Sobre una mesa próxima, un periódico 

despliega el repugnante abrazo del decadente Eisenhower con el aprovechado tiranuelo”41. Aquella 

imagen del abrazo entre los ya casi septuagenarios dirigentes constituía un episodio más de lo injusto 

que les parecía al periodista y al religioso la actitud de Estados Unidos. La entrevista finalizaba con 

un emplazamiento del padre Azpiazu a cerrar el tema, doloroso y desagradable, en el que se habían 

enfrascado. Había que abandonar el tema de la “pobre España” y centrarse en la realidad cubana42.  

La entrevista concedida por Azpiazu a la revista Bohemia, a pesar de tratar una temática similar a la 

presentada en La Quincena, había dejado constancia de una crítica demoledora al régimen franquista, 

y lo que parecía aún más grave era que ponía al descubierto todos los enfrentamientos que habían 

permanecido latentes dentro de la Iglesia española. Aquella entente idílica entre Iglesia-Estado, como 

se afanaban en exponer los voceros del régimen de Franco en el exterior, distaba mucho de serlo y 

miembros del exilio, el exilio católico, todo un contrasentido, se apresuraban a exponerlo sin 

circunloquios. Y es que el padre Azpiazu, además de verter sus críticas en la prensa, pasó también 

por las pantallas de televisión para dejar constancia de la situación de Cuba y sobre todo para refutar 

el supuesto entendimiento que presidía la relación entre franquismo y catolicismo.  

El Canal 2 de la televisión cubana, cuando el primer año de revolución tornaba a su fin, le concedió 

la oportunidad al padre Azpiazu de exponer su valoración sobre Cuba y, cómo no, el tema de España 

salió a colación. El programa en el que apareció el sacerdote vasco era el afamado “Telemundo 

Pregunta”, que junto con el espacio “Ante la Prensa” de la CMQ, se erigía en uno de los programas 

de más audiencia y prestigio del país. Se trataba de un programa informativo que seguía un formato 

en el que un elenco de periodistas entrevistaba a una personalidad política. Fidel Castro era un asiduo 

de aquel espacio de debate, pero, además, Dorticós, Prío Socarrás y otras personalidades descollantes 

del elenco político cubano habían pasado por los estudios del programa. 

El espacio televisivo se abrió para el padre Azpiazu en aquellos días que celebraban el primer 

aniversario de la Revolución y al calor de las preguntas de múltiples periodistas, el requerido clérigo 

fue más duro, si cabe, con el régimen franquista que en las entrevistas concedidas a las publicaciones 

periódicas. En el programa “Telemundo Pregunta” el sacerdote español arremetía contra el régimen 

de Franco sin contemplaciones:  

                                                      
38 Idem. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

474  

 

“En España no hay libertad de prensa, no hay libertad de sindicato, en España no hay 

libertad de enseñanza, en España no hay libertad de asociación... Si alguno cree lo contrario, 

yo estaría en disposición de discutir con documentos en la mano. Y digo que en España no se 

respetan los derechos humanos”43. 

Esta fue parte de la información que se vertió sobre el régimen español en el programa de televisión 

mentado. El extracto fue recogido por Bohemia semanas más tarde, pero la revista habanera tuvo a 

bien destacar otros fragmentos de las declaraciones del sacerdote en lo referente al régimen franquista. 

Iñaki De Azpiazu certificó que el obispo al que había rendido obediencia en España, monseñor Mateo 

Mújica, no había firmado la carta colectiva a favor de Franco. Aquel mismo obispo había afirmado 

en documento público que la España de Franco no representaba la catolicidad. Dadas las 

circunstancias, el padre Azpiazu aseguraba que no se podía afirmar que la Iglesia estaba uncida al 

régimen de Franco, e insistiendo en su repudio del régimen español, reseñaba que los libros que había 

escrito sobre el franquismo habían contado con la autorización eclesiástica y que sus acusaciones 

jamás habían sido impugnadas. En sus conclusiones afirmaba que no era cierto que la Iglesia estuviera 

con Franco. No negaba la existencia de eclesiásticos vinculados al franquismo, algo, a su parecer, 

inevitable. Sin embargo, esta no era la norma generalizada y algunos representantes del catolicismo 

se habían negado a plegarse a los deseos de Franco.44 

El día 6 de enero el sacerdote vasco, después de dejar unas declaraciones que refutaban en su totalidad 

las premisas con que se presentaba el régimen franquista en América y el mundo, partía de Cuba. El 

diario Revolución consignaba la parte central de su primera página para publicar una fotografía de un 

sonriente sacerdote. Se trataba del padre Azpiazu que dejaba una carta de despedida al pueblo cubano 

después de su ajetreada estancia en la mayor de las Antillas45. En las palabras de despedida se volvía 

a entonar un canto a las excelencias de la Revolución cubana: “Quiero como vosotros una patria 

libre, sin presiones extranjeras, conducida por hombres honestos. Por eso me emocionan vuestros 

conductores, de manos limpias y de rectas intenciones”46.  

Aquellas palabras de Azpiazu encomiaban al pueblo cubano a perseverar en la lucha para conquistar 

un futuro de pan para los cuerpos y fe en Dios para almas. Para ello era necesario resistir los embates 

de los regímenes presididos por el “capitalismo inhumano” y contener las envestidas de las 

“dictaduras proletarias liberticidas”47. La vía para alcanzar la dicha no podía ser otra que la 

Revolución humanista promulgada por la dirigencia revolucionario y su máximo líder Fidel Castro. 

Además de aquellos puntos el padre Azpiazu enfatizaba la emoción que había sentido al pisar tierra 

cubana, su padre había luchado al servicio del poder colonial para contener las ansias libertarias de 

Cuba. Tal circunstancia, compartida curiosamente con Fidel Castro, en la que el hijo trataba de 

redimir las faltas del padre, conducía al padre Azpiazu a pedir perdón por aquel episodio. Pedía 

comprensión para la acción de su padre en tierras cubanas y él mismo imploraba el perdón ante aquel 

comportamiento de la España colonial. En lo que hacía referencia a su progenitor el sacerdote vasco 

escribía lo siguiente: “Comprendedle y perdonadle. Era hijo del País Vasco sojuzgado, traído aquí 

contra su voluntad, enrolado en el ejército de España”48. En cuanto a su persona, su actitud era 

todavía más lacrimosa: “Con qué ternura he besado vuestra tierra y pedido el perdón con cariño 

filial”49. 

                                                      
43 Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 63. Semanal. 
44 Idem. 
45 Revolución (Año III). Núm. 334. La Habana: miércoles, 6 de enero de 1960, págs. 1 y 2. Diario. 
46 Ibidem, pág. 2. 
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Idem. 
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El diario Revolución completaba su información sobre el padre Azpiazu, omnipresente en los medios 

más relevantes de la capital habanera durante su estancia en Cuba, con un extracto de las apreciaciones 

vertidas por parte del sacerdote vasco en el programa de televisión “Telemundo Pregunta”, muy en 

línea al extracto presentado en la revista Bohemia, pero más centrado en el régimen franquista. Cuatro 

puntos centraron lo que tuvo a bien destacar el vocero del “Movimiento 26 de Julio” sobre la 

comparecencia del religioso en el mentado programa televisivo: las condiciones que condujeron al 

exilio al padre Azpiazu, la refutación de la idea de que la Iglesia católica estuviera a favor de la España 

franquista, el escándalo que suponía el encuentro en Madrid de Eisenhower con Franco y una condena 

explícita a los sacerdotes que había abandonado su puesto para calumniar al proceso revolucionario50. 

La inquina del padre Azpiazu contra el régimen de Franco era conocida por la diplomacia española y 

el embajador en La Habana, Juan Pablo de Lojendio, salió de inmediato al paso de las apreciaciones 

del sacerdote vasco. Eso sí, esperó a que el solicitado religioso vascongado abandonara Cuba, quizás 

consciente de que su contendiente contaría con más micrófonos a su alcance y espacio en la prensa 

de los que pudieran conseguir Jaime Caldevilla, el responsable de la Oficina de Información 

Diplomática de la Embajada española, en caso de entablarse una guerra de declaraciones.  

5.3 La concentración de sotanas y escapularios en la Embajada española 

como réplica a la información vertida en los medios por el padre Azpiazu 

La receta que siguió Lojendio para aplacar aquella imagen vertida en la prensa cubana de una España 

reñida con el catolicismo no fue otra que la concentración de sotanas y escapularios en la Embajada 

española de La Habana. En las mismas fechas en que el padre Azpiazu hablaba de la represión 

franquista sobre el clero vasco, el embajador de España ocupaba la portada del Diario de la Marina 

rodeado de un rosario de religiosos de diversa condición que leyeron un manifiesto de apoyo al 

franquismo y certificaron el cuidado y atención que el catolicismo había recibido siempre del régimen 

imperante en España51. El comunicado en cuestión era también rico en descalificaciones hacia la 

República española, definida en todo momento como el Gobierno republicano-comunista52. 

Las refriegas entre católicos se desarrollaron en los últimos días del año 1959 y en los primeros de 

1960 y parecieron ensombrecer las celebraciones del primer año de triunfo revolucionario. Las 

entrevistas concedidas a la prensa por el padre Azpiazu y sobre todo su aparición en el influyente 

programa de televisión “Telemundo Pregunta” propiciaron la respuesta inmediata de la 

representación franquista. La contestación a las palabras del sacerdote vasco fue minuciosamente 

preparada por los voceros del régimen franquista en La Habana, según relató días más tarde la revista 

Bohemia. El muñidor de la operación fue el consejero de prensa de la Embajada española, Jaime 

Caldevilla, quien a instancias del propio embajador Lojendio, citó en su domicilio a numerosos 

superiores de las órdenes religiosas presentes en Cuba. La reunión tuvo lugar la tarde del día 6 de 

enero, justo la jornada en que abandonaba Cuba el padre Azpiazu53. Caldevilla presentó a los 

asistentes una minuta en la que se exponían los ejes que vertebrarían el comunicado final. Según 

relataba Bohemia, el consenso resultó arduo debido a las inconformidades con el texto, pero 

finalmente “la coacción mayoritaria se sobrepuso a la disidencia” y todo quedó listo para la lectura 

del documento el jueves día 7 en la sede de la representación franquista54.  

Las dos almas de la Iglesia cubana, que no eran otras que las dos que regían la española y la del resto 

del continente, entraron de lleno en la disputa hispana recreando sus propios disensos y se enfrentaron 

                                                      
50 Revolución (Año III). Núm. 331. La Habana: sábado, 2 de enero de 1960, pág. 18. Diario. 
51 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 6. La Habana: viernes, 8 de enero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
52 Ibidem, pág. 2A. 
53 Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 63. Semanal. 
54 Idem. 
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ya de forma manifiesta. En aquella reyerta que terminaba de nacer La Quincena y Bohemia se 

desempeñaban como órgano de expresión del sector progresista católico y el Diario de la Marina 

hacía las veces de plataforma de comunicación del flanco conservador. Este último diario dedicó la 

portada del 8 de enero a la concentración de religiosos españoles en la Embajada franquista. La 

ofensiva de la diplomacia de Franco se produjo dos días antes de que Bohemia lanzara el reportaje 

del padre Azpiazu, con ocho días de antelación a la entrevista de La Quincena y una semana después 

de la intervención del clérigo vasco ante las cámaras del programa “Telemundo Pregunta”.  

El titular de aquella jornada del día 8 de enero en el Diario de la Marina rezaba del siguiente modo: 

“Superiores religiosos hispanos en Cuba recuerdan los crímenes de los comunistas en España”55. 

Aquel titular era custodiado por tres subtitulares que, a la vez que defendían la posición histórica del 

régimen franquista, sostenían su tesis habitual sobre la perversión del comunismo. La primera 

explicación al por qué de la mentada concentración de religiosos se articulaba por medio de un 

subtitular que hacía las veces de sumario. En él se revelaba que los superiores de las órdenes religiosas 

habían entregado al embajador Lojendio una declaración en la que se hacían eco de recientes falacias 

difundidas sobre la situación de la Iglesia española56. La proclama de los superiores de las órdenes 

religiosas se erigía en contestación a las calumnias vertidas en La Habana sobre la falta de sintonía 

entre Iglesia y Estado durante el régimen franquista. El segundo de los subtitulares apoyaba de forma 

clara este desmentido, aparecía con letras capitales sobre los otros dos que lo cercaban y refrendaba 

el siguiente aserto: “Perfecta inteligencia entre Iglesia y Estado”57. Y acto seguido se refleja el último 

de los subtítulos: “Mataron los rojos 16 mil religiosos y 7 mil jóvenes de Acción Católica. No se 

respetó la propiedad ni hubo libertad de prensa ni cultos. Pueblo y ejército se irguieron contra la 

barbarie”58. 

Los superiores de las órdenes religiosas españolas radicadas en Cuba, acompañados de un centenar 

de frailes, fueron a entregar el comunicado a la Embajada española. El documento achacaba todas las 

limitaciones que había señalado el padre Azpiazu sobre el régimen franquista al Gobierno 

republicano. El escrito eclesial estaba estructurado mediante ocho apartados y en ellos se iba dando 

cuenta de la agresión que había supuesto para el catolicismo español la España republicana, tanto 

durante su época de gobierno, como posteriormente durante la Guerra Civil. El documento en cuestión 

hablaba del saqueo del tesoro religioso español por parte del bando republicano y hacía especial 

mención al número de religiosos caídos en la contienda en manos del Gobierno “republicano-

marxista”59. La jerarquía católica, el clero regular y el secular habían caído en defensa del catolicismo 

y frente a la envestida de las hordas marxistas, “perdieron la vida martirialmente bajo las iras de los 

de la hoz y el martillo”60. 

Además de todos aquellos agravios, las libertades, según el comunicado de los superiores, habían sido 

proscritas en la España republicana, todas ellas: la de enseñanza, culto, prensa, propiedad… Ni una 

sola se dejaba en el tintero. Aquel escrito no dudaba en presentar la Guerra Civil como una guerra de 

religión en la que se habían enfrentado dos bandos, uno nacional y el otro al servicio de intereses 

espurios. Según aseguraba el despacho de los superiores españoles, los atropellos del Gobierno 

republicano habían propiciado el levantamiento del pueblo español y su ejército. Las gentes y las 

                                                      
55 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 6. La Habana: viernes, 8 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
56 Idem. 
57 Ibidem, pág. 2A. 
58 Idem. 
59 Idem. 
60 Idem. 
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armas de la nación española se habían alzado contra la barbarie que asolaba la patria, en una guerra 

sustancialmente religiosa y que el papa Pío XI no dudó en calificar de Cruzada Nacional61. 

El documento finalizaba certificando las excelentes relaciones Iglesia-Estado que presidían el 

Gobierno franquista. Y, como muestra de ello, se exponía “el florecimiento excepcional de 

vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa en toda la nación. Así como los recientes y encendidos 

elogios del Papa Juan XXIII al jefe del Estado español”62. Tras aquellos alegatos, se aclaraba que el 

documento no tenía pretensiones querellantes ni polémicas y que simplemente pretendía hacer 

prevalecer la verdad sobre los ataques reiterados de los que había sido víctima el régimen español. 

Aquella extensa notificación, que concluía con la firma de un amplio elenco de religiosos de primer 

nivel, constituía una muestra palpable del alcance del problema. La Iglesia española se mostraba 

dividida y sus problemas repercutían en la estabilidad del catolicismo cubano. 

El acto en la embajada, sin embargo, no terminaba con el memorial de los superiores de las órdenes 

religiosas, se complementaba con dos discursos. Uno por parte del padre Aristónico Ursa, 

viceprovincial de los padres claretianos, que daba un paso al frente para auto titularse representante 

de los superiores mayores y de los religiosos españoles en Cuba. El otro, a modo de cierre del evento, 

corría a cargo del propio embajador de España. 

El primero de los discursos discurría parejo al comunicado conjunto de los superiores, pero era más 

entusiasta en los cumplidos a Franco y más incisivo en los ataques a sus enemigos. Las declaraciones 

del padre Ursa se erigían en una suerte de panegírico a la figura de Franco, y al régimen que 

encabezaba, y desmentía una a una las afirmaciones del padre Azpiazu, eso sí, sin mencionarlo en 

ningún momento. Había muchas omisiones en aquella comparecencia, pero difícilmente podían pasar 

desapercibidas para el lector que estuviera al corriente de lo que había sucedido en Cuba en las últimas 

semanas. El religioso vasco era el foco de las iras, a pesar del escamoteo de su nombre, y la leyenda 

negra el telón de fondo del discurso. Ni el uno ni la otra salían mentados en las palabras del claretiano, 

pero las alusiones al primero y a la segunda eran evidentes:  

“En todos los tiempos, y más en los últimos veinte años del venturoso Gobierno del general 

Franco, por unos motivos o por otros, se han formulado declaraciones escritas, radiadas y 

televisadas, contra el actual resurgir de España, su manera ordenada y dignísima de vida y 

contra su Gobierno, tan humano, y tan moral como el que más puede serlo; y el más católico 

del mundo”63. 

Los párrafos de aquella hagiografía de Franco o de aquella crítica descarnada del período republicano, 

pues desde ambas vertientes se podía interpretar el texto, alternaban las salvas al “caudillo” con las 

condenas a la Segunda República, que, como ya se ha apuntado, era mentada en todo momento junto 

al calificativo de comunista o marxista. Las declaraciones del padre Ursa eran abundantes en la 

descripción de las trabas que había sufrido la religión durante el período republicano: el católico se 

había sentido cohibido en el ejercicio de su religión; “los institutos religiosos de más profunda solera 

nacional y de más amplio y concienzudo saber en España y en la Iglesia católica”, como fue el caso 

de la Compañía de Jesús, habían sido proscritos. La Segunda República no se había conformado con 

el cierre de las instituciones del catolicismo español según el padre Ursa, y propinó el más brutal de 

los golpes al reducir a cenizas cientos de iglesias y conventos durante la ira desencadenada por sus 

partidarios64.  
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Es decir, el periodo republicano había propiciado el advenimiento de un escenario de terror 

permanente y persecución religiosa. Frente a aquel cuadro dantesco se había alzado el régimen 

franquista. La victoria del bando nacional constituía el contrapunto a la barbarie republicana. Según 

el religioso claretiano, la llegada de Franco había cambiado el triste destino de España. Con el arribo 

al poder del régimen franquista se había producido el florecimiento de seminarios seculares y 

religiosos, el resurgir de las vocaciones sacerdotales y el ambiente de armonía que presidía las 

relaciones entre Estado e Iglesia, reforzadas en 1953 por medio de un nuevo Concordato con la Santa 

Sede. 

El dispendio sobre las virtudes del régimen franquista que desplegaba el comunicado del padre Ursa 

resultaba por algunos momentos casi subversivo: “Afirmar, como recientemente se ha hecho, que en 

España no se respetan los derechos humanos por parte del Gobierno español, es desconocer la 

realidad o desvirtuarla mendazmente con escarnio de cuantos no sentimos españoles”65. Lejos de 

dejar ahí su apreciación, el Viceprovincial de los Claretianos iba más allá y apostillaba lo siguiente: 

“Creemos sinceramente que la legislación actual española, en lo social y en lo penitencial, es una 

de las más avanzadas del mundo”66.  

Bajo estas premisas que llevaron al asombro a gran parte de la opinión pública cubana se desarrollaba 

y finalizaba el discurso del claretiano, que sin solución de continuidad daba paso a las palabras de 

clausura del acto. Estas corrían a cargo de Juan Pablo de Lojendio e Irure, marqués de Vellisca. El 

embajador de España comenzaba su alocución agradeciendo las palabras de adhesión de los religiosos 

al jefe del Estado español y a su embajada en Cuba. Y pasaba a continuación a reiterar el “profundo 

sentido católico de la nación y del Gobierno de España”, característica que se había encargado de 

certificar su santidad el papa Juan XXIII67. Aquella propiedad del Gobierno español no podía resultar 

extraña, pues según apuntaba el representante de Franco, uno de los pilares del régimen español era 

la memoria del “martirio de los dieciséis mil prelados, sacerdotes y religiosos españoles asesinados, 

por el mero hecho de serlo, durante la intentona comunista de 1936”68. Fiel a aquellos principios 

fundadores y vertebradores, Lojendio señalaba que los religiosos y sacerdotes españoles, distribuidos 

por el mundo y por América, habían sabido siempre sostener la verdad de España frente a las 

campañas enemigas. De ahí que no se debiera dar pábulo a las calumnias que se habían vertido en La 

Habana sobre el régimen de Franco y su relación con la Iglesia. El marqués de Vellisca despachaba 

el asunto aseverando que aquellos embustes sólo podían nacer de la mente de algún descarriado.  

El nombre del padre Azpiazu no figuraba en el discurso de Lojendio, pero su presencia en las palabras 

del embajador resultaba evidente: “No se debe por eso dar importancia alguna y recojo con ello una 

alusión escuchada aquí, a algunas tristes voces viajeras que no son sino eco de personales fracasos 

y resentimientos”69. El representante de Franco restaba credibilidad a las injurias enemigas y 

consideraba que éstas estaban dictadas al calor de la contienda entre comunismo y anticomunismo 

que se estaba librando en el mundo. El papel de España en aquella lucha germinal estaba presente en 

cada discurso de las autoridades franquistas y en aquella ocasión tomaba incluso mayor importancia 

la temática de la lucha contra el comunismo. Al parecer del hombre de Franco en La Habana, los 

campos estaban ya delimitados y cada uno señalaba el bando que defendía a través de sus 

declaraciones. Frente a los resentidos, los viajeros que calumniaban y los compañeros de viaje del 
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comunismo, el embajador expresaba que sólo se podía promover la “profunda y cristiana 

compasión”70.  

Aquel discurso proponía que los ataques fueran reinterpretados en sentido positivo, a modo de 

muestra y certificado de que el Gobierno español marchaba por la buena senda: 

“A quienes llevamos tantos años luchando por la causa fuera de la patria, nos haría el más 

desconcertante de los efectos que nos acompañase, de pronto, el silencio o quizás el aplauso 

de aquellos de quienes no queremos sino ataque y censura pues son ellos quienes nos indican 

que vamos por el buen camino”71.  

Los querellantes contra el bloque franquista eran caracterizados como la desaforada jauría. España 

no se dejaría amedrentar por aquellos aullidos: “Ladran, luego cabalgamos”, decía el embajador 

rememorando a Don Quijote, y terminaba su discurso con una máxima del Evangelio de San Juan, 

“la verdad os hará libres”72. Aquella última soflama daba el cierra a las palabras de Lojendio que se 

confundían ya con los “grandes aplausos”73, como señalaba y celebraba el Diario de la Marina. 

La concentración eclesiástica de la Embajada de España recogió las primeras críticas casi de 

inmediato. En los siguientes números de La Quincena y Bohemia se calificó con dureza la actitud de 

Lojendio, al que se responsabilizaba de sembrar un cisma innecesario dentro de la Iglesia, pero lejos 

de quedarse allí, algunas publicaciones periódicas, pusieron en marcha una campaña en contra del 

régimen de Franco y de la versión que se estaba ofreciendo de la Guerra Civil española y del período 

republicano por parte de la Embajada franquista, de un grupo significativo del clero y de algunos 

medios de comunicación que les servían de plataforma de expresión. El franquismo representaba para 

gran parte de las publicaciones cubanas un régimen reprobable del que se debía tomar distancia, y por 

primera vez se apostaba por esta línea argumental de forma clara. Había que proceder con el Gobierno 

de Franco del mismo modo con el que se había actuado con la dictadura de Ciudad Trujillo. Ambos 

regímenes constituían modelos análogos y esto lo reflejaba sin miedos un sector de la Iglesia, 

precisamente el que se mantenía junto al proceso revolucionario. 

5.4 La contraofensiva del progresismo católico 

Dos días después de hacerse público el comunicado de los religiosos españoles, aunque seguro que 

confeccionado con anterioridad, y en el mismo número en que aparecía la entrevista del padre 

Azpiazu, Bohemia lanzaba un reportaje en el que se exponía la visión del sector progresista de la 

Iglesia cubana sobre el pasado, el presente y el porvenir de Cuba. Los hombres de Acción Católica 

seguían agitando la realidad cubana y uno de sus intelectuales más reputados, además de habitual de 

Bohemia, el laico Andrés Valdespino, publicaba un artículo sobre el devenir de la Revolución cubana. 

El trabajo de Valdespino aparecía bajo el siguiente encabezamiento: “Lo que no puede volver”74. 

Aquello que quedaba desterrado y que no podía regresar a Cuba eran los usos de Batista y su sistema 

de gobierno, pero además hacía un alegato en contra del capitalismo y el comunismo deshumanizados. 

El artículo no olvidaba tampoco lo precioso de otros sistemas de gobierno que campaban en el ámbito 

iberoamericano y ponía coto a la puesta en ejercicio de propuestas repudiables como las que se 

ensayaban en República Dominicana o España. Aquellas opciones, franquistas, trujillistas o 

batistianas, constituían partes de un todo común. Cuba ya había transitado por aquellas sendas que 
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dejaban a las naciones postradas y a merced de los intereses foráneos, y desde luego debían ser 

totalmente descartadas para el futuro y porvenir caribeño y continental.  

En el artículo, como ya habían señalado otros, se hablaba de las Navidades más felices de los últimos 

años: “Las más cubanas. Y también las más cristianas”75. Una muestra inequívoca de que Cuba se 

regía por principios alejados de las corrientes soviéticas. Varias fotografías acompañaban al relato; 

en una de ellas, Fidel Castro aparecía firmando la Ley de reforma agraria y, justo debajo, otra 

instantánea presentaba las muestras de la pobreza que asolaban el campo cubano a través de una 

guajira con un niño en sus brazos y en el que el estado de indigencia de ambos resultaba notorio. 

Aquella reforma agraria había llegado para transformar la realidad y lo estaba haciendo a través de la 

puesta en circulación de un sentido humanista que se encontraba lejos de las apariencias comunistas 

con las que se le acusaba desde el exterior. Cuba se había convertido en “un Estado que no sólo afirma 

en sus leyes fundamentales el derecho de propiedad privada”, sino que en el transcurso de un año 

había entregado ya “centenares de títulos” que convertían al “campesino desposeído” en dueño de 

la tierra que cultivaba76.  

La realidad había sido transformada de forma radical y ciertos usos y hábitos quedaban ya desterrados 

de las tierras cubanas. “Los abusos y las explotaciones del capitalismo liberal, tan ateo, materialista 

y negador de los derechos humanos, como el propio comunismo totalitario”, quedaban proscritos de 

Cuba77. Pero además, tampoco podría volver “la servidumbre feudal”, que había mantenido al 

campesino sometido a la tiranía de la pobreza, “ni la entrega de las riquezas del país a intereses 

extrañaros, ni el sometimiento político a imperialismo alguno”, todo aquello formaba parte del 

pasado78.  

Poco le importaba a Andrés Valdespino que el yugo imperialista trajera la firma de Washington y sus 

“disfraces democráticos”, o que por el contrario Moscú estampara su cuño con una falsa “redención 

social”79. El imperialismo del primero y sus métodos de explotación constituían la reciente historia 

de Cuba, en cuanto al segundo, según certificaba el artículo, traía tras de sí la experiencia histórica de 

otro tipo de esclavitud, en la que “el símbolo de la hoz y el martillo sólo habían servido para segar 

cabezas y aplastar conciencias”80. 

Lo que venía a proponerse sin rodeos, propinando golpes a la diestra y la siniestra, era una tercera 

vía, alternativa y diferenciada de los trillados usos de antaño. La propuesta cubana representaba 

aquella tercera posición y había llegado para quedarse y promover nuevas formas. Desde luego los 

tiempos parecían haber cambiado y muestra de ello eran las celebraciones navideñas de los dirigentes 

del país. La cúpula revolucionaria había instaurado un estilo que desechaba lo suntuoso para agarrarse 

a lo sencillo. Valdespino reseñaba el sentido cristiano que habían tenido aquellas navidades y su relato 

del ayer y del hoy, de la subversión de la totalidad que acontecía en Cuba, no podía resultar más 

explícita en otra de las fotografías que acompañaba al artículo. En ella, Fidel Castro aparecía 

presidiendo una rústica mesa guajira en compañía de otros dirigentes de la revolución y de un nutrido 

grupo de campesinos en la cena de Nochebuena81. Pueblo y dirigencia compartían mantel en aquella 

nueva forma de hacer que presidía la vorágine revolucionaria. 

De ahí la extrañeza que mostraba el autor de aquel artículo al comprobar la connivencia de un sector 

de la Iglesia con los enemigos del régimen. En la dirigencia revolucionaria había un respeto 
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78 Idem. 
79 Idem. 
80 Idem. 
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escrupuloso por la Iglesia; tal era así, que, en las festividades religiosas, la cúpula revolucionaria había 

estado siempre presente, recogiendo además las esencias primigenias de aquellos ritos, tan del gusto 

del catolicismo progresista cubano. El humanismo de raigambre católica quería y debía participar en 

la revolución, pero la actitud de un sector de la Iglesia podía sembrarle el camino de obstáculos.  

Los últimos meses había dejado un mensaje claro de cuál sería la actitud de la revolución para con la 

Iglesia si esta sabía acompañarla. Y como es lógico, salidas de tono como las de los sacerdotes huidos 

a Estados Unidos hacían poco por aunar voluntades, sobre todo si aparecían en franca sintonía con 

los enemigos señeros del régimen. Andrés Valdespino no podía ser más explícito con respecto a esta 

idea: la actitud del Gobierno revolucionario frente a las fiestas navideñas era el mejor de los 

desmentidos a las insidiosas campañas de la prensa extrajera, empeñada en ensombrecer los logros y 

el quehacer revolucionario. Era también la mejor respuesta al naufragio de los restos del Gobierno de 

Batista, calificados en el artículo como una “cuadrilla de bandoleros y rufianes”82. Aquel grupo de 

simples malhechores, pues la prensa cubana ya no les daba otro calificativo, contaban además con la 

colaboración de los “fugitivos de la justicia”, referencia clara a Díaz Lanz, y con las injurias y 

“falsedades de algunos renegados que, con más afán de notoriedad que amor a la verdad” 

abandonaban “sus deberes –por sagrados que estos sean –para inventar en el extranjero patrañas y 

calumnias contra la Revolución”83. Aquí las alusiones a los curas prófugos eran evidentes y la 

incomprensión del que firmaba aquel trabajo hacia aquel tipo de comportamiento manifiesta. 

Valdespino no alcanzaba a entender las razones que movían a aquellos religiosos a obrar con tan mal 

proceder. Generar un cisma dentro de la Iglesia bajo supuestos falsos le parecía a Valdespino toda 

una temeridad y una acción carente de lógica y racionalidad alguna. 

La crítica a los sacerdotes fugados no podía ser más explícita. Aquellos renegados acusaban a la 

revolución de comunista y solicitaban elecciones de forma encarecida. El artículo exponía que los 

comunistas no eran idiotas y que de ningún modo se podía esperar de ellos un enfrentamiento con la 

revolución. A parte de esto, una revolución ni era ni dejaba de ser comunista por el apoyo o el combate 

que le ofrecieran los hombres que procesaran aquella ideología. Por otro lado, la dirigencia 

revolucionaria contaba con el apoyo de “las inmensas mayorías nacionales”, circunstancia que hacía 

superflua cualquier tipo de consulta electoral84.  

En aquel punto el artículo tomaba un giro inesperado y el autor sugería una pregunta para los 

suspicaces demandantes de elecciones democráticas, entre los que se encontraban los curas 

desertores: «Habría que preguntarle a los celosos defensores del “sistema democrático” que 

censuran la Revolución cubana por haber ampliado las funciones del Estado y no haber convocado 

aún a elecciones, qué clase de sistema es el de Franco»85. Lejos de terminar aquí sus referencias al 

gobernante español, arremetía a continuación contra Eisenhower y se preguntaba sobre el significado 

del “cordial abrazo” en Madrid entre el presidente Eisenhower y Franco. “¿Qué libertades se 

disfrutan en España?”86, se preguntaba el articulista, y acto seguido ponía el régimen español en 

sintonía con el de la República Dominicana. Aquellas dos formas de gobierno, las dictaduras de 

Trujillo y de Franco, no eran democráticas y sin embargo recibían el aval de la democracia 

norteamericana. Desde luego, tampoco eran comunistas, pero compartían algo con estas: ambos 

sistemas violaban los derechos humanos y los principios democráticos. Valdespino se situaba ante 

aquella paradoja con perplejidad mal disimulada y una vez más pasaba a preguntarse por qué la 
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preservación de aquellos derechos y principios sólo se invocaban cuando los violaba Kruschev y no 

cuando los desconocían Trujillo o Franco87.  

El artículo, después de cargar contra dictaduras próximas y de allende de los mares, contra propuestas 

soviéticas y también contra ensalmos estadounidenses, lanzaba un alegato en favor de los nuevos 

caminos. El cubano jamás sería comunista pero tampoco debía volver a “las injustas y caducas 

estructuras del capitalismo liberal”88. Las dramáticas secuelas “de privilegios, explotaciones, 

discriminaciones, abusos y desprecio por la dignidad de la persona humana” se habían erradicado 

en aquel primer año de revolución y no podían volver89.  

La nueva revolución, de la que hablaba con insistencia La Quincena, debía afianzarse en su programa 

y apuntalarse en sus principios en el año recién inaugurado. Una semana después del artículo de 

Andrés Valdespino, el padre Biaín ocupaba las primeras páginas de Bohemia para defender la 

revolución humanista bajo la misma línea argumental por la que venían apostado los hombres y 

mujeres de Acción Católica. El artículo de Biaín se exponía bajo el siguiente título: “La Revolución 

debe consolidarse en este año de 1960”90. Otro sacerdote vasco salía a batirse el cobre por la 

Revolución cubana y certificaba que aquella revolución cumplía más con la Iglesia que cualquier otro 

régimen precedente.  

El director de La Quincena no podía ser más explícito en cuanto a la convergencia de religión y 

revolución en aquel momento: “Estoy plenamente convencido de que lo que viene estará mucho más 

cerca del ideal social cristiano que lo que quedó atrás”91. La solución estaba en hacer entender a la 

burguesía en general y a la cristiana en particular que el orden que había regido el país en el pasado 

debía quedarse allí, en el pasado. La burguesía se había escandalizado debido al reordenamiento de 

los bienes temporales, que había establecido la autoridad política para garantizar el bienestar 

equilibrado de la nación, y el padre Biaín consideraba que aquel escándalo era “necesario y 

beneficioso”, porque las tradicionales clases dirigentes cubanas, en su mayoría católicas, habían 

confundido el “capitalismo liberal y sus procedimientos nefastos con el verdadero orden 

económico”92.  

El sacerdote vasco exponía de forma clara que el país se encontraba en medio de la vorágine 

revolucionaria y que además la Revolución cubana era de izquierdas. Esta circunstancia no tenía que 

estar reñida con la participación de la Iglesia, ni tampoco con la presencia de los católicos, pues, hasta 

la fecha, los principios que albergaban catolicismo y revolución, ni en lo temporal ni en lo espiritual, 

estaban encontrando desacuerdos insalvables. Lo que definía el momento era la lucha de clases, que, 

como no podía ser de otro modo, había penetrado también en la Iglesia como parte de la realidad 

cubana. Aquella revolución había virado a la izquierda y había sufrido la envestida de las clases 

conservadoras. Nada mejor para exponer esta idea que las palabras del propio sacerdote: «Cuando las 

revoluciones son de tipo derechista, los conservadores baten palmas y el pueblo gime. Cuando las 

revoluciones son de tipo izquierdista, como la nuestra, el pueblo se alegra y las “clases altas”, que 

siguen teniendo en su poder los vehículos de la publicidad, se amohínan y llenan el aire de siniestro 

presagios»93.  

La posición de la Iglesia que estaba decidida a apostar por la revolución era sumamente crítica con el 

régimen franquista y este parecía además uncir su suerte a la del sector de la Iglesia que se oponía a 

                                                      
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, págs. 3 y 119. Semanal. 
91 Ibidem, pág. 3. 
92 Idem. 
93 Idem. 
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la línea revolucionaria. A aquellas alturas, poco importaba el rosario de matices que albergaba la 

posición franquista frente a la revolución. Las visiones positivas que de la Embajada española se 

habían vertido en la prensa cubana tras el triunfo de la revolución habían dejado paso a las críticas 

más agrarias, que ya no sólo hacían referencia a la representación diplomática sino también al régimen 

que representaba. 

5.5 Bohemia y la concentración de religiosos en la Embajada española 

La posición del director de La Quincena, muy crítica como se verá a continuación con la 

concentración de religiosos en la Embajada española, compartía número en la revista Bohemia con 

otro artículo que hacía referencia a la connivencia de una parte de la Iglesia cubana, aquella que ya 

se mostraba extraña a la marcha revolucionaria, con el régimen franquista. El artículo en cuestión 

estaba englobado dentro de la sección “En Cuba”, un apartado de la revista en el que se hacía 

referencia a la situación interna cubana. Aquel asunto, para desgracia del régimen franquista, se había 

tornado en parte de la política interior y todos aquellos que se enfrentaban a la marcha revolucionaria 

resultaban arrollados por la propia inercia del proceso. 

La pieza de Bohemia, que se presentaba como reportaje, pero que contenía fragmentos más 

identificables con el artículo de opinión y que aparecía sin firma, lo que la convertía en una suerte de 

editorial, respondía al siguiente título: “Pero traen algo más…”94, dando a entender que aquella 

concentración de religiosos en la sede franquista traía aparejadas otras intenciones más allá de la pura 

defensa del régimen de Franco. Lo que se insinuaba era que la representación franquista apoyaba a 

aquel sector de la Iglesia que albergaba en su seno un frente de oposición contra la Revolución cubana. 

El reportaje relataba los entresijos, que ya hemos expuesto, sobre los preparativos y el desarrollo del 

acto en la Embajada española, pero además se centraba en desmentir la versión que de la Guerra Civil 

y del período republicano se había representado en aquel encuentro de ribetes y sotanas.  

La Iglesia que consideraba a la revolución un asunto propio, la representada por los sacerdotes vascos, 

Biaín y Azpiazu, y por la que apostaban también los intelectuales de Acción Católica, caso de Andrés 

Valdespino, distaba mucho de la que había ido al encuentro de Lojendio en la sede diplomática de 

Franco. Bohemia exponía en su reportaje que aquella concentración había propiciado un 

enfrentamiento grave en el seno de la Iglesia y que había cosechado el rechazo de una parte influyente 

de la misma. Hacía referencia, nada menos, que a los reparos de monseñor Evelio Díaz. Según el 

semanal cubano, el arzobispo habanero se había disgustado con aquel encuentro y había aconsejado 

a los concentrados en la Embajada española que no publicaran aquella impugnación de las 

declaraciones del padre Azpiazu95. Éstas habían sido las manifestaciones del padre Raúl del Valle 

desde el Palacio Cardenalicio. Unas confesiones que reflejaban el sentir de la jerarquía católica y que 

trataban de poner coto a aquella cita cismática, pues, según lo expuesto por el portavoz de la jerarquía 

católica, aquella declaración no representaba al pensamiento de la Iglesia. Se trataba simplemente de 

“la opinión personal de un grupo de sacerdotes españoles”96. 

Sin embargo, los intentos de la jerarquía católica cubana por circunscribir el episodio a un asunto de 

desavenencias en el seno del catolicismo español fueron vanos. La Iglesia española y la cubana 

compartían demasiado, lo que invalidaba cualquier tentativa de evitar la propagación de los males de 

una en la otra y de esta en aquella. Muestra de ello era la implicación de la opinión pública en aquella 

reyerta y el perfil de los más ofendidos a raíz del documento de los superiores.  

                                                      
94 Ibidem, págs. 62, 63 y 80. 
95 Ibidem, pág. 62. 
96 Idem. 
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Los más indignados parecían la gavilla de religiosos que formaban parte de la redacción de La 

Quincena o que eran asiduos colaboradores de la misma. Aquel grupo estaba formado por una 

mayoría de sacerdotes vascos, casi todos ellos franciscanos. La casi totalidad del colectivo eran 

fervientes defensores del proceso revolucionario y silenciosos, las más de las veces, con el régimen 

franquista. El franquismo había sido orillado y abandonado por la publicación de forma permanente, 

sin embargo, en aquella coyuntura, el tradicional silencio que acompañaba a los temas españoles se 

había tornado en algarabía iracunda. Lo que parecía exasperar a los sacerdotes de la revista 

franciscana era que su superior, José Mendizábal, otro religioso vasco, se hubiera personado en la 

embajada y hubiera firmado el documento, circunstancia que generaba una irritación mal disimulada 

en el grupo de La Quincena. Su director había abierto el número de la revista Bohemia de aquel 

domingo 17 de enero, pero no había hecho referencia alguna al asunto en su alegato a favor de la 

revolución. Sin embargo, los segundos espadas de la publicación católica no fueron tan cautos. La 

revista Bohemia les concedió la oportunidad de exponer sus puntos de vista a dos de los franciscanos 

más destacados de La Quincena: El padre Luis de Zabala y el padre Mariano Errasti.  

El reportaje introducía a los dos franciscanos vascos haciendo referencia a los fusilamientos de 

sacerdotes durante la contienda española, a los bombardeos de Guernica y a la profanación de templos 

en el País Vasco por negarse a asumir el cuño totalitario franquista97. El primero en exponer sus 

razones era Luis de Zabala, una de las plumas habituales de La Quincena. En su declaración 

descalificaba el documento de los superiores y afirmaba que muchos, incluido el superior de los 

franciscanos, José Mendizábal, habían sido engañados sobre el carácter del evento y el contenido del 

documento. Tal era así, que De Zabala no descartaba que se produjeran rectificaciones.98 El otro 

sacerdote que pasaba por las páginas de Bohemia era Mariano Errasti, el segundo de abordo de la 

revista franciscana. Su opinión sobre el asunto era sumamente escueta y se limita a exponer que en el 

próximo número de La Quincena se explicaría el calado de aquella reunión y las falsedades de las 

que se había hecho gala en el evento de Embajada española.99 

El trabajo de Bohemia constituía un alegato a favor de los franciscanos vascos, de la redacción de La 

Quincena, de las declaraciones del padre Azpiazu y, en definitiva, de la versión que del franquismo 

y de la Guerra Civil española había lanzado este último en la prensa y frente a las cámaras de 

televisión. En páginas subsiguientes, el semanario cubano hacía una exposición pormenorizada de los 

dieciséis sacerdotes fusilados por las tropas franquistas de los que se tenía constancia. La enumeración 

de los sacerdotes asesinados estaba compuesta por el nombre de cada uno de ellos, el cargo en el que 

se desempeñaba en el seno de la Iglesia en el momento de la ejecución, el lugar del fusilamiento y la 

fecha del mismo.  

Todos aquellos pormenores eran expuestos bajo unos titulares de destacados caracteres que rezaban 

del siguiente modo: “Horrores del franquismo en las provincias vascongadas”100. Si el titular era 

duro con el régimen español, no lo era menos el sumario que precedía a la enumeración de los 

fusilamientos: “Relación de curas vascos ejecutados por los pelotones de fusilamiento franquistas, 

por negarse a aceptar el régimen fascista”101. Tras aquellas explicaciones se exponían las identidades 

y las labores desempeñadas por los religiosos en el momento de los fusilamientos y se finalizaba con 

una reseña sobre los motivos que los habían propiciado: su negativa a rendir obediencia al régimen 

franquista. Aquellos sacerdotes “no eran comunistas, ni anarquistas, ni sindicalistas, ni líderes 

                                                      
97 Idem. 
98 Idem. 
99 Idem. 
100 Ibidem, pág. 63. 
101 Idem. 
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obreros, ni criminales; sólo sacerdotes que se negaron a plegarse al franquismo”102. Por lo mismo 

motivos, como señalaba Bohemia, se habían visto obligados al exilio más de quinientos sacerdotes 

vascos, imposibilitados de continuar su labor en su tierra debido a la amenaza de ejecución que pendía 

sobre ellos103. 

El reportaje de Bohemia era el alegato más duro en contra del régimen franquista desde el triunfo de 

la revolución: se trataba de una refutación total a lo que representaba la España de Franco. Y es que 

cada párrafo de aquel trabajo arremetía sin contemplaciones contra el caudillo español y sus corifeos. 

Tras el artículo de los fusilamientos se exponía un relato de los bombardeos de Guernica que 

respondía a la pluma de un sacerdote que había vivido aquella jornada de oprobio en la población 

vasca. El padre Alberto Onaindía relataba “el criminal bombardeo de la Legión Cóndor contra la 

ciudad de Guernica, sin que se sepa de la protesta de Franco a sus aliados de entonces Hitler y 

Mussolini”104. Después de esta introducción el religioso iba describiendo la visión de un escenario de 

ametrallamientos, bombas explosivas e incendiarias que configuraban una escena en la que niños, 

hombres y mujeres yacían amontonados en las calles de una población en llamas.105 

La imagen que se proyectaba al lector cubano de la Guerra Civil no dejaba espacio a las dudas, ni a 

las interpretaciones ambiguas. La revista era inclemente con lo que aquella guerra desencadenada por 

los sublevados militares y su posterior gobierno había supuesto para España. El reportaje exponía a 

continuación un rosario de críticas y balances condenatorios al régimen franquista vertidos desde 

otras naciones106.  

La polémica sobre la contienda española suscitada por el padre Azpiazu y sus detractores producía 

las protestas airadas de Bohemia, que señalaba en todo aquello la intención franquista de restituir «las 

mentiras nazi-fascistas sobre el conflicto fratricida: vestir de “rojo” a una República democrática 

que sucumbió tras un millón de muertos por la traición de Franco en contubernio con Hitler y 

Mussolini»107. La revista habanera no podía ser más explícita al respecto pues calificaba la 

sublevación franquista como “uno de los episodios más vergonzosos de la época contemporánea”108. 

La temática de la Guerra Civil y la Segunda República llevaba al semanario cubano a desempolvar 

toda la literatura que con respecto a aquellos episodios se había publicado en aquellos últimos años. 

Por otro lado, desde el artículo se reconocía que los dos bandos enfrentados en la contienda española 

tenían detractores y partidarios acérrimos. Sin embargo, al parecer de la publicación, sobre ambos 

contendientes se elevaban los juicios de “observadores imparciales”, libres “de sospechas de 

sectarismo”109. Para este último grupo, de los calificados por la publicación como “servidores de la 

historia”, las declaraciones vertidas por “los curas franquistas eran inaceptables”110. 

Entre las visiones imparciales del conflicto bélico español, Bohemia mencionaba a Herbert L. 

Matthews, el divulgador de Fidel Castro y de la Revolución cubana en Norteamérica, y una voz 

autorizada en la materia, no en vano, veinte años antes de seguir la lucha de los hombres del 26 de 

Julio en la Sierra Maestra, cubrió la Guerra Civil española para el Times de Nueva York. El autor 

traído a colación enfatizaba en una de sus obras la siguiente apreciación:  

                                                      
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 Ibidem, págs. 63 y 81. 
106 Ibidem, pág. 80. 
107 Ibidem, pág. 63. 
108 Idem. 
109 Idem. 
110 Idem. 
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«Porque los rebeldes o nacionalistas ganaron y la República o los leales perdieron, y por el 

temor que se siente hoy por el comunismo, se ha creado un mito: los republicanos son “rojos” 

y España fue salvada del comunismo por el Generalísimo Franco y sus aliados alemanes e 

italianos»111.  

La revista seguía sondeando las ideas del cronista neoyorquino y señalaba que nadie podía predecir 

lo que hubiera sucedido si la República española hubiera derrotado el alzamiento franquista, pero lo 

cierto era que al empezar la Guerra Civil en España el apoyo a los comunistas era escaso y el Gobierno 

de la República había prescindido de ellos. Parafraseando al periodista del Times, Bohemia apuntaba 

un dato objetivo: “sólo había 16 diputados comunistas en las Cortes de 473 miembros al comenzar 

la Guerra Civil y ningún comunista en el Gobierno”112. 

Abundando en lo mismo, el semanario, hacía uso de las apreciaciones que había vertido en uno de 

sus libros el embajador estadounidense en la España de finales de la República. El embajador Claude 

Bowers113 relataba en su libro “Misión en España” que en las elecciones de febrero de 1936 “no había 

ni un sólo comunista en el gobierno”114. Es más “no había tampoco ningún socialista, ni siquiera 

moderado”115. Según el embajador norteamericano “no había nadie que pudiera ser calificado de 

extremista, ni que no fuera republicano y demócrata en el sentido francés y norteamericano”116.  

La revista Bohemia centraba la mayor parte de sus refutaciones al documento de los superiores 

religiosos en eliminar la idea de que el Gobierno republicano hubiera tenido algo que ver con el 

comunismo. Aquella apreciación de poner en comunión al comunismo y a la Segunda República era 

uno de los mitos sobre los que se había justificado el franquismo, en lo temporal, y la Iglesia, en lo 

espiritual, para someter cuerpos y almas en la España de los últimos años y para hacer frente a las 

críticas exteriores. La Iglesia en España, según reseñaba el artículo sirviéndose de nuevo de las 

apreciaciones de Matthews, era caracterizada por su cerrazón, “su intolerancia y su negativa a 

progresar con los tiempos”117. 

El artículo seguía tirando de los argumentos de dos de los espectadores privilegiados del período 

republicano y de la Guerra Civil, Herbert Matthews y Claude Bowers, para armarse de razones en su 

argumentación. Sin embargo, lo más preocupante para el régimen franquista, más allá de la refutación 

de sus tesis, era que el episodio de la Embajada española se presentaba en contubernio con elementos 

de la contrarrevolución. Aquí residía el mayor de los males para la posición del régimen español 

frente a la dirigencia revolucionaria. Bohemia llegaba al final de su artículo justificando el título que 

le había dado a su extenso relato sobre el contencioso dentro de la Iglesia hispano-cubana. Aquella 

                                                      
111 La obra de Matthews a la que se refiere Bohemia es “El Yugo y las Flechas. Un informe sobre España”, publicada en 

1957. La nota en su versión original es la siguiente: “Because the Rebels or Nationalists won and the Republicans or Loyalist 

lost, and because we are so frightened of communism today, a myth has been created: the Loyalists were "Reds" and Spain 

was saved from communism by Generalissimo Francisco Franco and his German and Italian allies”. Véase Matthews, 

Herbert: The Yoke and the Arrows. A report on Spain, George Braziller Inc., New York, 1957, pág. 11. Extracto traducido 

al español y publicado en Bohemia: Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 63. 

Semanal. 
112 Nota en su versión original: “There were only sixteen Communist deputies in a Cortes of 473 when the Civil War began, 

and no Communists in the Government”. Véase Matthews, Herbert: The Yoke and the Arrows. A report on Spain: Op. Cit., 

pág. 11. Publicado en Bohemia en su traducción al español: Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero 

de 1960, pág. 63. Semanal. 
113 Claude Bowers se desempeñó como embajador norteamericano frente a la Segunda República española durante la 

primera presidencia de Franklin D. Roosevelt. Un relato pormenorizado de su desempeño como embajador en España de 

junio de 1933 a enero 1939 puede consultarse en las memorias del propio Bowers.Véase. Bowers, Claude: My Life: The 

Memoirs of Claude Bowers, Simon and Schuster Inc., New York, 1962, págs. 264-284. 
114 Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 63. Semanal. 
115 Idem. 
116 Idem. 
117 Idem. Véase también el capítulo dedicado a la Iglesia española en la obra mencionada del periodista norteamericano 

Matthews. Matthews, Herbert: The Yoke and the Arrows. A report on Spain: Op. Cit., págs. 138-165. 
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cita en la Embajada española atesoraba intenciones que iban más allá de la defensa apasionada de la 

dictadura franquista: traía algo más. Para sustentar esta hipótesis la revista exponía en primer lugar 

una enumeración de los pronunciamientos que contra el régimen franquista se habían producido en 

los últimos meses por parte de instituciones y colectivos de los más diversos ámbitos y naciones. 

Unos ataques que no habían merecido la estentórea respuesta que cosecharon las apreciaciones, 

informales además, del padre Azpiazu en sus encuentros con los medios de comunicación cubanos.  

A finales del año 1958 diversas organizaciones se habían manifestado en Bruselas para formular su 

indignación ante las detenciones que se habían producido en España en aquel período. Centenares de 

estudiantes y sindicalistas se habían concentrado frente a la Embajada de España en Bruselas para 

manifestar su rechazo al régimen español118. Entre los grupos congregados se encontraba la 

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, lo que no era un detalle menor. En las mismas 

fechas, el Partido Laborista británico y el Partido Socialista suizo habían exteriorizado su rechazo a 

la realidad política española a través de la prensa119. Otras asociaciones y colectivos políticos y 

sindicales reclamaron también a finales de 1958 el respeto a los derechos humanos en España120. 

Aquella oleada de críticas no había finalizado con la entrada del año 1959, pues, las protestas contra 

el régimen de Franco, lejos de cesar, se habían mantenido en la misma dinámica. En el mes de febrero 

de 1959 una delegación que representaba a doscientas noventa y seis universidades del mundo, 

“presidida por el director del periódico católico The Tablet” e integrada por un nutrido grupo de 

profesores universitarios se habían concentrado frente a la delegación franquista de Londres para 

protestar por la detención en España de universitarios y profesores por parte del régimen franquista121. 

Finalmente, en abril, el jurista y político francés Henri Torres había solicitado a través de la de la 

televisión pública de su país la excarcelación de los presos políticos en España122. 

La conculcación de los derechos humanos y los presos políticos eran también dos de los puntos 

principales que había manejado el padre Azpiazu en su comparecencia televisiva. Sin embargo, las 

manifestaciones de repulsa al régimen en otros países, incluidas instituciones vinculadas a la Iglesia, 

habían cosechado el silencio franquista. ¿A qué se debía aquella diferencia de trato entre unos y otros 

detractores? Para la revista Bohemia las razones estaban claras: aquel sector del clero que había 

corrido al encuentro del embajador español compartía premisas con los religiosos fugados y se 

mostraba abiertamente en contra de todos los grupos que dentro de la Iglesia católica se habían 

mostrado a favor de la profundización del proceso revolucionario.  

Para justificar estos planteamientos la revista habanera traía a colación dos cartas publicadas en el 

diario conservador Avance. Dos cartas que tenían como remitentes a los padres Eduardo Aguirre y 

José Ramón O’Farril, los sacerdotes que habían desertado de su puesto a mediados de diciembre del 

1959 para trasladarse a los Estados Unidos. Aquellas epístolas de los dos religiosos habían salido a la 

luz en el número del 8 de enero del diario vespertino habanero Avance, justo en la misma fecha que 

el Diario de la Marina consagraba su portada a la concentración de religiosos en la Embajada 

española. Las dos misivas tenían dos destinatarios concretos: la del padre Aguirre iba dirigida al padre 

Biaín, director de La Quincena, y la del padre O’Farril apuntaba directamente a Fidel Castro.  

En la primera de las cartas, Bohemia rescataba varios párrafos en los que Aguirre descargaba su ira 

contra el conductor de la revista franciscana. Aguirre y Biaín representaban ya a dos sensibilidades 

muy marcadas e irreconciliables en el seno de la Iglesia cubana. El primero no pasaba de un 

conspirador al servicio de la reacción internacional y el segundo era presentado en el artículo como 

                                                      
118 Bohemia (Año LII). Núm. 3. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 80. Semanal. 
119 Idem. 
120 Idem. 
121 Idem. 
122 Idem. 
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un religioso que había alcanzado la estimación general entre la población cubana “por su razonado y 

persistente respaldo a la revolución”123. Aguirre había comenzado su descarga epistolar contra el 

padre Biaín reprochándole su defensa de la República española, para deducir de aquel apoyo lo 

solícito que se mostraba el director de La Quincena con los requerimientos de los conductores de la 

revolución:  

“Por eso se encuentra usted tan a gusto con los nuevos comunistas de Cuba. Es el caso único 

y exclusivo de usted, que no siendo cubano ni español, ni teniendo patria reconocida alguna 

(porque la nacionalidad vasca no ha sido jamás reconocida en el concierto de las naciones 

constituidas del mundo) se une gratuitamente al coro de difamadores oficiales del Gobierno 

de Franco”124. 

Por su parte, O’Farrill dedicaba su carta a condenar la actitud de Fidel Castro en los últimos meses, 

repleta de idénticas y aún mayores insolencias, según reseñaba Bohemia125. Tras aquellos 

paralelismos y algún otro, como la sintonía del padre Ursa, portavoz de los superiores en la Embajada 

española, con el régimen de Trujillo126, la revista habanera pasaba a sacar sus propias conclusiones. 

Como cabía esperar, Biaín y Azpiazu constituían la iglesia que convenía al momento cubano, la que 

acompañaba a la revolución y no generaba cismas dentro del seno del catolicismo. La otra iglesia, la 

que sembraba la cizaña y la desunión, estaba representada por los curas franquistas, por los superiores 

de las órdenes religiosas y su portavoz el padre Ursa, que lejos de ser la primera vez que aparecía 

mezclado con los intereses divisionistas o reaccionarios, perseveraba en establecer cismas 

innecesarios y defender a caudillos usurpadores.  

El nombre de Aristónico Ursa ya había salido a colación en el verano de 1959 a raíz de la conjura 

trujillista. El padre Ricardo Velasco Ordóñez, un claretiano que había estado bajo la jurisdicción del 

padre Ursa por ser este Viceprovincial de la orden, había sido el contacto entre los hombres de la 

conspiración en el exterior, sufragados por Rafael Leónidas Trujillo, y los supuestamente 

complotados en el interior. El misterioso padre Velasco, del que ya hablamos en capítulos 

precedentes, había concitado la atención de la prensa en las jornadas que siguieron a la intentona 

trujillista. Y en aquella ocasión, se había solicitado la valiosa opinión del padre Ursa por su condición 

de responsable de la orden claretiana. El viceprovincial claretiano había condenado la actitud del 

padre Velasco ante los medios cubanos, sin embargo, había dejado, para su rastreo en las hemerotecas, 

una opinión sobre Trujillo poco afortunada. La revista Bohemia traía aquellas declaraciones del padre 

Ursa de nuevo a sus páginas para demostrar que la connivencia entre los curas franquistas y la 

reacción no era algo tan novedoso. El superior claretiano se había referido a Trujillo en agosto de 

1959 en los siguientes términos: “Es un hombre cristiano en el fondo, lo que pasa en es que tiene sus 

prontos”127. 

La bifurcación de dos ramas en el seno de la Iglesia cubana, muy visible cuando regímenes como el 

de Trujillo o Franco saltaban a la actualidad, parecía ya una realidad irreversible. Bohemia daba ya 

por sentado el pensamiento dicotómico dentro del catolicismo patrio y sobre él construía los 

siguientes razonamientos. En primer lugar, apuntaba la idea de que dirigentes del catolicismo 

nacional, sin especificar de quien se trataba, habían preparado la salida de O'Farril y Aguirre para 

asestar un golpe a la revolución desde el exterior. Se trataba de “un oblicuo intento de provocación 

al gobierno revolucionario”128. Y en segundo término, presentaba la conjura como un plan compuesto 

                                                      
123 Idem. 
124Idem. 
125 Idem. 
126 Ibidem, págs. 62 y 63. 
127 Ibidem, pág. 63. 
128 Ibidem, pág. 80. 
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de ramificaciones variadas encaminadas a un fin común, pues se pretendía que “los portavoces del 

Movimiento 26 de Julio arremetieran contra el desahogo franquista de los superiores españoles para 

después acusar de intolerancia y persecución antirreligiosa a los gobernantes de la Isla”129.  

Los sacerdotes Aguirre y O'Farrill serían los encargados de promover en el exterior aquella campaña 

y con tales intenciones se habían desplazado a Estados Unidos para ir sembrando con declaraciones 

el fértil campo que podía abrir la respuesta de la dirigencia cubana al evento de la Embajada española. 

La conjura, en la que estaba involucrada la representación franquista, constaba de dos fases. En un 

primer momento era necesario difundir la idea de la Revolución cubana había establecido una suerte 

de persecución religiosa en Cuba. Una persecución que contaba con la inestimable ayuda de los 

comunistas, bien asentados ya en puestos de responsabilidad que facilitaban aquella tarea de cerco a 

la Iglesia. Los sacerdotes fugados, con la inestimable ayuda de la prensa norteamericana y algunos 

sectores de la cubana, habían sido los encargados de la propagación del infundio. En una segunda 

fase la representación franquista y los religiosos a sus órdenes tenían que promover la imagen de la 

cruzada nacional española en tiempos de la Guerra Civil, difundir la idea de que la connivencia con 

la vía socialista era sinónimo de persecución religiosa y que la única defensa que cabía pasaba por el 

ataque de los cuarteles de invierno del socialismo. Sólo se necesita una respuesta contundente por 

parte de los líderes de la revolución a las tesis del sector franquista para seguir tirando del argumento 

primigenio propagado por Aguirre y O’Farrill y abrir así un nuevo frente de acoso a la Revolución 

cubana.  

Para Bohemia no había dudas al respecto en aquel bochornoso asunto. La salvaguarda de los valores 

del franquismo era la defensa de las formas imperantes en la vieja Cuba. La dirigencia revolucionaria 

sólo tenía que morder el anzuelo y una parte del catolicismo cubano se vería ya a merced de la 

propaganda que una parte de la Iglesia cubana estaba dispuesta a difundir en contra del proyecto 

revolucionario. En los curas franquistas, además, tenían un valioso y experimentado apoyo para 

difundir la idea de que el proyecto cubano caminaba hacia el comunismo y que este terminaría 

asestando un golpe mortal al catolicismo cubano. La tesis de Bohemia dejaba al régimen de Franco 

en una posición de extrema debilidad, pues defender sus principios dentro de Cuba suponía poner en 

tela de juicio los de la Revolución cubana: “No cabía duda de que se estaba tratando de ligar la 

defensa del franquismo con la difamación del régimen revolucionario cubano. Más sagaces que los 

conjurados de la reacción, los voceros verdeolivo no habían caído en la trampa”130. Y así fue; la 

dirigencia revolucionaria pasó por el episodio de puntillas, mientras la jerarquía católica cubana 

trataba de suturar las heridas que el contencioso entre sacerdotes españoles había generado dentro de 

sus propias filas.  

5.6 El Diario de la Marina, vocero del catolicismo conservador y de la visión 

del mundo que portaba el régimen franquista 

El día 18 de enero el arzobispo de Santiago de Cuba, el gallego Pérez Serantes, lanzaba una pastoral 

en la que se pedía la unidad de la Iglesia. Una muestra inequívoca de que el pronunciamiento de los 

priores de las órdenes religiosas radicadas en Cuba había generado un cisma dentro de la Iglesia que 

era necesario resolver de inmediato. Nadie mejor que Pérez Serantes, uno de los hombres de la 

jerarquía católica con mejores contactos en la cúpula revolucionaria y a caballo entre su alma cubana 

y su raíz española, para tratar de reconducir al nutrido grupo de religiosos, españoles y cubanos, a la 

obediencia y a la unidad. Las líneas maestras de la pastoral del arzobispo de Santiago saltaron de 

inmediato a las páginas del decano de la presa cubana.  

                                                      
129 Idem. 
130 Idem. 
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El Diario de la Marina un día después de la declaración de Serantes, le dedicaba los titulares de su 

primera página a dicha pastoral: “Exhorta el Arzobispo de Stgo. de Cuba a la unidad”131. El subtitular 

completaba aquella exhortación exponiendo parte de las palabras del prelado en su pastoral: “Sólo 

así podemos vencer a los enemigos de la Iglesia”132. El desarrollo del comunicado de monseñor Pérez 

Serantes hablaba de la labor sacerdotal en todo el territorio, de los logros de Acción Católica y señaló 

las metas que tenía la Iglesia para el nuevo año: vocaciones sacerdotales, instrucción religiosa y 

apostolado obrero.  

Sin embargo, de mayor relevancia era el último párrafo con el que cerraba aquella pastoral. En él 

consideraba que había que recuperar la unidad bajo la égida de la jerarquía católica: “No ha de ir 

cada uno por su lado, a su gusto y solo, sino que ha de marchar dentro de bien demarcados cuadros 

jerárquicos: hemos de aspirar siempre a la unidad de orientación y dirección”133. De lo que se trataba 

era de recuperar el clima que había presidido el último tramo del primer año de revolución, donde el 

entendimiento entre lo temporal y lo espiritual, y la unidad dentro de la Iglesia católica y con la 

revolución habían sido la tónica general. La unidad pasaba a ser, una vez más, la premisa irrenunciable 

e imprescindible: “Sólo así podremos robustecer el espíritu que predominó en el Congreso Católico, 

que a no pocos (enemigos) estorba y quisiera debilitar hasta anular por ser contrario a su ideología 

y a sus intereses”134. 

Aquella pastoral, desposeída de comentario alguno en las páginas del Diario de la Marina, era una 

crítica encubierta al pronunciamiento de los priores en la Embajada española. Pérez Serante llamaba 

a la obediencia, una obediencia que sólo debía responder a los cuadros de la Iglesia, a su jerarquía, y 

no a poderes de otro orden. El mensaje podía ir destinado a los padres Aguirre y O’Farril, pero qué 

duda cabe que también tenía como destinatarios a los concentrados en la Embajada española. Aquellos 

sacerdotes, regulares eso sí, habían respondido a las órdenes del poder temporal, a las premisas 

marcadas por un embajador acreditado en Cuba, y no a las del poder espiritual y eclesiástico, que era 

a las únicas que se debían. 

El llamamiento al cierre de filas por parte del arzobispo de Santiago de Cuba parecía de lo más 

oportuno, pues lejos de rescatar el espíritu que había predominando en el congreso católico, la Iglesia 

se encontraba cercada entre dos espíritus, el del clero que se cobijaba en las páginas de La Quincena 

y el del que se escondía en las del Diario de la Marina. La posición de ambos medios no podía ser 

más contrapuesta en sus valoraciones sobre el camino que debía tomar la Iglesia frente a la revolución.  

Para el diario habanero cualquier connivencia con el socialismo, por moderado que este fuera, era 

totalmente incompatible con el cristianismo. Para apoyar esta tesis, un día antes de que se publicara 

la pastoral de monseñor Pérez Serantes, el Diario de la Marina lanzaba un editorial que titulaba del 

siguiente modo: “Catolicismo, sí, comunismo, no”135. El posicionamiento del diario no podía ser más 

explícito. Aparecía en su primera página y versaba sobre el contenido de una disertación de Alfredo 

Ottaviani, uno de los purpurados del Colegio de Su Santidad Juan XXIII, sobre las relaciones entre 

cristianismo y comunismo. El discurso había sido pronunciado ante un nutrido número de exiliados 

“sometidos al yugo comunista” que se habían reunido en Santa María la Mayor de Roma para asistir 

a una misa por “la Iglesia del Silencio”136. 

                                                      
131 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 15. La Habana: martes, 19 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
132 Ibidem, págs. 1A y 2A. 
133 Ibidem, pág. 2A. 
134 Idem. 
135 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 14. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
136 Idem. 



Capítulo 5- La madre patria, la madrastra imperialista y la hija levantisca. Cuba frente a los poderes de antaño y 

la dominación de hogaño (diciembre de 1959 –febrero de 1960) 

 491 

 

El mensaje que traía el cardenal Ottaviani era muy claro: los católicos no podían mezclarse con los 

comunistas, “ni intentar con ellos entendimiento o colaboración alguna”137. Contemporizar con los 

“asesinos de cristianos” era una temeridad138. El cardenal se asombraba de que ante la persecución 

de los cristianos por parte de los comunistas hubiera entre los primeros la predisposición para apostar 

por “una política de mano tendida hacia los marxistas”139. 

El discurso de Alfredo Ottaviani dejaba claramente delimitado el camino que debía seguir el católico 

en el plano político, pero, lejos de conformarse, el diario habanero acudía a los comentarios que 

habían suscitado las palabras del prelado en el Observatore Romano para reforzar su propio discurso 

y el del cardenal. El vocero del Vaticano, refiriéndose a las nuevas modalidades de socialismo en 

Italia y en el mundo, había señalado lo siguiente: “El socialismo, aunque repudiase la lucha de clases, 

no se puede conciliar con el catolicismo y nadie puede ser al mismo tiempo buen católico y verdadero 

socialista”140. 

Las claves que aportaba aquel editorial para la lectura interna de la situación cubana no podían ser 

más claras. El Diario de la Marina consideraba aberrante el entendimiento de cualquier variante 

socialista, por muchas ínfulas de humanismo que trajera aparejadas, con la Iglesia. Aquel enfoque de 

la postura que debía prevalecer en el católico constituía un golpe a la línea de flotación de uno de los 

puntos fuertes del discurso de fin de año de Fidel Castro y una repulsa a la posición editorial de La 

Quincena. El editorial finalizaba apelando a la reflexión del lector ante los momentos que estaba 

viviendo Cuba: “Nosotros, como periódico católico, nos limitamos a glosar estas declaraciones que 

contienen una sana y vibrante apelación al catolicismo universal. Después de leídas, que cada cual 

obre en conciencia según su fe”141. 

El editorial que acabamos de exponer constituía la culminación de una serie de editoriales que durante 

varios días el periódico había publicado en la segunda quincena de enero. Todos ellos se movían entre 

planteamientos dicotómicos que planteaban lo que había que refutar y lo que convenía abrazar. Del 

15 de enero al 19 del mismo mes los editoriales que aparecieron en la primera página del diario fueron 

los siguientes: “Democracia sí; comunismo, no”142. “Sacrificarse por Cuba, sí; por Moscú, no”143. 

“Pluralidad de partidos, sí; partido único, no”144. Y, finalmente, el ya comentado que cerraba la 

saga: “Catolicismo, sí; comunismo, no”145. 

Aquella serie de editoriales constituían una refutación, por momentos casi violenta, a la posibilidad 

de que se implantara en Cuba un régimen que pudiera ser homologable al soviético. No sólo había 

una oposición frontal a la posibilidad de instaurar algún tipo de sistema gubernamental que pudiera 

alejar a Cuba de Estados Unidos y aproximarla a la Unión Soviética, sino que se ponía a España como 

paradigma de combate frente al comunismo.  

La contienda que había librado España contra el comunismo parecía estar fuera de toda duda para el 

Diario de la Marina, que no dudaba en dedicar una portada en su número del 17 de enero al asunto. 

El titular que alumbraba el trabajo del diario en aquella jornada encajaba a la perfección con la línea 

argumental franquista: “Contenido y alcance de una cruzada de liberación”146. El autor del mismo 

era nada menos que Germán Borregales, periodista, escritor y uno de los líderes de la derecha 

                                                      
137 Idem. 
138 Idem. 
139 Idem. 
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 12. La Habana: viernes, 15 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
143 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 13. La Habana: sábado, 16 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
144 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 14. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
145 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 15. La Habana: martes, 19 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
146 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 14. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, págs. 1A y 18A. Diario. 
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venezolana. En aquellas fechas, Borregales todavía estaba integrado en las filas del Partido Social 

Cristiano (COPEI), pero ya en ciernes de fundar el Movimiento Acción Nacional, un partido más 

volcado a la derecha de la democracia cristiana en el arco político y que tendría su fecha de fundación 

el 15 de mayo de 1960, coincidiendo con el aniversario de la promulgación de la encíclica “Rerum 

Novarum” del papado de León XIII.  

El artículo de Germán Borregales había sido publicado días antes, el 7 de enero, en El Universal de 

Venezuela, uno de los periódicos con mayor solera del país, y se erigía en un ejercicio laudatorio del 

régimen franquista y su posición en el ámbito internacional. Comenzaba con un extracto de la 

encíclica “Divini Redemptoris” del 19 de marzo de 1937. Un mandato de Pío XI a los obispos del 

mundo en el que se les encomiaba a la lucha contra el comunismo y a prevenir a los católicos sobre 

lo pernicioso de los pactos con ideologías contrarias al cristianismo. Según la encíclica, especial 

atención merecían aquellas naciones caracterizadas por “la antigüedad y grandeza de su civilización 

cristiana”, donde, si el comunismo conseguía penetrar, mayor sería la devastación del “odio de los 

sin Dios”147. 

Después de exponer aquellos puntos de la famosa y mentada encíclica de Pío XI pasaba a explicar el 

significado del viaje de Eisenhower a varias naciones del mundo y especialmente a España. Como 

había sucedido a mediados de los años treinta las espadas estaban en alto, los bandos bien definidos 

y la lucha contra el comunismo entraba en su fase definitiva. El trabajo de Borregales tiraba de pasajes 

bíblicos para representar aquel momento como una suerte de “juicio final de la libertad en el 

mundo”148. La Guerra Civil española había constituido la primera contienda contra el comunismo, 

según Borregales, un ejemplo del buen obrar de un pueblo contra la invasión extranjera, y veinte años 

después la España de Franco daba un paso al frente, del brazo de Eisenhower, para defender los 

principios de los siempre había sido participe.  

El artículo no dudaba en retratar la contienda española bajo la imagen de la cruzada contra el infiel, 

tan del gusto de los voceros del franquismo. El comunismo a España había llegado, no obstante, de 

la mano de los propios españoles:  

“En 1936 la herejía marxista fue llevada a la propia patria por los mismos españoles. Lo 

llevaron a sus universidades, a sus sindicatos, a sus escuelas politécnicas, a sus hogares, al 

campo: lo enseñaron al humilde labriego, al rudo minero, al textilero de Cataluña, al perito 

agrícola de las Vascongadas, a las muchachas...”149  

Una vez presente en la sociedad como ideología aceptada, el Diario de la Marina consideraba por 

boca del autor del artículo que el salto al Parlamento había sido cuestión de tiempo. Llegados a aquel 

punto sólo quedaba el paso final; el salto del foro al ejercicio efectivo del poder. Del Parlamento 

“llegó al Gobierno y fue Gobierno”150. 

Frente aquella circunstancia había que reaccionar y la reacción no vino de otro lado que del ejército. 

Aquí, Germán Borregales, alcanzaba cotas de lirismo y poesía épica que ni la propia prensa franquista 

se atrevía a plasmar en sus páginas. El Ejército español era caracterizado como la reserva espiritual 

de las tradiciones patrias y el refugio de los valores eternos de España, de él había partido la reacción 

necesaria:  

                                                      
147 Ibidem, pág. 1A. 
148 Idem. 
149 Ibidem, pág. 18A. 
150 Idem. 
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“Y el Ejército Español, bajo la dirección de esforzados y bravos capitanes, reaccionó contra 

la herejía que amenazaba hundir a España con todo cuanto ella tiene de tradición, hidalguía, 

grandeza, familia, hogar, sentido de la historia y occidentalidad cristiana”151. 

Lejos de perder fuerza, el discurso, en un crescendo de patriotismo hispano, presentaba la asonada 

militar como una nueva reconquista a los lomos del jamelgo de Santiago Matamoros:  

“El 18 de julio de 1936, con la gracia de Dios, el caballo de Santiago entró a galope limpio 

por los cuarteles de España, pasó por el África española, sopló aire libre en las tierras 

iberoamericanas, fue a la guerra, luchó, miles de los suyos cayeron, pero ganó la batalla de 

la libertad para Europa y para América”152. 

La “gesta” de la milicia española era alzada a las alturas de acontecimiento germinal para el triunfo 

de la libertad sobre la esclavitud. La caída de Roma en manos de los bárbaros, representados a finales 

de la década de 1930, cómo no, por las tropas soviéticas, era el paralelismo histórico que se rescataba 

para mostrar las consecuencias que hubiera tenido la derrota del bando franquista en la contienda 

española. La presencia de Franco al frente de los destinos de España era garantía para el mundo y 

para Roma. Sin asomo de reparos, el artículo del Diario de la Marina lo exponía sin rodeos y lo 

destacaba además en negrita en el cuerpo del texto para que no pasara desapercibido:  

“Si España cae en poder del Comunismo, los cosacos de Ucrania hubieran hecho su entrada 

por la Puerta Pía del Vaticano y hubieran amarrado sus caballos en las columnas de Bernini, 

en la Plaza de San Pedro, en la Roma de los Papas. Hispanoamérica hubiera caído luego. Y 

hoy, vueltos sangre y polvo, el Viejo y el Nuevo Mundo llorarían la peor de sus 

desventuras”153. 

El artículo continuaba exponiendo sus razones sobre la Guerra Civil española y sobre la importancia 

y el papel de los vencedores veinte años después. La contienda española era explicada valiéndose de 

un maniqueísmo explícito. Una visión en la que el bando nacional se erigía en protagonista de una 

batalla permanente por salvar a España, y al mundo, de la llegada del totalitarismo soviético. El bando 

legalista republicano, que cumplía el papel de usurpador, había causado miles de bajas en el bando 

nacional, que pasaba de agresor contra la Segunda República a agredido por esta. La Guerra Civil era 

presentada, igual que hicieran días antes los superiores religiosos y el embajador de España, como un 

conflicto fundamentalmente religioso.  

Los caídos mencionados eran aquellos que pertenecían a la Iglesia o estaban vinculados de algún 

modo a ella. La crónica que apuntaba el diario hablaba de asesinados por miles: “Más de quince mil 

sacerdotes y religiosos fueron sacrificados por las hordas que Moscú pagaba y dirigía en un empeño 

casi diabólico contra occidente”154. A ellos se sumaban trece obispos, miles de monjas y centenares 

de muchachas de la Juventud Católica155. España había conseguido sobrevivir al desembarco marxista 

gracias al ejército; a las cuatro ramas de Acción católica, hombres, mujeres y juventudes de ambos 

sexos; a la “heroica muchachada de la Falange que José Antonio había preparado para el martirio 

y para la gloria en la inmolación” o al Requeté del norte de España156. “Lo más puro de la hidalguía” 

y del pueblo español se había organizado para hacer frente a la invasión comunista157.  
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152 Idem. 
153 Idem. 
154 Idem. 
155 Idem. 
156 Idem. 
157 Idem. 
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En España se había librado la primera contienda seria contra el imperialismo soviético. El comunismo 

se mostraba más activo que nunca en América Latina y Eisenhower había acudido a España, a la 

madre patria, en busca de apoyo frente a la inminente penetración comunista en el nuevo continente. 

Moscú contaba, como había sucedido en España veinte años antes, con voceros distribuidos por todos 

los países de Latinoamérica. Desde la Unión Soviética se componía la partitura y sus portavoces en 

el continente americano la interpretaban. Las campañas contra Estados Unidos eran el telón de fondo 

sobre el que se construía el discurso para destruir el orden americano. Los emisarios de Moscú se 

movían por todo el continente sembrando “la confusión, la duda y el odio” contra el país que presidía 

“el movimiento de liberación de los pueblos cautivos de la tiranía comunista”158.  

A Germán Borregales le parecía curioso e interesante que éste hubiera sido precisamente el discurso 

manejado por el padre Azpiazu durante sus correrías por el continente. Sin asomo de duda por parte 

del autor de aquel artículo, el sacerdote vasco era presentado de forma subrepticia como un agente de 

Moscú. La Unión Soviética movía los hilos y sus corifeos en el continente se movían de acuerdo a 

sus órdenes: “El director de la batuta es uno, no importa que los músicos sean diferentes, el que unos 

usen sotanas, frac, overol, toga o mandil, la partitura es la misma”159. 

A partir de aquel momento, el artículo se tornaba en una retahíla de ataques a las posiciones 

defendidas por el padre Azpiazu. Aquel Juliano, pues este tratamiento le daba el venezolano al vasco, 

es de suponer que para emparentarlo con el emperador Juliano II, apodado el apóstata, había sido 

aplaudido por los marxistas americanos. No en vano, se trataba de alguien que defendía sus mismas 

tesis, según señalaba el artículo. El Diario de la Marina pasaba por alto las declaraciones del 

sacerdote vasco en La Habana y acudía directamente a las que había pronunciado durante su estancia 

en Venezuela el 5 de diciembre. La nacionalidad del autor de aquel extenso y minucioso trabajo 

quizás obligaba a centrarse en las polémicas declaraciones en Venezuela en detrimento de las cubanas.  

Las palabras de “Juliano Azpiazu”, pues el Iñaki original se había tornado en Juliano para el escritor 

venezolano, habían sido concedidas nada menos que al Pravda de Venezuela. Hasta aquel momento 

el artículo había acudido a resaltar algunos párrafos en negrita para destacar parte de su exposición, 

sin embargo, ahora hacía uso ya sin reparos de las letras capitales para señalar la herejía promovida 

por el sacerdote vasco en el diario soviético: “El comunismo ha traído al mundo la condenación del 

capitalismo y una conciencia de rehabilitación humana, que constituye un aporte de indiscutible 

influencia al mundo en este período crítico de la muerte de una civilización y el nacimiento de 

otra”160. Lejos de quedarse allí, el padre Azpiazu le había concedido mayores honores a la ideología 

comunista: “Es innegable el aporte del comunismo. Sería absurdo negar su espiritualidad si está 

manejando ideas”161. 

Germán Borregales no ocultaba su indignación ante aquellas ideas vertidas por un miembro de la 

Iglesia y cargaba contra aquel discurso recordándole al padre Azpiazu la lectura de una retahíla de 

encíclicas en las que los Santos Padres habían condenado al comunismo precisamente por su 

interpretación materialista y la eliminación de lo espiritual en la disquisición de la realidad. Además, 

traía a colación otra encíclica, la Dilectísima Nobis, en la que Pío XI, el 3 de junio de 1938, había 

condenado “la persecución religiosa en España por parte del Gobierno marxista de la República”162.  

Su sucesor, Pío XII, no le había ido a la zaga, pues, como recordaba el venezolano, el Santísimo Padre 

había dedicado unas palabras al bando franquista con motivo de su victoria en la contienda civil: 

                                                      
158 Idem. 
159 Idem. 
160 Idem. 
161 Idem. 
162 Idem. 
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“Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la España Católica, para 

expresaros nuestra paternal congratulación por la paz y la victoria con que Dios se ha dignado 

coronar el heroísmo de vuestra fe”163. 

Borregales terminaba su artículo con una arenga y un llamamiento al cierre de filas. Como cristianos, 

los latinoamericanos tenían que aunar voluntades en la lucha contra el comunismo, debían asumir su 

responsabilidad ante América y ante el mundo, ocupando el mismo lugar que había ocupado España 

en la Cruzada Nacional en 1936. La lucha anticomunista era un “deber ineludible y santo”164. Los 

enemigos de aquel momento eran los mismos a los que había tenido que hacer frente España veinte 

años antes y había que combatirlos por las mismas razones: “Por Dios y por la Patria”165. 

El Diario de la Marina no daba puntada sin hilo y como había hecho en numerosas ocasiones traía a 

colación la voz de terceros para emitir la propia. El ejercicio retórico, y a ratos poético, de Germán 

Borregales había asumido la heroica tarea de presentar a la República Española como un gobierno en 

manos de Moscú y en guerra con el bando franquista por imponer el comunismo frente al catolicismo. 

No menos heroico y trabajoso era el intento por parte de La Quincena de desvincular a la Iglesia 

católica del régimen franquista y de negar la identidad de la primera y el segundo durante la Guerra 

Civil española.  

5.7 La Quincena, el padre Azpiazu y la historia reciente de España 

La Quincena, siguiendo la secuela del Diario de la Marina, se proponía ahora la hercúlea faena de 

presentar a la Iglesia española como un elemento ajeno y extraño al régimen franquista. No sólo se 

procuraba refutar la simbiosis que proponía el Diario de la Marina entre Estado e Iglesia durante el 

régimen franquista, sino que se pretendía demostrar que el alzamiento nacional que había estado en 

el origen de la Guerra Civil española estaba exento de cualquier tipo de motivación religiosa. El padre 

Sudupe, franciscano y vasco, era el encargado de acometer aquella laboriosa tarea. Lo hacía a través 

de un artículo que respondía al siguiente título: “Las verdades del Padre Azpiazu”166.  

La acometida del sacerdote franciscano iba destinada a refutar la declaración conjunta de los 

superiores de las órdenes religiosas y a sustentar la versión que sobre la Guerra Civil española y el 

régimen franquista había aportado el padre Azpiazu en su conferencia televisada. El padre Sudupe 

fundaba su alegato en que el padre Azpiazu no había tratado de instruir causa al pasado sino de 

enjuiciar el presente. No se trataba de dilucidar si el régimen republicano se había hecho responsable 

y había admitido los crímenes que había cometido durante la contienda civil española, sino de 

determinar si el régimen que gobernaba en España respetaba “los derechos fundamentales de la 

persona humana tanto en su condición de individuo como en su carácter de integrante del 

conglomerado social”167. Y la respuesta del padre Azpiazu había sido que no, valoración que 

compartía el padre Sudupe.  

Las libertades en España, todas a las que había hecho mención Azpiazu, no se respetaban. Y lo que 

era peor, en lo concerniente a estas libertades, el régimen de Franco no se regía por los postulados 

cristianos. En este punto, el sacerdote franciscano era muy claro en sus planteamientos. No se podía 

defender la actitud de la Segunda República durante la Guerra Civil española, pero tampoco la labor 

de Franco tras el triunfo en la contienda:  

                                                      
163 Idem. 
164 Idem. 
165 Idem. 
166 La Quincena (Año VI). Núm. 1. La Habana: sábado, 16 de enero de 1960, págs. 34, 35 y 36. Quincenal. 
167 Ibidem, pág. 34. 
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«El hecho de que los “republicano-marxistas” hayan empleado procedimientos condenables 

y cometido abusos incalificables en el ejercicio de su gestión política no justifica que los que 

presumen encarnar los principios cristianos utilicen iguales o parecidos procedimientos 

vetados por el derecho natural y por la ley cristiana»168. 

El artículo de La Quincena en ningún momento salía a favor de la Segunda República, pero establecía 

una diferencia clara entre su labor antes de la asonada y su actitud tras esta última. La declaración de 

los superiores había dibujado un cuadro dantesco de los años republicanos que no se ajustaba a la 

realidad. El documento suscrito en la Embajada española había “alterado a capricho el orden de los 

factores”169. Los desafueros republicanos se habían producido tras el golpe militar y no antes. Los 

martirios de religiosos y los saqueos del patrimonio eclesial no habían estimulado “la acción 

vindicativa del ejército y del pueblo”170. Aquellos actos reprobables contra la Iglesia española se 

habían producido tras el alzamiento y no constituían, por consiguiente, la causa de la insurrección 

franquista.  

La religión había pasado desapercibida en la génesis de la guerra civil que había asolado España. 

Otros habían sido los factores, y éstos poco tenían que ver con la religión. Versaban más bien sobre 

planteamientos puramente políticos e ideológicos, circunscritos a la realidad española y europea del 

momento. Para justificar aquel punto el padre Sudupe hacía acopio de comunicados, manifiestos, 

declaraciones y conversaciones cruzadas entre los golpistas en los días previos a la asonada para 

asegurar que no se habían localizado alusiones “a Dios, a la religión o a los desmanes religiosos”171. 

La insurrección franquista había sido fruto de la inconformidad con el régimen republicano, pues las 

reivindicaciones de los militares complotados, invariablemente, hacían alusión a la unidad española, 

a la restauración de la monarquía o los intereses mancillados del ejército172. Todas aquellas 

inquietudes se encontraban además “dentro del espíritu conspirativo tradicional de las fuerzas 

armadas españolas”173. 

La asonada del 18 de Julio de 1936 no tenía otro significado que el del golpe militar, tan común en la 

historia de España. Constituía un planteamiento y una posibilidad que había permanecido latente 

dentro del Ejército español desde la misma instauración de la República hispana. Detrás del 

levantamiento franquista lo que se vislumbraba era un plan minuciosamente orquestado que había 

esperado el momento propicio para su puesta en escena. Y aunque, finalmente, había desencadenado 

una guerra civil con ramificaciones internacionales, se trataba, en definitiva, de un golpe de estado 

promovido por el Ejército español. En sus orígenes no se podía hablar de otra cosa que no fuera «un 

genuino “pronunciamiento” a la española»174, lejos de los motivos religiosos que se aducían desde 

instancias franquistas y algún sector de la Iglesia. 

Lejos de quedarse allí, el sacerdote franciscano iba más allá y traía a colación la diversidad que 

imperaba en la Iglesia durante la Guerra Civil española. La Iglesia en el País Vasco había constituía 

una excepción en el apoyo al franquismo y la del resto de los territorios se había visto impelida a 

echarse en los brazos del bando nacional debido al “desbordamiento de las fuerzas gobiernistas” y 

también a causa de la actitud y “el pronunciado sectarismo de algunos líderes republicanos”175. De 

aquí procedía el perfil religioso que había alcanzado la contienda durante su desarrollo. Un perfil 

                                                      
168 Idem. 
169 Idem. 
170 Ibidem, pág. 35. 
171 Idem. 
172 Idem. 
173 Idem. 
174 Ibidem, pág. 36. 
175 Idem. 



Capítulo 5- La madre patria, la madrastra imperialista y la hija levantisca. Cuba frente a los poderes de antaño y 

la dominación de hogaño (diciembre de 1959 –febrero de 1960) 

 497 

 

religioso que estaba lejos de las intenciones primigenias que habían alumbrado el pronunciamiento 

militar. Ni a los generales Franco y Mola, ni a Mussolini, ni al líder monárquico Goicoechea o al 

tradicionalista Lizarza, ni por supuesto a Hitler les habían interesado las cuestiones religiosas176.  

Para dar fuerza a aquel argumento el padre Sudupe traía a las páginas de La Quincena el primer 

manifiesto del jefe alzado Francisco Franco. En aquella soflama del 18 de julio de 1936 no se hacía 

alusión al rescate de las libertades religiosas conculcadas, pero sí a “la libertad, la igualdad y la 

fraternidad”177. La trilogía mentada venía preñada de contenido laico, según el sacerdote franciscano. 

Las razones que había aducido Franco para llevar a cabo aquel levantamiento hacían referencia “a 

los abusos cometidos contra la magistratura y el ejército”, pero silenciaba “las ofensas inferidas a 

la Iglesia”178. 

El nuevo régimen que trataban de imponer los militares complotados traía aparejada una nueva 

estructura socio-política en la que no se respetaban los derechos tradicionales de la Iglesia Católica 

española. En las bases del nuevo régimen, el que llegaría después del triunfo, se contemplaba ya “la 

división de la Iglesia y del Estado”179. En aquellas premisas para el nuevo orden se otorgaba “la 

libertad de culto para todas las religiones”180. Aquellos fundamentos del futuro Estado habían sido 

suscritos por Mola con la aquiescencia y el beneplácito de Franco. “Lo que implicaba que no había 

unidad católica, ni siquiera de privilegio para la Iglesia Católica, sino régimen igual para todas las 

Iglesias con libertad de cultos”181. El artículo finalizaba enfatizando que los orígenes del régimen de 

Franco estaban en aquellas bases y estos eran también los prolegómenos que habían dado vida al 

movimiento rebelde franquita.  

Las posiciones a las que daba voz La Quincena y las que hablaban por boca del Diario de la Marina 

disentían profundamente en torno al franquismo, una diversidad de pareceres que dejaba a la vista 

una clara separación de unos y otros frente al plano temporal. Incluso dentro de las mismas órdenes 

religiosas había discrepancia como mostraba el pie de página del artículo que acabamos de comentar 

del padre Sudupe. Se trataba de una nota aclaratoria en la que el sacerdote franciscano señalaba lo 

siguiente:  

“El autor de este artículo recabó para la publicación el permiso expreso de su superior 

jerárquico, el cual, uno de los firmantes del documento que aquí se comenta, no quiere en 

manera alguna ni representar ni coartar el criterio personal de sus subordinados en 

cuestiones discutibles”182. 

La polémica en el seno de la Iglesia cubana, por mediación de los problemas no resueltos en la 

española, lejos de perder fuerza, parecía ganarla, porque el padre Azpiazu, desde Méjico, entraba de 

nuevo en escena a través de las páginas de Bohemia. El sacerdote vasco intervenía en esta ocasión a 

través de un artículo y liberado ya del régimen del cuestionario, lo que le daba mayor libertad para 

desenvolver sus ideas. La exposición del padre Azpiazu comenzaba bajo el siguiente título: 

“Religiosos españoles a las órdenes de un embajador”183. 

En el primer párrafo del artículo ya se dejaba una sugerente visión de lo que había sucedido: “Un 

embajador, que habla como Provincial a religiosos que le prestan un servicio político”184. El 

                                                      
176 Idem. 
177 Idem. 
178 Idem. 
179 Idem. 
180 Idem. 
181 Idem. 
182 Ibidem, pág. 34. 
183 Bohemia (Año LII). Núm. 5. La Habana: domingo, 31 de enero de 1960, págs. 42 y 43. Semanal. 
184 Ibidem, pág. 42. 
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sacerdote que firmaba aquel trabajo, no sin cierta sorna, entendía la posición del embajador: “¿Qué 

iban a decir de su silencio en Madrid?”185 Azpiazu señalaba que, ante sus declaraciones sobre la falta 

de libertad en España, el representante franquista se había visto obligado a intervenir. Lo que no 

aceptaba el padre Azpiazu eran los argumentos que se habían esgrimido en aquella reunión para 

salvarle la cara al régimen franquista.  

Su línea argumental corría pareja a la esbozada por el padre Sudupe y hablaba de la violación 

sistemática del orden de los acontecimientos. Aquella actitud mostrada por los superiores y el 

embajador, en la que se mezclaban acontecimientos que tenían “origen y motivación social 

diferentes” no hacía más que mostrar “la poca seriedad histórica y el sectarismo de los firmantes”186. 

Estas habían sido las palabras de una alta personalidad eclesiástica canadiense cuando el propio padre 

Azpiazu le había mostrador la declaración conjunta de los concentrados en la embajada. El sacerdote 

vasco, según relataba él mismo, había tratado de disculparlos ante su colega canadiense, porque era 

muy consciente de las presiones que habían sufrido para que concurrieran a aquella cita. 

De todos modos, lo que no tenía disculpa para el atribulado sacerdote era el menosprecio a los caídos 

en un bando y la glorificación de los habidos en el otro. Además, había mucha complejidad en el 

enfrentamiento fratricida español. El tema de los sacerdotes vascos salía de nuevo a colación dentro 

del marco de un conflicto más amplio: el de las contradicciones entre los conductores del pueblo 

vasco y los del resto del Estado español. El padre Azpiazu no dudaba en señalar que aquel 

desencuentro transcendía al enfrentamiento entre parte de la Iglesia española con otra parte de la 

Iglesia vasca:  

“Los vascos, no solamente los sacerdotes, sino también el mismo Presidente del Gobierno de 

Euzkadi, antes y durante la guerra, hemos levantado la voz ante el mundo para condenar las 

injusticias de la España Republicana, a la vez que condenábamos la criminalidad del régimen 

de Franco”187. 

El que firmaba aquel artículo se distanciaba de los dos bandos del contencioso español para situarse 

en un tercero que disentía de ambos. No obstante, señalaba diferencias. En la zona republicana los 

desmanes habían sido “producto de las iras populares incontrolables”188. Muy otra había sido la 

situación en la España de Franco, donde los excesos habían sido el “resultado de un sistema de 

exterminio calculado, organizado de arriba abajo por los responsables de un poder fuerte, dueño 

absoluto de la situación”189. Lejos de dejar aquí su alegato el sacerdote vasco señalaba que los 

crímenes de la Segunda República no comprometían al cristianismo, pues los que los habían 

perpetrado no lo habían hecho bajo el signo de la cruz. En situación contraria se encontraban los 

desafueros que se habían cometido bajo el bando franquista. El bando nacional se había autoimpuesto 

la defensa de la religión y sus crímenes, contra esta y otras instituciones “mancharon de sangre 

(¡cuántas veces inocente!) la Santa Cruz que habían colocado en sus banderas”190.  

El padre Azpiazu volvía a la declaración de los superiores para señalar que los crímenes de los que 

allí se hablaba habían sido reconocidos y condenados por el conjunto de la Iglesia. Sin embargo, los 

fusilamientos de sacerdotes vascos habían recibido el silencio de la historia. El franquismo los había 

enterrado en el olvido para esquivar otra de sus múltiples contradicciones. La indignación que 

reflejaba la prosa del aquel artículo crecía por momentos al destacar aquella indiferencia. Los 

                                                      
185 Idem. 
186 Idem. 
187 Idem. 
188 Idem. 
189 Idem. 
190 Idem. 
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sacerdotes vascos asesinados ni siquiera habían sido mencionados en los Boletines Eclesiásticos. 

Aquel silencio hiriente propiciaba las críticas más encendidas de Iñaki Azpiazu contra todos aquellos 

que se sometían a las premisas franquistas y silenciaban sus tropelías: “¡Qué ceguera la de quienes, 

por su sectarismo, no ven este horrendo crimen franquista, ni lo denuncian, ni lo condenan!”191.  

Ante la imagen de sacerdotes asesinados frente a los pelotones de fusilamiento franquistas, afirmar 

que la guerra había sido “sustancialmente religiosa”, además de falso, dejaba quebrantada la moral 

social de los firmantes del documento192. Por otro lado, señalaba también la firmeza de gran parte de 

la Iglesia vasca, que, al contrario de lo acontecido con el Primado de España y con otros dignatarios 

de la Iglesia española, se había mantenido del lado del bando legalista en el momento de la asonada 

franquista. Aquella irrupción golpista en lo temporal de la que habían hecho gala muchos de los 

obispos españoles, lejos de ser un blasón, era un baldón sobre la Iglesia y, tarde o temprano, ésta o 

aquellos, tendrían que dar explicaciones ante la historia sobre aquel aciago episodio. La jerarquía 

eclesiástica en el País Vasco se había mantenido fiel a la legalidad vigente. Según el padre Azpiazu, 

los hechos subsiguientes se encargaron demostrar que aquella había sido la posición correcta: 

“Nosotros nos sujetamos a las normas públicas. Obedecimos a la Jerarquía. Y por añadidura, 

acertamos. De la rebelión nació una catástrofe, en la que pereció el orden social y desaparecieron 

la vida, los bienes y la libertad de miles de españoles”193. 

El artículo finalizaba con referencias a la falta de interés religioso que había presidido el alzamiento. 

El asunto era tratado de forma similar a como había sido abordado en La Quincena por el padre 

Sudupe. Los dirigentes militares que prepararon y ejecutaron el asalto al poder no mencionaron la 

defensa de la religión en ningún momento. Los motivos eran más peregrinos y temporales y así era 

lógico que fuera, pues entre los golpistas el sentimiento religioso no tenía cabida debido a su 

condición de militares y de militantes en las filas masónicas. El padre Azpiazu cerraba su artículo con 

una provocación, pues afirmaba, que ni Franco tenía inclinaciones religiosas, ni tampoco las tenían 

sus aliados, Hitler y Mussolini, y mucho menos los elementos masones que le secundaron: “Los 

conductores del alzamiento mal podían ser Cruzados, cuando los más destacados figuraban en las 

listas de la masonería”194. 

El artículo del padre Azpiazu rompía el mero conflicto eclesiástico para abrir la contienda a las 

refriegas políticas, pues no sólo negaba la condición religiosa de la llamada por los franquistas 

“Cruzada Nacional” durante la Guerra Civil española, sino que despojaba al régimen de Franco de su 

condición de Estado católico. Además, hablaba de la penetración de la masonería en las filas de los 

hombres que habían protagonizado el alzamiento, toda una ofensa al jefe del Estado español, que se 

había erigido en azote internacional de las órdenes masonas. Por otro lado, dejaba en mal lugar a la 

Iglesia española al permitir que sus religiosos se desempeñaran en labores políticas a favor del 

régimen franquista y al consentir que representantes del Gobierno español se presentaran como 

embajadores de la Iglesia y de Franco de forma simultánea. Y por si esto fuera poco, presentaba el 

conflicto vasco desde un prisma que trascendía lo puramente religioso. Todos aquellos elementos 

parecían asegurar nuevas cargas de caballería por parte de los cruzados eclesiásticos y sus 

acompañantes laicos en aquella guerra que se desarrollaba a caballo entre el presente y en el pasado. 

Y así hubiera sido de no mediar un acontecimiento de mayor calado para España, para Cuba y para 

la Iglesia de ambas orillas: la irrupción del primer ministro cubano en el contencioso y la airada 

respuesta del embajador Español a las acusaciones vertidas por aquel.  

                                                      
191 Idem. 
192 Ibidem, pág. 43. 
193 Idem. 
194 Idem. 
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5.8 El caso Lojendio 

Fidel Castro todavía no se había personado en la causa, pero no tardó en hacerlo. Para él y para el 

resto de la dirigencia cubana resultaba evidente que había un conflicto dentro de la Iglesia y que de 

los dos bandos que se habían creado uno era más propenso que otro a terminar conspirando contra la 

revolución. El llamado a negar la causa fidelista no podía ser otro que el que aparecía apegado a las 

tesis franquistas y a la línea editorial del Diario de la Marina y de Avance, dos de los blancos 

predilectos de la cúpula revolucionaria.  

De todas formas, no se podía acusar sin pruebas, y un abogado como Fidel Castro no osaría acusar a 

España, a su embajada o aquella Iglesia apegada al pasado cubano y al régimen franquista, si no 

contara con ellas. Para desgracia del régimen franquista y de su temperamental embajador las pruebas 

no tardaron mucho en aparecer. La revista Bohemia había lanzado ya las primeras insinuaciones sobre 

la identidad entre la defensa del franquismo y el ataque a la revolución en los días previos. Y es que, 

la Iglesia que salía a librar batalla a favor del régimen de Franco era la misma que estaba comenzando 

a presentarse crítica con el proceso revolucionario. Las evidencias de estas conjeturas pronto 

encontraron sustento en los materiales incautados a elementos de la contrarrevolución. El hallazgo de 

algún tipo de conexión entre el sector conservador de la Iglesia y los hombres que conspiraban contra 

la revolución terminó llegando. Y en esta ocasión ya no se trataba de sacerdotes fugados a Estados 

Unidos que actuaban por cuenta propia. Fidel Castro destapaba ante las cámaras de televisión una 

conjura que involucraba a un sector de la Iglesia y a las Embajadas de España y Estados Unidos con 

elementos de la contrarrevolución próximos al que se estaba desempeñando como el enemigo público 

número uno, Díaz Lanz. 

5.8.1 El embajador español indignado y el primer ministro cubano ofendido 

En la noche del día 20 de enero España y Cuba se dieron cita para escenificar una de las mayores 

crisis entre ambos países desde la caída de la dominación colonial. Las cámaras, además, 

inmortalizaron el momento, con lo cual el dramatismo de la escena ganó enteros. Fidel Castro había 

comparecido a las diez de la noche en el programa “Telemundo pregunta” del Canal 2 de televisión, 

en el mismo escenario en el que lo había hecho el padre Azpiazu hacía menos de un mes.  

Una de las tribunas desde las que el primer ministro informaba a la población sobre la marcha de la 

revolución eran aquellos programas de televisión que respondían al formato de varios periodistas y 

un entrevistado. En aquella ocasión Fidel Castro era el protagonista y elegía el afamado programa del 

Canal 2 para dar balance de la marcha de la revolución, en detrimento de las cámaras de la CMQ y 

su programa estrella “Ante la Prensa”, otro de los foros habituales en los que el “premier” cubano 

exponía sus impresiones. Los temas sobre los que disertó el líder cubano en aquella jornada fueron 

los habituales: el reparto de la tierra, los problemas que afrontaba la zafra azucarera, la reforma 

urbana, las campañas de prensa y sus ataques constantes al proceso cubano y, cómo no, la 

contrarrevolución195.  

Las palabras de Fidel Castro, como era habitual, se recogían de forma íntegra en la prensa cubana de 

la jornada siguiente. En la representación que aquí se recoge se han tenido en cuenta las versiones 

trascritas en el Diario de la Marina, en Revolución y en Hoy. Las referencias recogidas por los tres 

medios sobre las palabras del primer ministro diferían ligeramente, en ocasiones algunos diarios 

suprimían alguna frase, quizás porque no interesaba, quizás porque simplemente no se había recogido, 

pero en líneas generales el texto publicado sobre las alocuciones de los dirigentes de la revolución era 

prácticamente igual en todos los diarios, independientemente del perfil ideológico con que contara su 
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línea editorial. Lo que si variaban eran los acentos, los destacados y, cómo no, los titulares, 

subtitulares y sumarios.  

Las comparecencias de Fidel Castro eran maratonianas, con lo cual, la trascripción de sus palabras en 

los diarios cubría resmas de papel. En aquella ocasión, como era habitual en él, habló de lo divino y 

de lo humano, emitió críticas e hizo reconocimientos, acometió las dificultades a las que estaban 

sujetas muchas medidas que iba tomando la revolución y puso al pueblo al corriente, como era 

costumbre, de la marcha del proyecto revolucionario, de sus éxitos y de los desafíos que tendrían que 

afrontarse en el futuro.  

En su segunda hora de alocución, fue cuando abordó el tema de la contrarrevolución y sus últimos 

movimientos. Comenzó su disertación sobre este asunto haciendo una breve exposición sobre el 

conjunto de desertores en puestos de responsabilidad durante el primer año de revolución. El número 

de espantadas no había sido muy alto, del orden de nueve o diez casos196. Sin embargo, todos ellos 

habían contado con mucho ruido mediático y habían seguido un patrón común en su traición. Éste 

pasaba por el exilio, normalmente en territorio norteamericano, y la propagación allí de versiones 

espurias sobre la revolución. Las causas de estas deserciones también tenían sus líneas de motivación: 

falta de principios revolucionarios, ambición, notoriedad... Fidel Castro argüía que las declaraciones 

más cotizadas y codiciadas por la prensa internacional de este exiguo número de renegados eran las 

que contenían alusiones al carácter comunista de la revolución197.  

Acto seguido, el primer ministro pasaba a analizar una de las últimas deserciones, la de Manuel 

Artime, uno de los hombres que se movían en la órbita de Acción Católica198. El tal Artime, llamado 

a alcanzar un fuerte protagonismo en el ámbito contrarrevolucionario con el trascurso de los meses, 

había sido recomendado a la dirigencia revolucionaria por el padre Llorente, jesuita español y antiguo 

profesor de Fidel Castro en el Colegio de Belén. El primer ministro hablaba de la tolerancia que se 

había tenido con Manuel Artime debido a la recomendación con la que contaba. Sin embargo, el 

propio Fidel Castro se encargaba de señalar que padrino y apadrinado poco tenían que ver. De hecho, 

el primer ministro trataba de dejar claro que la actitud de aquel individuo no respondía a los objetivos 

de Acción Católica, ni mucho menos a los del jesuita español199. Sin embargo, en su alocución, Fidel 

Castro señalaba que la recomendación de Llorente le había servido a Manuel Artime para colocarse 

en una posición privilegiada dentro del INRA. El nuevo trásfuga había abandonado su puesto poco 

después de los sucesos de Camagüey y la deserción de Hubert Matos. Desde aquel momento no se 

habían tenido noticias suyas. Sin embargo, había dejado cuentas pendientes: Artime había 

desaparecido con cinco mil pesos y dejando tras de sí un reguero de malversaciones perpetradas desde 

su puesto de dirigente revolucionario.200 

A continuación, Fidel Castro exponía que era necesario explicar las relaciones que este personaje 

tenía con determinadas embajadas y desenmascarar el tipo de apoyos con los que contaba. Y para 

demostrarlo desplegaba unas cuartillas en las que exponía el contenido de una carta fechada el 16 de 

diciembre de 1959. La misiva en cuestión había sido incautada a un familiar de Pedro Luis Díaz Lanz 

y en ella se relataban una serie de hechos que hacían encajar un cúmulo de acontecimientos que se 

habían dado en las últimas fechas. En primer lugar se hablaba de las Embajadas de España y Estados 

                                                      
196 Ibidem, pág. 12A. 
197 Idem. 
198 Idem. 
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Unidos, involucradas en sacar del país a ciertos elementos vinculados con la Iglesia y que, 

supuestamente, comenzaban a tener problemas con la revolución201.  

Jorge Zayas, director del periódico Avance, y ciertos sacerdotes, de los que no se facilitaba la 

identidad, estaban involucrados en la preparación de la huida de los que pretendían abandonar Cuba 

para sumarse a las filas contrarrevolucionarias202. Los que tenían que partir hacia Norteamérica, entre 

ellos Artime, lo harían con importantes documentos y grabaciones y contarían con la coordinación de 

las embajadas de la antigua metrópoli y de los Estados Unidos para organizar su salida203.  

La carta continuaba exponiendo que el grupo conjurado seguía trabajando con las embajadas para 

sacar a todos los que lo necesitaran204. En relación a lo anterior, la misiva se congratulaba del impacto 

que habían tenido las declaraciones de O’Farril en el exterior, a pesar de las dudas que habían 

generado sus titubeos entre los que habían preparado su salida, pues se había llegado a pensar que 

Ramón, refiriéndose a O’Farril, terminaría echándose atrás205. El primer ministro señalaba también 

lo condescendiente que la revolución había sido con O’Farril, pues todo el mundo sabía que había 

formado parte de la conjura trujillista de agosto del 1959. Su presencia en aquel episodio se había 

pasado por alto debido a su historial en la lucha contra Batista.206 Sin embargo, el sacerdote no había 

tenido a bien reintegrarse en su puesto para cumplir con su deber y siguió inmerso en cuanta opción 

de conspiración se le presentaba. De este modo, la huida de los sacerdotes parecía ahora englobada 

en un proyecto contrarrevolucionario de mayor envergadura. Otro de los complotados en la 

preparación de la campaña en el exterior y la salida de contingentes hacia Estados Unidos era Jorge 

Zayas, el director del diario Avance, uno de los periódicos con los que la dirección revolucionaria 

había sido muy crítica en los últimos meses.  

Un día antes de la puesta en escena de Fidel Castro, Jorge Zayas había publicado un artículo en el 

Diario de la Marina. El título del trabajo de Zayas, que hacía las veces de un comunicado de 

despedida, era el siguiente: “No hay garantías para la prensa”207. Esta era la máxima del director de 

Avance y a continuación exponía en sus subtítulos que había sido despojado de su diario. Hablaba de 

la primera edición apócrifa del diario, pues, en la víspera, Avance había sido tomada por un piquete 

del Sindicato de Artes Gráficas para entregárselo al Gobierno208. El director del diario emitía una 

crítica descarnada del régimen revolucionario en aquel artículo y acto seguido, aquella misma jornada, 

buscaba refugio en la Embajada de Ecuador209. Ante aquellos prolegómenos la salida para Estados 

Unidos parecía inminente y el cierre del diario, tal como se había conocido hasta la fecha, un hecho. 

Fidel Castro, ante las cámaras de “Telemundo Pregunta”, denostaba a Jorge Zayas, presentaba su 

historial de connivencias con los intereses más oscuros y pronosticaba cuál sería su futuro: “Este 

señor de Avance se va para montar su show en los Estados Unidos”210. No le faltaba razón al primer 

ministro, el mismo día en que se producían aquellas declaraciones, Zayas se encontraba ya en Estados 

Unidos211, dos días después de pasar su diario a ser controlado por los Sindicatos de Artes Gráficas. 

                                                      
201 Hoy (Año XXII). Núm. 18. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 5. Diario. 
202 Idem. 
203 Idem. 
204 Idem. 
205Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 17. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 12A. Diario y Hoy (Año 

XXII). Núm. 18. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 5. Diario. 
206 Hoy (Año XXII). Núm. 18. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 5. Diario. 
207 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 15. La Habana: martes, 19 de enero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario 
208 Idem. 
209 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1001. 
210 Revolución (Año III). Núm. 347. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 2. Diario. 
211 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 17. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario 
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Fidel Castro iba sazonando el relato y afirmaba que aquello demostraba cómo se iban “ligando los 

criminales de guerra con Embajadas y traidores”212. Según el primer ministro, todo se iba 

vertebrando poco a poco, la conspiración tenía sus ramificaciones y contaba, además de con algún 

sector de la prensa, con una fracción de la Iglesia en sus filas. La muestra de que aquello era así no 

podía ser más evidente. Según exponía la propia carta, en un convento de monjas se habían montado 

un taller para la tirada de un periódico clandestino, en otras dependencias eclesiásticas se estaban 

haciendo acopio de medicinas para los presos de La Cabaña y la Isla de Pinos y en una iglesia se 

había escondido dinamita, municiones de todo tipo y armas y ametralladoras de diversos calibres213. 

Sin embargo, el primer ministro advirtió también sobre los peligros de generalizar y llamó a la 

prudencia, pues era necesario entender la diversidad de pareceres y posiciones que reinaban en el seno 

de la Iglesia: “Esto no quiere decir que todas las monjas y todos los curas tengan que ver con esto. 

Yo sé que hay muchas monjitas y curas humildes que trabajan y que son revolucionarios”214. 

El contenido de la carta no podía ser más grave y el primer ministro le daba la relevancia que tenía. 

Fidel Castro señalaba directamente a la Embajada de España como guarida de contrarrevolucionarios 

y situaba a la representación diplomática de Estados Unidos y a la jerarquía eclesiástica en una 

situación sumamente comprometida. Además, el primer ministro exponía el escrúpulo que se había 

tenido en no interferir en la labor eclesiástica y señalaba que no se había procedido al registro de 

ningún convento, ni de dependencia eclesiástica alguna, a pesar de la información con la que se 

contaba215. Sin embargo, el respeto no estaba reñido con la responsabilidad y la dirigencia 

revolucionaria estaba en la obligación de poner aquellos hechos en conocimiento del pueblo y de la 

propia Iglesia.  

Fidel Castro señalaba que no tenía interés en investigar o presionar a la jerarquía eclesiástica y que 

su papel no era el de valorar la concentración de religiosos en la Embajada española. De todos modos, 

lo que sí caída dentro de su jurisdicción era la vinculación de esta representación diplomática con la 

contrarrevolución. Este asunto debía ser juzgado por el pueblo y propiciar un período de reflexión en 

el seno de la revolución.216 Afirmaba también que Cuba tenía relaciones con España y que se habían 

guardado los convencionalismos con su representación en Cuba. Sin embargo, la respuesta de la 

representación diplomática de España había sido la injerencia. La revolución no esperaba recibir aquel 

trato por parte de la Embajada española, lamentaba profundamente la ayuda prestada por esta última 

a individuos como Artime y señalaba, una vez más, que el pueblo debería juzgar los hechos217.  

Aquellas declaraciones dejaban a la Embajada española ante los pies de los caballos. De todos modos, 

y a pesar de la insistencia de los periodistas que le acompañaban en su comparecencia, Fidel Castro 

se negó a entrar en mayores valoraciones sobre la Iglesia y la concentración de religiosos en la 

Embajada española. Sobre este último asunto, el primer ministro señaló que Cuba tenía relaciones 

con España, “aunque sólo sean convencionales” y reiteró que los asuntos eclesiásticos y las disputas 

internas de otros países no eran de la incumbencia de la cúpula revolucionaria218.  

La presencia del régimen franquista estaba teniendo gran protagonismo dentro de la exposición de 

Fidel Castro, pues minutos antes de la exposición de la carta que comprometía a la Embajada 

española, el primer ministro había entrado a valorar otra deserción que, como la de Artime, tenía sus 

vinculaciones en España. Se trataba de la huida de Manuel Rojo del Río, responsable de los 

                                                      
212 Ibidem, pág. 12A. 
213 Hoy (Año XXII). Núm. 18. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 5. Diario. 
214 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 17. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 12A. Diario. 
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216 Ibidem, págs. 5 y 6. 
217 Idem. 
218 Revolución (Año III). Núm. 347. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 6. Diario. 
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paracaidistas cubanos, que el día anterior se había trasladado a Estados Unidos para declarar, entre 

otros asuntos, sobre el carácter comunista del Gobierno cubano.  

Fidel Castro condenó la actitud de este nuevo desertor y lo calificó de franquista y aventurero219. 

Había luchado a las órdenes de Franco en la Guerra Civil española y, según expuso el líder cubano, 

los republicanos españoles residentes en Venezuela le habían informado que tenía delitos de sangre220. 

Fidel Castro señaló que se había encontrado con el contingente de republicanos españoles residentes 

en Venezuela durante su visita a este país tras el triunfo de la revolución. Según relataba el premier 

cubano, durante su estancia en la nación vecina, la colonia de exiliados españoles le había informado 

sobre el carácter de aquel individuo y le habían pedido que lo destituyera. Sin embargo, el primer 

ministro reconocía que no lo habían hecho debido a los servicios que había prestado a la revolución 

durante la lucha en Sierra Maestra. Ante elementos que habían colaborado con el triunfo 

revolucionario la destitución no resultaba fácil.221 De todos modos, la valoración que Fidel Castro 

tenía de Manuel Rojo no era positiva. Lo caracterizaba como un tipo intrigante y desacreditado por 

sus antecedentes, como un personaje que inspiraba desconfianza, pues no terminaba de encontrarse 

cómodo dentro de la revolución, y que finalmente había hecho “lo que únicamente hacen los 

individuos de esa calaña”, irse a Estados Unidos con sus intrigas222. 

La extensa comparecencia del primer ministro prosiguió después de tratar las vinculaciones, en lo 

mundano y en lo divino, que había tenido la representación franquista con la contrarrevolución. Fidel 

Castro dejó atrás aquel asunto y continuó hablando ante las cámaras del Canal 2 de televisión sobre 

los temas acostumbrados y sobre la actualidad del país hasta que fue interrumpido por la entrada 

intempestiva del embajador de España. Juan Pablo de Lojendio apareció de improvisto en el plató de 

televisión cuando eran ya, según el diario Hoy, las doce y cuarenta de la madrugada223.  

Las palabras con las que se dirigió el embajador español al primer ministro y al moderador del 

programa televisivo variaban ligeramente en los diferentes diarios cubanos, pero todos mostraron 

sintonía en apuntar que se encaminó directamente al plató y plantándose ante el moderador del 

programa solicitó la palabra para responder a las injurias que Fidel Castro había vertido sobre la 

representación diplomática española. Además, y aquí hubo también unanimidad, el embajador 

español se desenvolvió haciendo uso de unos modales intolerables. La prensa adornó la actitud del 

embajador y a su persona con calificativos sumamente duros. Bohemia calificaba a Lojendio de 

“irreverente, grosero, mal educado”, y su comportamiento fue definido como “destemplado”, la 

viva imagen del “anti-diplomático falangista”224. Más duro si cabe era Hoy, al calificar aquella 

injerencia como “un incidente de brutal factura fascista”225. Lejos de quedarse ahí, el diario 

comunista adornaba al embajador español con calificativos inclementes y denigrantes: “Señor grueso, 

tosco, agitado e insolente”226. Revolución no se quedaba atrás en su portada y debajo de la instantánea 

que inmortalizaba el encontronazo de Lojendio y Castro colocaba un pie de foto en la que se rotulaba 

el siguiente comentario: “El gesto soberbio, la intención incivil, la facha irrespetuosa. Este Marqués 

consorte, enviado de Franco y Falange, confunde la Cuba Revolucionaria con la antigua colonia de 

Weyler”227. 
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226 Idem. 
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Y es que la actuación del embajador de España en aquella jornada pasaba por alto la fina diplomacia, 

e incluso su título nobiliario, del que los diarios lo despojaban con cierta rechifla, para descender al 

terreno de la pura reyerta. Lojendio se presentó en la sede del Canal 2 y, tras cruzar las puertas del 

estudio en el que se desarrollaba la alocución del primer ministro, tuvo el primer encontronazo con el 

moderador de aquel espacio televisivo, el periodista Núñez Pascual. Una vez dentro del ángulo de las 

cámaras, el embajador de España se dirigió directamente al moderador del programa para exigir el 

descargo y salvar la honorabilidad violada de la Embajada española.  

Al diario comunista Hoy le faltaban calificativos para describir el momento: “Agitando los brazos, 

con escándalo en la voz y en el ademán, el diplomático fascista”, solicitaba permiso para hacer uso 

de la réplica228. Fidel Castro, según señaló Bohemia, en un primer momento parecía dispuesto a 

acceder a la petición de Lojendio, pero antes le exigió respeto y le señaló que debía solicitar, además 

del beneplácito del moderador, la aprobación y conformidad del primer ministro porque él era el 

entrevistado229. Según afirmaba el diario Hoy, Fidel Castro fue aún más explícito, se dirigió 

directamente al embajador español y le espetó la siguiente pregunta: “¿No cree que debe pedir 

permiso también al Primer Ministro?”230. La contestación que le dio el diplomático español fue 

calificada por el diario Hoy como una verdadera provocación, pues el embajador desconoció la 

jerarquía del primer ministro y apeló directamente al moderador: “Le pido al Primer Ministro, pero 

en primer lugar al moderador”231. Y acto seguido intercaló otra apreciación que Hoy conceptuó de 

“insolencia verbal”, pues Lojendio apeló a la puesta en escena de la condición democrática de Fidel 

Castro: “Porque creo que el Primer Ministro como demócrata admite aquí la autoridad del 

moderador”232. A continuación, el representante de Franco arguyó que se le había calumniado y negó 

terminantemente lo que se había expuesto allí sobre la actuación de la Embajada de España233.  

A aquellas alturas de la refriega, embajador y primer ministro se encontraban ya a un palmo de 

distancia y el careo ganó en intensidad. Fidel Castro entonces le recordó que no se encontraba en sus 

feudos y que estaba obligado al respeto: “Usted olvida que no está en España, sino en la República 

de Cuba y tiene que respetar...234” A lo que tenía que rendir respeto el representante de Franco ni 

siquiera pudo exponerlo Fidel Castro porque Lojendio volvió combativo sobre su argumento: se le 

había calumniado y tenía derecho a la réplica para limpiar su honor y el de la embajada235.  

La situación se había tornado ya casi incontrolable. Los diarios habaneros comentaban cómo, a 

aquellas alturas del encontronazo, el público se arremolinaba ya ante el enfrentamiento de los dos 

contendientes. Entre los presentes se encontraba parte de la dirigencia revolucionaria, que trató en 

vano de poner paz al embajador de España. Bohemia señalaba que el presidente Dorticós, el jefe del 

Ejército, Juan Almeida y otros miembros destacados del Gobierno contuvieron al representante de 

España, mientras el moderador del programa le imploraba que guardara la compostura: “Señor 

embajador, en esta forma descompuesta es imposible que usted hable. ¡Serénese! suplicaba Núñez 

Pascual”236. 

Sin embargo, el tránsito hacia la calma del diplomático, o la actitud contumaz en su postura, estaba 

ya de más, porque la paciencia de Fidel Castro pareció agotarse. La actitud contenida del primer 

momento dio paso a la indignación ante la situación que se estaba viviendo y el disgusto del primer 
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ministro se hizo evidente en aquel momento. Desde la otra punta del plató, Fidel Castro alzó la voz y 

señaló lo siguiente: “¡Esto es increíble! Es una provocación y una falta de respeto, no sólo a mí, sino 

al gobierno de Cuba”237. 

El programa se había convertido ya en un guirigay de cruce de declaraciones irreproducible, en donde 

los ponentes, los asistentes y los espontáneos se concentraban de forma apretada en el centro del plató 

tratando de buscar alguna solución a aquel desaguisado. Cuando la tensión estaba en su punto álgido 

los cubanos supieron darle la nota humor al momento. El poeta Nicolás Guillén intervino en el tumulto 

y poniéndose de pie en una silla gritó: “¡Abajo Weyler!”238. Una asistente, despistada y 

desconocedora del sentido figurado que portaba la arenga, intervino con ánimo de rectificarle: “No 

se llama Weyler, sino Lojendio”239. Se produjeron entonces algunas risas y se aprovechó el momento 

de distensión para sacar al atribulado embajador de la escena, pues su integridad física parecía peligrar 

ya a aquellas alturas del altercado. Según relataba Bohemia, el responsable de la escolta de Fidel 

Castro y el jefe del Ejército, Juan Almeida, lo cercaron y lo sacaron del estudio entre gritos de ¡Fuera! 

¡Abajo Franco!240” Desde allí lo escoltaron hasta su residencia y reforzaron la guardia de la misma 

ante posibles incidentes241. 

Tras la salida de Lojendio, las cámaras de televisión quedaron en un fundido negro durante unos 

minutos y reanudaron la retrasmisión del programa cuando el representante de Franco iba ya camino 

de su residencia. El primero en intervenir fue el moderador, que no encontraba las palabras para 

disculparse sobre aquel incidente, y acto seguido tomó la palabra Fidel Castro, en el que la calma de 

los primeros momentos se había trasformado ya en visible enojo. En un tono firme y recalcando cada 

palabra, como era habitual en él, comenzó a hablar sobre las enseñanzas que portaban los procesos 

revolucionarios. Una de ellas era la que se acaba de presenciar en aquel momento: los enemigos de 

la revolución no tenían valladares ni freno moral para desplegar su repulsa en contra de los procesos 

de cambio.242  

Fidel Castro reseñaba la falta de respeto del embajador español. Una actitud insolente que además de 

desconocer a las autoridades de la nación, se había saltado todas las normas de cortesía en el trato con 

los representantes del pueblo que lo acogía. A continuación emprendía una serie de preguntas 

retóricas en las que se vertían duros alegatos en contra del inesperado protagonista de aquella noche: 

“¿Quién le habrá dicho a este Marqués de Vellisca, falangista, que tiene derecho aquí a perpetrar 

una falta de respeto y una grosería semejante?243” Sus argumentos en contra del espontáneo no 

terminaban allí y después de mostrar su indignación con lo presenciado aquella noche, establecía una 

comparación entre la España de Franco y la Cuba revolucionaria. En primer lugar contraponía el signo 

democrático de Cuba y las libertades que imperaban en el país con la dictadura del caudillo español 

y la imposibilidad de réplica, la misma que había exigido el representante franquista a las autoridades 

revolucionarias.  

Fidel Castro señalaba que el primer ministro cubano no iba rodeado de una “guardia mora”244, como 

acostumbraba a portar el caudillo español. Aquella diferencia, quizás, había conducido al 

representante franquista a equivocar los términos y proceder de aquel modo. El primer ministro se 

pregunta si era posible que aquel episodio se produjera en España. Si alguien podía presentarse ante 
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el “Jefe del Estado Español, Generalísimo Francisco Franco, y portarse de manera insolente”245. La 

retahíla de descalificaciones hacia Juan Pablo de Lojendio y ante el régimen que representaba, “un 

régimen que llevaba veinte años oprimiendo al pueblo español”246, parecía interminable.  

El primer ministro cubano calificaba el episodio de vergonzoso, indignante y asombroso. Y tirando 

de ironía, hablaba de la entronización aquella noche “de las normas diplomáticas del fascismo”247. 

Al representante franquista sólo le había faltado adornar su intervención con la “cachiporra”, la única 

que casaba con sus modos248. Expuestos estas y otras valoraciones igual de duras en contra de la 

inesperada intervención del diplomático español, del Gobierno al que representaba y de la reacción 

internacional en contra de la revolución en la que estaban inmersos, Fidel Castro pasaba a exponer el 

cariz de la respuesta que se tenía que dar a aquella ofensa: el embajador franquista contaba con 

veinticuatro horas para abandonar el país. Tras aquella resolución recibida entre aplausos, el 

presidente de la república, allí presente, tomó la palabra para ratificar la decisión del primer ministro: 

“Está claro que ante hecho tan insólito como éste, la dignidad nacional, nuestros sentimientos 

patrióticos, no permiten otra decisión que la que acaba de anunciar nuestro Primer Ministro. Que 

se sepa que es esta ya una decisión oficial de nuestro Gobierno”249.  

Y acto seguido Dorticós volvió a repetir las palabras que había pronunciado ya el jefe de Gobierno: 

“El Embajador de España dispone de 24 horas para abandonar nuestro territorio, por considerársele 

persona no grata al país”250. 

Finalmente, entre otra andanada de aplausos que cosechó la voz de la máxima autoridad formal de 

Cuba, el líder vital tomó la palabra después de hacerlo el oficial y conminó a los periodistas allí 

presentes y al público que se había concentrado en el estudio a reanudar el debate sobre los asuntos 

que habían sido interrumpidos por aquel asombroso incidente. 

5.8.2 La quema en efigie del embajador español 

Al día siguiente la prensa cubana era un clamor contra Juan Pablo de Lojendio e Irure. Ni siquiera el 

Diario de la Marina osó salir en su defensa. Es más, publicó un editorial en el que exponía su rechazo 

a la actitud del embajador. El decano de la prensa cubana consideraba que el representante de España 

había dilapidado tristemente el prestigio ganado durante los años de lucha revolucionaria debido a 

una salida de tono impropia, más condenable si cabe por venir de un diplomático acostumbrado a 

navegar en aguas turbulentas. El camino que había tomado Lojendio para saldar sus diferencias con 

el primer ministro cubano había sido de todo punto inapropiado: “La prudencia diplomática fue 

olvidada y dio lugar a un suceso realmente deplorable”251. 

El diario Hoy dedicó casi por completo su primera página y gran parte de las subsiguientes al inusual 

episodio. Los titulares de su portada no podían ser más indicativos sobre el rechazo, casi festivo, del 

embajador español y, por ende, del régimen al que representaba. La voz de los comunistas cubanos 

abría con un titular principal que reflejaba lo siguiente: “Unánime repulsa del pueblo a la 

provocación fascista”252. A aquel mensaje se unían otros: “Vibra indignado el pueblo por la insolente 

provocación del representante de Franco”. “Retratada de cuerpo entero la política cavernícola del 

franquismo”253. Estos y otros subtitulares y sumarios descalificatorios cercaban una fotografía del 
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choque entre primer ministro y diplomático, al que acompañaban un encabezado que contraponía a 

los regímenes que representaban los protagonistas del careo: “La insolencia fascista frente a la 

dignidad democrática”254. Un pie de foto, todavía más hiriente para el régimen franquista, aparecía 

en el centro de aquella primera página y aseveraba lo que sigue: «Monumento grosero a la estúpida, 

insolente y procaz “diplomacia” franquista»255. Aquella muestra de rechazo frontal al embajador de 

Franco se había trasformado en una repulsa absoluta al régimen español.  

El PSP publicaba, también en la portada de su órgano de expresión, una resolución del Buró Ejecutivo 

del Comité Nacional del Partido, confeccionada aquella misma mañana, para descalificar al 

embajador español, al régimen que representaba y para salir en defensa del Gobierno cubano. La 

resolución aparecía bajo un título sumamente esclarecedor: “Repudio al falangismo y apoyo al 

gobierno. ¡Aguzad la vigilancia!”256 Aquel comunicado se erigía en una oportunidad más para volcar 

sobre el régimen franquista y su representante calificativos que se situaban ya a caballo entre la crítica 

y el escarnio. Además, salía en defensa del Gobierno cubano y celebraba la soberanía nacional y la 

defensa enconada que se había hecho de ella ante las cámaras de televisión:  

“La actitud del aristócrata franquista, irrespetuoso para nuestro gobierno, verdadero acto 

de gangsterísmo (sic), no solamente ha violado todas las normas de las relaciones entre los 

países sino que constituye una grosera injerencia en los asuntos internos de nuestra patria, 

que hace ya tiempo dejó de ser colonia de la España monárquica y cavernícola y que desde 

hace un año se ha transformado, merced a la gloriosa Revolución de Enero, en un país libre 

y soberano, con un gobierno que no depende de cancillerías extranjeras ni de temores 

plattistas (sic) sino de la voluntad de nuestro pueblo”257. 

No menos enérgico, aunque menos ofensivo, era el tratamiento que le daba Revolución al altercado 

entre el primer ministro y el representante franquista. Un solo titular, que ocupaba el cuarto superior 

de su portada, exponía: “Expulsan de nuestro país al embajador franquista”258. Debajo de los grandes 

titulares aparecía la figura erguida de Fidel Castro y a su vera la del embajador, regordete, de menor 

estatura y con el brazo inhiesto y amenazante. La instantánea, cuidadosamente elegida, era la mejor 

muestra de la imagen que se trataba de proyectar del incidente. El diplomático español representaba 

los viejos modos autoritarios del período fenecido de Batista y el todavía vivo de Franco. La imagen 

de Lojendio era la de un hombre entrado en años, vestido de traje, orondo, con el pelo brillante, 

escrupuloso en su atuendo personal y portador de un gesto desafiante y mandón. Frente a él se 

plantaba la figura de la revolución, con el atuendo de campaña verde olivo, la barba y el pelo 

alborotado y la juventud por bandera. Lo pasado y lo presente se daban cita en aquel cuadro hispano. 

Lo antiguo que no terminaba de extinguirse y lo nuevo que luchaba por consolidarse tenían su 

representación en aquella instantánea. 

La presa cubana dio salida en aquellos días a todos los recelos contenidos sobre el régimen franquista. 

La Guerra Civil española y el Gobierno franquista fueron puestos ante la opinión pública de la manera 

más desfavorable posible para el grupo que ostentaba el poder en España. Las descalificaciones del 

representante español se mezclaban con las del régimen que representaba y de manera inesperada el 

régimen republicano recibía la mayor de las bendiciones. Bohemia dedicaba un largo editorial a lo 

que se conocía ya como “el caso Lojendio” y en el que hacía de la causa de la República española la 

causa de la Revolución cubana259. Ambos regímenes, el derrotado en la contienda española y el 
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triunfante en la cubana, tenían un enemigo común: la España antigua y militarista. Y es que Cuba, 

invariablemente, había sabido distinguir entre “la España liberal y la España absolutista: la primera, 

latente siempre en el corazón de su pueblo; la segunda, ferozmente porfiada en oprimirlo”260.  

Según el editorial de Bohemia, la posición de Cuba frente a España había sido siempre la misma. El 

pueblo cubano se había posicionado a favor de la España liberal y también de la republicana. Cuba 

distinguía entre población y autoridades. De este modo, el exabrupto del embajador era de su 

exclusiva propiedad y sus compatriotas no tenían la obligación de cargar con él. Se imponía la 

necesidad de distinguir entre autoridades y sometidos. El pueblo español se encontraba subyugado 

por las hordas golpistas, pero habían derramado mucha sangre por “librarse de la barbarie”261. 

Bohemia consideraba que, a pesar del espaldarazo internacional y estadounidense, el franquismo 

perdería el porvenir aunque se hubiera adueñado del presente262.  

Sin embargo, lo más preocupante para la España de Franco, más allá de la retahíla de reprobaciones 

y de la gavilla de artículos infamantes, era la puesta en circulación de la tesis, que se desempeñaba ya 

como verdad absoluta, de la connivencia con la contrarrevolución. Según la mayoría de la prensa 

cubana, la Embajada española estaba inmersa en una conjura de mayor calado. A aquellas alturas 

parecía ya aceptada, como la única verdad, la inclusión de la representación franquista en las filas de 

la contrarrevolución. Los que se habían posicionado en contra de la Revolución cubana contaban 

ahora con poderosos aliados.  

Detrás de la salida de tono de Juan Pablo de Lojendio se encontraban parapetados varios elementos: 

las Embajadas de España y Estados Unidos, la contrarrevolución cubana y el sector más conservador 

de la Iglesia. Sin embargo, en aquella ocasión, el que se llevaba los honores de representante 

paradigmático de la reacción internacional era el embajador español y el régimen al que representaba. 

Si la revista Bohemia había sido despiadada con el caso Lojendio en su editorial, no lo era menos 

Revolución en el suyo:  

“Si alguna duda podía caber sobre el contubernio entre la Cancillería española y los 

contrarrevolucionarios cubanos e internacionales, ha quedado rápidamente borrada por la 

actitud hostil hacia el pueblo de Cuba del representante del sistema policíaco de Franco, no 

del pueblo español. Hace días se veía ese proceso de vasos comunicantes, en ciertas 

declaraciones amañadas aparecidas en la prensa, tendentes a justificar la guerra de 

exterminio conducida contra el pueblo español por traidores a los sentimientos patrióticos, 

al pueblo y a la dignidad humana”263. 

Como sucedió en Bohemia y también en el diario Hoy, el periódico Revolución descalificaba al 

régimen franquista y dejaba muy claro que aquella protesta generalizada de la prensa cubana y de la 

nación no tenía como objetivo al pueblo español sino al régimen franquista y sus voceros en Cuba. 

Los editoriales contenían constantes alusiones a clarificar este asunto y a dejar patente, de forma clara, 

que los españoles tenían su tierra de acogida en Cuba y que los rechazados eran los emisarios de 

Franco:  

“Únicamente un fascista, sin ningún sentido del honor ni del deber, educado en la mentalidad 

reaccionaria que impera en la España falangista, podía cometer un paso falso tan 

patentemente en contra de todos los principios morales y políticos, que pone en ridículo... a 
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esa España que está por encima de los que la llevaron al crimen, al robo, y al desprestigio 

internacional”264. 

Ninguna campaña hasta la fecha había sido tan violenta como la que se estaba ejerciendo sobre el 

desventurado embajador español. Solamente Batista y Trujillo habían cosechado cotas de rechazo tan 

altas por parte de las publicaciones cubanas. Bohemia a través de uno de los habituales de la 

publicación, Bernardo Viera Trejo, le dedicaba un artículo al representante franquista que podría 

considerarse el más vejatorio entre los habidos en aquellas jornadas. “Las dos botas”, titulaba la 

revista cubana aquel trabajo265. Junto a los grandes caracteres de aquel título emergía una caricatura 

de Lojendio en la que aparecía empinando un recipiente de licor. El trabajo de Viera Trejo era 

implacable con el representante de Franco en Cuba. Lojendio era caracterizado como un mulo, como 

un burro, por el periodista cubano. Hoy también hizo lo propio dos días después del incidente, 

caricaturizándolo en su portada con dos grandes orejas de pollino. El diario comunista lo presentaba 

ante la opinión pública como un “mulito”, “el principal agente de Falange” y la voz del fascismo en 

Cuba266. Igual de duro se mostraba el artículo de Bohemia a través de Viera Trejo. El cronista cubano 

deseaba que aquello no fuera nada más que “una burrada” de un personaje impresentable y que no 

se escondiera detrás de aquel gesto estentóreo, “la primera parte de un plan elaborado y definido de 

testaferrismo (sic) internacional”267. El embajador podía desempeñarse como el emisario, no sólo de 

Franco, sino también de la contrarrevolución. Algo que se insinuaba de forma constante en casi todos 

los medios.  

El periodista cubano señalaba cómo la prensa había destacado los perfiles cómicos del asunto, 

comportamiento que el mismo había promovido, como no dudaba en reconocer. No en vano, el propio 

Viera Trejo había caracterizado la incursión de Lojendio ante las cámaras de televisión bajo la 

impronta de las dos botas que siempre le acompañaban y que habían alentado la infeliz ocurrencia: 

“La bota militar de la miserable tiranía que representa y la bota de vino, compañera inseparable del 

representante de Franco”268.  

El embajador de Franco salía mal parado de aquel envite, pues además de fascista, era retratado como 

un cuadrúpedo equino y un asiduo bebedor. Sin embargo, aquel gracejo de Viera Trejo se tornaba en 

sombría crítica al final del artículo. Se había despachado la acción de Lojendio con una asonada de 

protesta frente a la Embajada española y con una sonora descarga de abucheos en todos los medios. 

Sin embargo, el periodista cubano precisaba que ahora llegaba el momento de la reflexión y él mismo 

lo afrontaba a través de una serie de preguntas retóricas. En primer lugar se preguntaba si no era 

necesaria la reorganización de los criterios de Cuba frente a la España franquista y sin solución de 

continuidad lanzaba otra pregunta al lector: “¿Por qué, por ejemplo, muchos de los más connotados 

batistianos han montado sus cuarteles en España?”269 

Viera Trejo añadía otra cuestión, no solamente la disidencia encontraba refugio en España, sino que 

allí contaban con la protección total del régimen franquista para la puesta en circulación de sus 

“publicaciones contra la Revolución cubana”270. Aquella situación era puesta en contraste con la 

censura que imperaba cuando la disidencia de Batista se había tenido que exiliar en España. El que 

firmaba aquel trabajo había sido uno de los refugiados en la península durante la dictadura batistiana 

y relataba cómo un grupo de quince jóvenes, entro los que figuraba el propio periodista que exponía 
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los hechos, habían sido detenidos en Madrid en noviembre de 1958 “por hacer una modesta hoja 

suelta contra Batista”271. 

Todo aquello hacía que el régimen de Franco estuviera bajo sospecha, al parecer del periodista 

cubano. La intervención extemporánea y ruidosa de Lojendio ante “la primera figura del gobierno, 

sabiendo las consecuencias de ese acto” constituía una novedad en la historia diplomática272. Viera 

Trejo finalizaba el artículo con las dudas sobre el carácter de aquel altercado; no parecía algo casual. 

Aquel careo del representante franquista no era una pérdida de la compostura fruto de un momento 

de tensión. Se trataba de algo premeditado, la presencia de Lojendio en el intercambio epistolar de 

elementos marcadamente contrarrevolucionarios, su condición de diplomático experimentado en la 

defensa de un régimen controvertido y asediado debido a su condición y “sus reuniones con la parte 

más reaccionaria de la Iglesia” determinaban un cuadro de sospechas más que fundadas sobre la 

premeditación y la preparación de aquel altercado273. 

Aquella sospecha se presentaba como certeza en el diario Hoy, como algo objetivo y ya constatado 

en la realidad cubana. En un editorial del día 22 de enero dedicado al caso Lojendio y que aparecía 

bajo la firma del insigne poeta Nicolás Guillén se señalaba que el marqués de Vellisca no se 

encontraba sólo en aquel trance, ni actuaba por cuenta propia274. Detrás de él se movía la reacción 

interna y extranjera, la misma con la que llevaba meses porfiando el Gobierno y el pueblo cubano. 

Para el diario de los comunistas cubanos y para el poeta Nicolás Guillén no había duda; la reacción 

había encontrado poderosos apoyos en España y Estados Unidos. Detrás de la contrarrevolución “está 

el fascismo español, es decir, el falangismo, y está el imperialismo norteamericano”275. Y aquella 

certeza, según apuntaba el poeta cubano, tenía su respaldo en los acontecimientos internacionales de 

los meses precedentes y en los encuentros entre España y Estados Unidos: “A la sombra del abrazo 

con que Franco acogió a Eisenhower, Bonsal se concierta con Lojendio y ambos tejen la red de su 

conspiración contra Cuba, contra nuestra revolución, contra nuestra independencia y nuestra 

paz”276. La salida de tono del marqués no era un hecho fortuito, no se trataba de una casualidad, sino 

una muestra evidente de las intenciones de la Administración norteamericana y del Estado franquista.  

En la mañana siguiente al encontronazo televisivo, el embajador español preparaba su partida y lo 

cierto es que hizo poco por disipar aquellas sospechas. Los funcionarios del protocolo acudieron a la 

Embajada española a las nueve de la mañana para entregarle a Juan Pablo de Lojendio la notificación 

en la que se certificaba que era declarado persona no grata y que tenía veinticuatro horas para 

abandonar el país. Los encargados de llevar la nota oficial que anunciaba la expulsión del diplomático 

español no tardaron en informar sobre los visitantes que se encontraban con Lojendio en aquel 

momento. Bohemia señalaba la presencia de dos distinguidos invitados en la representación española: 

“El embajador Bonsal, de los Estados Unidos, y el Nuncio Papal, Monseñor Luis Centoz”277. 

El vocero del “Movimiento 26 de Julio”, Revolución, dedicó su sección “Zona Rebelde”, una suerte 

de editorial principal que el periódico sacaba a diario, a la fraternal camaradería de Lojendio y Bonsal. 

“Zona Rebelde” aparecía el día 22 de enero bajo aquel título “Lojendio y Bonsal”278. El editorial de 

Revolución comenzaba a través de preguntas al lector, las cuestiones retóricas eran la moneda de 

cambio en aquellas jornadas. Fidel Castro las había lanzado al público en su repudio a Lojendio y los 
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medios de comunicación las tomaron como norma de estilo en sus mensajes. Aquel episodio dejaba 

una secuela de pocas respuestas y demasiadas preguntas. Y Revolución lanzaba dos para dar la entrada 

a su editorial: ¿Quién ha movido los hilos y planeado la avilantez de Lojendio? ¿Los mismos que a 

la hora de la infamia se han puesto a su lado, visitándole, ofreciéndole su apoyo moral e 

indudablemente hasta sus consejos?279  

La sección “Zona Rebelde” era franca en su exposición y como hiciera el propio diario en otras 

secciones, Bohemia en sus artículos y el diario Hoy en los suyos, señalaba que “el escándalo sin 

precedentes protagonizado por el asco franquista” parecía algo más que un acto de obcecación y 

dignidad herida280. Tenía más bien todos los ingredientes del plan perfectamente calculado y 

minuciosamente preparado. “Lojendio y los titiriteros que le movían” sabían que el tema de España 

saldría a colación en la comparecencia de Fidel Castro281.  

Y no le faltaba razón al editorial, pues a pesar de los intentos de Fidel Castro de eludir algún tema, 

como la concentración de religiosos en la Embajada española, el grupo de periodistas que le 

secundaba acudió al asunto en diversas ocasiones y bajo diferentes recetas intentó arrancar la 

valoración del líder revolucionario sobre aquellos asuntos que atañían a la Iglesia y al régimen 

franquista. La Embajada española y la americana, según apuntaba Revolución, también sabían que las 

detenciones de los últimos días en La Habana podrían incriminarles. Y ya por último, el editorial 

señalaba al vergonzoso abrazo entre Eisenhower y Franco como otros de los temas que podían acercar 

la realidad franquista y norteamericana a la alocución de Fidel Castro aquella jornada.282 

Todos aquellos ingredientes, sumados a los numerosos antecedentes que señalaba Revolución, 

reflejaban un cuadro en el que la trama de mayor calado parecía evidente. El escándalo de Lojendio 

parecía inmerso en el resto de la trama. Una conjura que contaba con diversos capítulos, entre ellos, 

Revolución mencionaba los siguientes: la escapada de Zayas, luego de publicar las cartas de O’Farrill 

y Artime; la anunciada visita de los personeros de la Sociedad Internacional de Prensa para hablar de 

la supuesta falta de libertad de expresión en Cuba; los alegatos en el Congreso americano contra Cuba; 

las amenazas y peticiones de agresión económica; los constantes bombardeos a los campos de caña 

con aviones procedentes de Estados Unidos; las campañas de prensa en contra de la revolución con 

base organizativa en Washington o los preparativos de invasión desde diferentes puntos de 

Latinoamérica283. Todos aquellos condimentos colocaban la visita de Bonsal al embajador español 

como la consecuencia lógica del curso que traía trazado el ataque a la revolución. 

Revolución colocaba al lado del embajador español, además de a Bonsal y al nuncio del Vaticano, al 

embajador de Portugal284. Lo que cerraba y daba mayor consistencia a aquella posible conjura de la 

reacción. Las antiguas potencias coloniales y la nueva potencia imperial se citaban en la casa de la 

España franquista bajo la tutela del Nuncio del Vaticano. Una cita de sotanas y ribetes que ponía una 

vez más en tela de juicio que aquello fuera mera casualidad, demasiadas coincidencias, según 

señalaba Revolución.  

Bohemia hacía referencia a esta casualidad, en la que Estados Unidos, el Vaticano y España se daban 

cita en aquella convulsa jornada, no sin cierta ironía: “Se ignoraba si estaban en la residencia para 

tratar sobre las revelaciones contenidas en la carta que Fidel Castro leyó ante la televisión o para 

manifestar a Lojendio su identificación en ese momento crítico para él”285. Cualquiera de las dos 
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circunstancias resultaba perentoria para el diplomático español. Sobre la primera tendría que 

explicarse a su llegada a España, pero la segunda tenía que digerirla en aquel mismo momento. 

Cualquier apoyo, por testimonial que fuera, se antojaba necesario ante el trago por el que tenía que 

pasar antes de su salida de Cuba. A Juan Pablo de Lojendio le esperaba una larga jornada de escarnio 

público. El rechazo hacia la posición de la Embajada española fue secundado por toda la población y 

terminó transformándose en un repudio al régimen franquista. Lojendio y Franco perecían ser el 

anverso y el reverso de un mismo paño y todo parecía indicar que la ruptura de relaciones era más 

que posible, pues el pueblo cubano la escenificó en las calles de La Habana.  

5.8.3 La jornada más dura para el régimen franquista. Los republicanos españoles izan 

la bandera tricolor en la Embajada española  

En las calles de La Habana la población escenificó un rechazo hacia la España oficial sin precedentes, 

fundamentalmente debido a la unanimidad registrada y a la falta de contrapeso. Nadie salió a reclamar 

moderación en los actos de repulsa, lejos de darse esta circunstancia todos parecían dispuestos a 

cargar contra el régimen franquista y su denostado embajador. Las portadas de la prensa cubana del 

día 22 así lo reflejaron. “Monstruosa la manifestación”, señalaba Revolución en su primera página286. 

Aquella manifestación a la que hacía referencia el titular del diario había sido organizada por la central 

sindical como acto de afirmación de la revolución y de rechazo al franquismo. El sumario de la noticia 

reflejaba las proporciones que había alcanzado el acto de repudio organizado contra Lojendio: “Más 

de 400000 trabajadores acudieron a la concentración convocada por el CTC frente al edificio de la 

Embajada española reiterando su repudio a la insolente actitud”287.  

El titular de Revolución marcaba la pauta de la información vertida en el resto de rotativos cubanos. 

Sin embargo, el diario Hoy hacía la protesta extrapolable al conjunto de la nación: “Encendidas 

protestas en toda la República contra Lojendio”288. Incluso el Diario de la Marina se rendía a la 

evidencia y señalaba, eso sí, en uno de sus subtítulos, pues el titular estaba reservado a la salida de 

Lojendio y al retorno de Miró Cardona a Cuba, que las instituciones cubanas y españolas de Cuba se 

habían manifestado en contra “de la actitud adoptada por el Embajador ante el Premier”289.  

Y es que, en aquella jornada, la última del diplomático español en La Habana, no quedó institución 

cubana que no se sumara al acto de repudio. A las redacciones de los diarios Revolución y Hoy 

llegaban adhesiones de los organismos e instituciones más dispares desde todos los confines de Cuba. 

Frente al franquismo y su representante en La Habana se posicionaron y protestaron casi todas las 

logias masónicas de la nación, los obreros de las compañías de teléfonos, los braceros del puerto, 

oficinistas de las más diversas compañías, grupos de jubilados de diferentes sectores, asociaciones 

culturales, tabacaleros, constructores, empleados de la banca, litógrafos, ferroviarios, barberos y 

peluqueros, ganaderos, estudiantes y profesores, jueces y abogados290. Nadie faltó a su cita para dar 

testimonio del rechazo al embajador español y al régimen que representaba. Los calificativos y los 

improperios que se vertían en aquellos telegramas hablaban de los nazi-fascistas y del franquismo 

como referentes de unas mismas ideas.  

Si en las páginas de los rotativos el rechazo era unánime, las calles mostraban el mejor de los refrendos 

a aquellas críticas impresas. La concentración ante la Embajada de España había sido convocada por 
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el Comité Ejecutivo de la CTC y sus treinta y tres federaciones de industrias291. El acto de repulsa 

comenzó a media tarde en aquel jueves 21 de enero y se extendió durante varias horas hasta bien 

entrada la noche292. La comitiva recorrió las calles de la capital para darse cita finalmente ante la 

Embajada de España. Los cubanos habían mostrado su rechazo al régimen franquista en frente de su 

sede en La Habana. Sin embargo, lo más preocupante para los intereses de la España franquista en 

Cuba era la comunión escenificada en aquella jornada entre republicanos españoles y revolucionarios 

cubanos. La España republicana presente en Cuba, lejos de desempañar un papel secundario, 

compartió protagonismo con los líderes de la revolución en aquella cita como nunca pudo hacerlo la 

legación franquista en ninguna otra.  

Frente a la misma embajada se improvisó una tribuna donde los representantes de los trabajadores, 

de los estudiantes y de los exiliados españoles tomaron la palabra para proclamar su verdad sobre el 

caso Lojendio y adherirse al Gobierno revolucionario293. El primero en tomar la palabra en aquel 

conjunto de discursos de repulsa frente a las puertas de la representación diplomática española fue 

Rolando Cubela en nombre de la FEU. Su discurso giraba en torno a la actitud de la Embajada 

española, pero no olvidaba tampoco a la norteamericana, con la cual compartía métodos294. 

Seguidamente llegó el turno de Pedro Atienza, portavoz y representante del Círculo Republicano 

español. En su discurso afirmó que Franco no representaba al pueblo español y que, por consiguiente, 

su representante, el marqués de Vellisca, era el emisario de “los privilegios y la reacción española 

contra su verdadero pueblo”295. Afirmó también que “la actitud irrespetuosa del Embajador de 

Franco” respondía a una conjura internacional en la que el régimen de Franco cumplía su papel296. 

Ahondando en esta idea, Atienza señalaba que España no era libre desde su alianza con los Estados 

Unidos y que, por tanto, respondía a la voz de sus amos. Lojendio era el ejecutor de órdenes exteriores 

cuyo propósito era facilitar la conjura contra Cuba.297  

En términos parecidos se expresó Faure Chomón, la voz y el cerebro del “Directorio Revolucionario 

13 de Marzo”. Su discurso estuvo centrado en la severa repulsa al “embajador de la tiranía 

franquista”, reiterando, como el resto de los que hicieron uso de la palabra, que Lojendio era sólo el 

representante “de las clases reaccionarias, de los privilegiados y de los terratenientes”298. Las 

palabras de Chomón dieron la entrada a otro insigne de la colonia de exiliados y entró en escena el 

general de la España republicana Alberto Bayo. En su alocución, saludó en primer lugar al pueblo de 

Cuba, para pasar a continuación a distinguir entre el pueblo español, por un lado, y la cúpula 

franquista y sus voceros, por el otro: “La actitud del Embajador de Franco, no es la del pueblo 

español, que siente y ha sufrido y sigue sufriendo la tiranía franquista y la de sus amos 

extranjeros”299. Su intervención fue un alegato basado en esta distinción, en la misma línea 

argumental en la que se estaban desarrollando las palabras de todos los ponentes, y terminó haciendo 

un llamamiento a cubanos y españoles para unirse en defensa de la revolución. 

Españoles y cubanos se iban alternando en el uso de la palabra para rebatir y condenar al régimen 

franquista. Después de Bayo, le tocaba el turno a otro cubano, al responsable general de la CTC, 

David Salvador Manso. El discurso de Salvador fue el más extenso y el único que expuso de forma 

explícita la necesidad de suspender las relaciones diplomáticas con el régimen franquista. Como el 
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resto de ponentes, David Salvador ahondó en las diferencias de la España vital y la España oficial. 

Todo el pueblo cubano sabía que la provocación del embajador franquista era también una 

provocación del imperialismo norteamericano. Salvador, como cabeza del mundo obrero cubano, 

exponía que los trabajadores de su país eran conscientes de que la afrenta del fascismo al primer 

ministro no era una ofensa “del heroico pueblo español al pueblo cubano”300. La disertación del líder 

sindical iba trazando un discurso en el que los paralelismos entre Cuba y España eran la nota más 

sobresaliente. Batista y Franco aparecían retratados en la identidad e igual imagen se mostraba de la 

España republicana y de la Cuba revolucionaria, dos episodios en la lucha de los pueblos para 

liberarse de la opresión.  

El responsable de la CTC señalaba para finalizar su alocución el sentido que para él tenía aquella 

concentración. En primer lugar, indicaba que los trabajadores y el pueblo se habían concentrado allí 

para respaldar al Gobierno revolucionario y al presidente de la república “frente a la acción vil de 

este falangista miserable, representante del fascismo internacional”301. A continuación apuntaba 

directamente a las autoridades revolucionarias e indicaba que el pueblo reunido estaba “reclamando 

el rompimiento definitivo de relaciones diplomáticas con el gobierno franquista”302. Y por último 

indicaba que aquel acto debía servir además “para estrechar los lazos de solidaridad recíproca del 

pueblo cubano y del pueblo español”303. 

Antes de ceder su puesto al último de los oficiantes, David Salvador recogió una nota entregada por 

la Unión de Mujeres Republicanas. La nota en cuestión se hizo pública allí mismo y el contenido 

refrendaba todo lo expuesto hasta aquel momento. La Unión de Mujeres Republicanas repudiaba la 

bravata del señor Lojendio y señalaba que el embajador de Franco no representaba al pueblo español, 

que sufría y luchaba desde hacía más de veinte años “bajo una brutal dictadura fascista”304. La nota 

pasaba por último a enjuiciar la actitud de Lojendio y señalaba lo siguiente: “Respaldamos con 

entusiasmo la expulsión del Marqués de Vellisca, que intentó actuar como un virrey de los días de la 

colonia en esta Cuba plenamente soberana”305. 

Conrado Bécquer, secretario general de la poderosa Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, 

cerraba el acto reiterando el apoyo del pueblo cubano y español al Gobierno revolucionario y 

condenando la actitud del diplomático franquista306. El acto había dejado claro el rechazo a la postura 

que había adoptado Lojendio, un repudio que se hacía extensible al régimen que representaba. Por 

otro lado, la jornada finalizaba con la sensación de que el pueblo había dictado sentencia sobre el 

futuro de las relaciones con el régimen franquista. En la causa pública abierta al franquismo, que 

había llegado al paroxismo en aquella jornada y que bajo diversas formas duraba ya casi un mes, unos 

esbozaron implícitamente la posibilidad de romper con Franco y otros lo expusieron de forma 

explícita. Aquella necesidad, posibilidad o deseo de suspender las relaciones con el régimen 

franquista fue más allá de la pura verbalización y se tornó en representación simbólica.  

En la portada del diario Revolución aparecía una fotografía en la que la bandera republicana ondeaba 

en el mástil de la Embajada de España307. El detalle no pasó desapercibido tampoco para el vocero de 

los comunistas cubanos y, también en su portada, reflejaba el siguiente titular: “Arriaron las masas 

la bandera franquista de la embajada e izaron las banderas de Cuba y de la República española”308. 
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Un grupo de jóvenes españoles, secundados por los cubanos, fueron alzados al balcón de la Embajada 

española y la bandera franquista fue sustituida por la tricolor. La cubana fue colocada a su vera y la 

gente se fue retirando ordenadamente en aquella dura jornada para el franquismo en Cuba.  

5.8.4 El baile de embajadores 

Al día siguiente, al mancillado embajador le tocaba ganar la calle, pues había llegado el momento de 

su adiós definitivo. En aquel duro trance le acompañaron numerosos representantes del cuerpo 

diplomático de varias naciones acreditadas en La Habana. De la Embajada de España partió una 

comitiva de siete vehículos. En el primero viajaba el marqués de Vellisca y en los subsiguientes el 

nuncio papal y los embajadores de Brasil, Portugal, Argentina, República Federal Alemana, Holanda 

e Inglaterra309. El representante español había tenido una posición preminente entre sus compañeros 

diplomáticos y muestra de ello fue la escolta que le brindaron varios embajadores y diverso personal 

del cuerpo diplomático hasta la misma pista de despegue.  

Sin embargo, Juan Pablo de Lojendio no consiguió eludir a las multitudes que le esperaban ya, en las 

proximidades del avión que había de trasladarle fuera de Cuba, para tributarle el último adiós. La 

multitud le esperaba portando carteles en los que aparecían efigies de rudimentarios burros310. El 

pueblo cubano le escoltó también hasta el aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana y le despidió 

allí mismo, a la puerta del avión, con mazos de hierba, que eran lanzados, a modo de ramos de flores, 

para caer a los pies del embajador de España311. Aquellos puñados de hierba eran la última despedida 

que le tributaba el pueblo cubano al diplomático español. Hierba que representaba el “apetitoso 

manjar para el Embajador de equinas reacciones”312, como señalaba de forma socarrona el 

semanario Bohemia. Lojendio aún tuvo arrestos para lanzar desde la escalerilla del avión un sonoro 

¡Viva Cuba!, que fue contestado con rechiflas y un no menos estentóreo ¡Viva Fidel!313 

Lojendio volaba ya con destino a Estados Unidos, circunstancia que no dejaba de señalar la prensa 

cubana como una muestra más de a qué órdenes respondía el criticado embajador. En el artículo 

comentado de Viera Trejo, el cronista de aquel alegato desdeñoso hacia el embajador español se 

preguntaba sobre la necesidad del viaje de retorno a España a través de Estados Unidos314. El 

representante cubano en España había sido llamado a consultas y voló directamente a la capital 

habanera a bordo de un vuelo directo Madrid-La Habana sin necesidad de pasar por Estados 

Unidos315. Iberia tenía vuelos regulares con Cuba y el embajador español podía haber hecho uso de 

ellos sin tener que pasar por Estados Unidos y fotografiarse en territorio norteamericano, dando, si 

cabe, más publicidad aún al altercado.  

Y es que la salida de Lojendio en la mañana del 22 de enero no era el único acontecimiento de aquella 

jornada en el aeropuerto de Rancho Boyeros. Casi a la misma hora aterrizaba un vuelo de Iberia que 

traía al embajador cubano de España. La mañana se presentaba movida en el aeropuerto de La 

Habana, pues mientras se iba el representante español, llegaba Miro Cardona procedente de Madrid316. 

El embajador cubano había sido llamado a consultas por su Gobierno y llegaba a Cuba en aquella 

mañana de partidas y regresos. Un día más tarde salía en dirección a Estados Unidos Philip Bonsal, 

llamado también a consultas por su Gobierno317. El embajador estadounidense, como había sucedido 
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con el representante cubano en Madrid, había sido solicitado por su país y permanecería fuera de su 

puesto por un tiempo indeterminado, según había informado el portavoz de la Secretaría de Estado 

norteamericana, Lincoln White. Christian Herter, el ministro de Asuntos Exteriores norteamericano 

había señalado la “grave preocupación” que albergaba la Administración estadounidense debido la 

inestabilidad de la situación cubana. No obstante, su portavoz se adelantó a apuntar que la llamada a 

consultas de Bonsal, en ningún caso suponía la intención de romper las relaciones diplomáticas con 

Cuba.318 

De este modo, la salida de tono de Lojendio había supuesto un baile de embajadores de consecuencias 

impredecibles. De todos modos, la llegada de Miró Cardona pareció serenar los ánimos. Antes de su 

partida de Madrid había mantenido una reunión con el ministro de Exteriores español, Fernando María 

Castiella y Maíz. Y una vez en La Habana había expuesto sus impresiones a la prensa, tras reunirse, 

por el espacio de una hora, con el presidente de la república, Dorticós. El Diario de la Marina y 

Revolución dieron cuenta de las declaraciones de Miro Cardona, mientras el diario Hoy obvió el 

tema319. La publicación comunista parecía menos partidaria de reducir la tensión que el órgano de 

expresión del “Movimiento 26 de Julio” y que, desde luego, el Diario de la Marina. Este último 

periódico celebraba que se pudiera llegar a algún tipo de distensión que desactivara la crisis.  

El mensaje que traía Miro Cardona tras su llegada de Madrid parecía descongestionar el 

enfrentamiento y fue publicitado en la primera página del día 23 de enero por el decano de la prensa 

cubana. El Diario de la Marina fue el que más se extendió en las declaraciones de Cardona y desplegó 

la información en grandes titulares. El interés dispensado por este diario estaba justificado porque el 

embajador cubano en España parecía traer la buena nueva. Miró Cardona había declarado que tenía 

la impresión de que ni las autoridades ni el pueblo de España querían una ruptura de relaciones 

diplomáticas con la República de Cuba320. Y añadió que había conferenciado antes de su salida de 

Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores español durante cuarenta y cinco minutos y que el Sr. 

Castiella se había mostrado sumamente cordial y atento durante el intercambio de impresiones321. Por 

último, Miró Cardona señaló que desconocía el tiempo que permanecería en La Habana y que 

tampoco tenía idea de para cuándo se fijaría su regreso, lo que era ya casi una declaración de 

intenciones y una opinión encubierta322. La vuelta del embajador nunca se produjo, ni se envió un 

sustituto desde Madrid para suplir al denostado Lojendio. Sin embargo, las relaciones no se rompieron 

y fueron confinadas a la figura del encargado de Negocios, todo un síntoma de los prometedores 

derroteros que tomarían las relaciones entre ambos países en un futuro próximo.  

Miró Cardona fue uno de los responsables de que la situación no fuera a mayores. Horas después de 

su entrevista con Dorticós, se reunió con Fidel Castro y con Marcelo Fernández, ministro interino de 

Asuntos Exteriores. El dirigente del ala radical del “26 de Julio”, Marcelo Fernández, se desempeñaba 

como ministro en funciones ante la ausencia de Raúl Roa, que se encontraba en viaje oficial al 

Vaticano y varios países del norte de África y el sur de Europa. Por lo demás, si la labor de Cardona 

resultó esencial, pues trasmitió la buena disposición del Gobierno español para continuar con las 

relaciones a pesar del grave incidente, la presencia de Raúl Roa en el Vaticano en las jornadas del día 

22 y 23 de enero restó virulencia a sus declaraciones.  

                                                      
318 Idem. 
319 Revolución (Año III). Núm. 349. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, págs. 1 y 2. Diario y Diario de la Marina 

(Año CXXVIII). Núm. 19. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
320 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 19. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
321 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 18. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 12A. Diario y Diario de 

la Marina (Año CXXVIII). Núm. 19. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
322 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 19. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 2A. Diario. 
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El canciller de Exteriores cubano se distinguía en el entorno de la dirigencia cubana como uno de los 

más firmes detractores del régimen franquista, como hemos reseñado en capítulos anteriores, y su 

presencia en el Vaticano, donde centró sus conversaciones con el santo padre en encomiar la sintonía 

que existía entre la mayoría del catolicismo cubano y el proyecto revolucionario, hizo que el episodio 

de Lojendio fuera centrado en la persona del embajador. La condición del régimen que representaba 

Lojendio y los precedentes del episodio, en los que la Iglesia católica tenía una implicación 

prominente, propiciaron que el “caso Lojendio” fuera desplazado de las prioridades de Raúl Roa en 

aquellas fechas.  

La misión que traía en cartera el ministro de Exteriores cubano era poner el acento en las buenas 

relaciones que existían entre Iglesia y Estado en Cuba y el caso Lojendio, totalmente inoportuno, era 

una muestra evidente que estas relaciones eran tensas y que podían serlo mucho más si el régimen 

franquista seguía con sus ínfulas proselitistas entre el numerosísimo clero regular y secular de origen 

español. 

De este modo, Raúl Roa se centró en tratar los asuntos que le habían conducido hasta el Vaticano: 

agradeció al Santo Padre su mensaje en el Congreso Católico Nacional de noviembre de 1959 y 

encomió las buenas relaciones que existían entre “el pueblo cubano, su gobierno y la Iglesia 

católica”323. El canciller cubano, a pesar de la insistencia de los periodistas, se mostró reacio a 

profundizar en el “caso Lojendio”; desde luego acertaba, porque el análisis del mismo traería a 

colación las implicaciones de la Iglesia en el asunto y esto estaba en contradicción con el mensaje de 

idílica relación Iglesia-Estado que trataba de transmitir el secretario de Estado cubano ante la Santa 

Sede. De todos modos, no se podía obviar el asunto y el canciller cubano señaló que la conducta del 

“enviado español” había sido contraria a la más elemental regla diplomática324. Y que, ante tamaña 

actitud, el Gobierno cubano se había visto obligado a “declararlo persona non grata”325. Las palabras 

de Roa ante la prensa en Roma habían sido muy claras:  

“No es permisible que los diplomáticos usen vías de comunicación fuera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. No podemos permitir que un embajador extranjero quite de las manos 

del Primer Ministro el micrófono durante una emisión regular de televisión y radio”326. 

5.8.5 La lectura del contencioso hispano-cubano desde la cúpula franquista y los 

españoles de Cuba 

La actitud de Lojendio, diana de duras críticas y blanco de descalificaciones personales, lo cierto es 

que rompía con los patrones establecidos de la diplomacia al uso. Llama la atención que las 

declaraciones del consabido y reputado antifranquista cubano, Raúl Roa, coincidieran, en gran 

medida, con las del mismísimo Franco. El “Generalísimo”, según constató su primo Franco Salgado-

Araujo en sus memorias, había condenado la actitud de Lojendio en términos similares a los 

apuntados por Raúl Roa. En concreto señaló que el comportamiento del embajador había sido poco 

diplomático y que existían otras vías para presentar una protesta ante el Gobierno cubano. Según 

reseñó Salgado-Araujo, Francisco Franco se había mostrado crítico con la actitud de su embajador en 

La Habana. Las palabras del jefe del Estado español, siempre de acuerdo a lo apuntado por su primo, 

fueron las siguientes: “Yo creo que actuó en forma poco diplomática, pues pudo desmentir las 

afirmaciones de Fidel Castro sin necesidad de presentarse en el estudio de televisión a protestar y 

querer allí refutar las calumnias que Castro había lanzado contra su país”327. Franco, como se tendió 

                                                      
323 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 20. La Habana: domingo, 24 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
324 Ibidem, pág. 2A. 
325 Idem. 
326 Idem. 
327 Franco Salgado-Araújo, Francisco: Op. Cit., pág. 363. 
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a hacer en la prensa cubana a medida que trascurrían los días, confinó el asunto al temperamento de 

Lojendio. El diplomático español se había sentido injuriado por medio de un ataque público, 

acometido desde la mayor instancia cubana de poder, que suponía la supuesta implicación de la 

Embajada española en asuntos turbios: “España y su régimen han sido vejados muchas veces en todos 

los países, y sin embargo nuestros embajadores no han protestado. Lo que ahora ha sucedido es que 

el insulto y la calumnia fueron personales e hirieron el amor propio de Lojendio”328. 

El jefe del Estado español señalaba también que la protesta tenía que haber trascurrido por cauces 

convencionales y que no se podía acudir a la apelación y refutación directa de las críticas. Además, 

según apuntó el propio Franco, le daba una baza de primer orden a los republicanos españoles de 

Cuba y del resto de Iberoamérica para aproximarse al poder, y, en el caso de Cuba, ponía en serio 

riesgo a la numerosa colonia española:  

“El acto de Lojendio puede significar que el presidente Castro, que está en plan comunista, 

no sólo rompa sus relaciones con España, sino que reconozca al gobierno rojo en el exilio, 

lo que redundaría en perjuicio de la gran colonia española que allí reside y de nuestras 

relaciones comerciales, que son bastante intensas con dicha nación”329. 

El mismo día en que compartía aquellas reflexiones con Franco Salgado-Araujo, el jefe del Estado 

español había reunido a su gabinete para analizar la crisis. Aquella reunión, según había señalado el 

Diario de la Marina330, estaba destinada “estudiar cuidadosamente las relaciones con Cuba”331. Y 

aunque el diario no apuntó las resoluciones que allí se tomaron, Francisco Franco le comunicó a su 

primo y confidente que en aquella reunión se había confeccionado una nota en la que se certificaba 

que la política exterior española tenía por principios “el no meterse en asuntos internos de otros 

países”332. 

El análisis que le había hecho Franco a su primo sobre el contencioso entre Lojendio y Fidel Castro 

resultaba atinado en lo que se refiere a las implicaciones para España. Todo lo que apuntó en sus 

conversaciones privadas, fechadas, según Salgado-Araujo, el día 23 de enero, se vieron reflejadas en 

la prensa de aquellas jornadas. En primera lugar, como ya ha quedado de manifiesto, las acusaciones 

de Fidel Castro pasaron a un segundo plano, pues lo escandaloso eran los modales de un señor que se 

desempeñaba como embajador, que gustaba de exhibir su posición de marqués y que se desenvolvía 

con modos que distaban de la condición de que hacía gala. Además, otra de las consecuencias 

inmediatas fue lo ufana y confiada que se mostraba la congregación de republicanos españoles de 

cara al futuro, nunca hasta aquel episodio los miembros del exilio español habían tenido tanta 

audiencia y libertad de movimientos.  

En aquellos días la diversidad del exilio español gozó del mayor de los predicamentos en la prensa 

cubana. Por las páginas de Hoy pasó el comité de Cuba del PCE, dando su visión como partido del 

episodio de Lojendio y vertiendo sobre el embajador y el régimen al que servía la mayor de las 

críticas. Su declaración ocupó espacio en la portada del diario comunista cubano y respondía a un 

título que no dejaba lugar al equívoco en lo tocante a la posición del partido con respecto al altercado 

entre Lojendio y el primer ministro cubano: “El régimen franquista al servicio de la conjura 

internacional contra Cuba”333. Los hombres del Partido Comunista español aprovechaban a su vez 

                                                      
328 Idem. 
329 Ibidem, págs. 363 y 364. 
330 Idem. 
331 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 19. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
332 Franco Salgado-Araújo, Francisco: Op. Cit., pág. 364. 
333 Hoy (Año XXII). Núm. 19. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 1. Diario. 
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la ocasión para atacar al régimen franquista y solicitar de sus bases la contribución al sustento y 

apuntalamiento del régimen cubano, acosado por las diferentes versiones del fascismo. 

Los comunistas españoles residentes en la isla secundaron la visión de sus correligionarios del otro 

lado del Atlántico a través de las páginas de su órgano de expresión. Sin embargo, no fueron los 

únicos, la Casa de la Cultura, institución vinculada a los republicanos españoles, fue de las primeras 

en mostrar su rechazo a Lojendio, pues envió un telegrama al primer ministro pocos minutos después 

de producirse el altercado en los estudios de “Telemundo”. El comunicado de la institución 

republicana refrendaba la postura del primer ministro y respaldaba la decisión del Gobierno 

revolucionario de expulsar al embajador. El telegrama fue publicado en el diario Hoy y constituyó 

uno de los primeros mensajes de solidaridad con el primer ministro tras la infeliz incidencia, pues se 

remitió al mismo Canal 2 de televisión antes de que Fidel Castro abandonara sus instalaciones en 

aquella agitada jornada334. La Casa de la Cultura calificaba el incidente de bochornoso y hacía un 

llamamiento a los exiliados españoles para que dieran un paso al frente y defendieran la revolución 

como algo propio335.  

La República española no sólo se agitaba en Cuba, hablaba también desde otros puntos del continente. 

El movimiento “España Errante”, que no sin cierto atrevimiento se autoerigía como portavoz del 

millón de republicanos en el exilio, celebraba la expulsión “de tan notorio e indeseable falangista” 

y hacía un llamamiento a los republicanos para que no dudaran en empuñar las armas para defender 

la revolución si realmente ésta llegara a correr peligro336.  

Otros de los que pasaron por la prensa cubana fueron los miembros de la UCE (Unión de 

Combatientes Españoles), uno de los grupos que confluyeron más tarde en el DRIL (Directorio 

Revolucionario Ibérico de Liberación) y posteriormente en el ELE (Ejército de Liberación Español). 

Estos reductos, a pesar de la oscuridad que alberga su historia, tuvieron en Cuba sus momentos de 

auge durante los albores del proceso de trasformación cubano. Sin embargo, pasaron de la influencia 

al ostracismo con relativa rapidez. Constituían grupos de acción directa que nacieron con una fuerte 

inspiración cubana y “guevarista”. El denominado “foquismo” y la confección de un contingente en 

el que la única condición ideológica fuera la lucha contra el tirano, a modo de la táctica puesta en liza 

contra Batista por el “Movimiento 26 de Julio”, eran las dos premisas de las que partía la UCE. La 

llegada de la Revolución cubana no sólo supuso un halo de esperanza para las nuevas generaciones 

latinoamericanas, sino que tuvo a su vez una fuerte influencia en algunos grupos de la Península 

Ibérica, que pensaron que lo acontecido en Cuba con el régimen de Batista podía suceder también en 

la España de Franco o el Portugal de Salazar. Un grupo de hombres tenaces y bien entrenados podían 

hacer tambalearse a un régimen mediante los ataques selectivos y la elusión del combate directo.  

Sin embargo, estas agrupaciones de vida efímera y agitada pasaron de la influencia al 

desmerecimiento de forma acelerada. El rápido desprestigio de estos grupos partidarios de la 

intervención armada vino determinado por la constatación de la presencia de agentes franquistas en 

su seno. A principios de 1960 comenzó a rondar la sombra de la duda sobre la UCE, como se verá 

con posterioridad. Y es que recientes investigaciones han demostrado que, tanto la UCE como los 

grupos que le dieron continuidad con el tiempo, estuvieron infiltrados por los servicios de inteligencia 

franquistas337. Agentes y espías al servicio de Franco llegaron incluso a manejar estas organizaciones 

en algún momento de su corta vida.  

                                                      
334 Hoy (Año XXII). Núm. 18. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 10. Diario. 
335 Idem. 
336 Revolución (Año III). Núm. 349. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 15. Diario. 
337 Para conocer más sobre el origen y formación de estos grupos, sus vinculaciones con la Revolución cubana y la 

infiltración de los servicios de inteligencia franquistas en su seno puede acudirse a los trabajos de Iñaki Egaña en el diario 
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La prensa cubana ya constataba esta realidad a principios de 1961 y su valoración de las actividades 

de estas células estaba en sintonía con lo que han aportado las investigaciones posteriores. En 

concreto, la revista Bohemia, en uno de sus números de finales de febrero de 1961, hablaba de los 

oscuros orígenes de estas organizaciones y del modo en que habían embaucado a jóvenes entusiastas 

españoles y portugueses para la liberación de sus respectivos países. Además, la revista cubana 

señalaba la presencia de agentes franquistas en su seno, de los que aportaba referencias, nombres y 

apellidos. Bohemia apuntaba todos aquellos detalles a través de un reportaje firmado por Pedro 

Atienza, comunista y uno de los oradores de la jornada de repudio ante la Embajada de España que 

acabamos de relatar. El trabajo de Atienza era meticuloso en el relato de la formación y de la 

infiltración franquista en estas organizaciones, y señalaba los nombres de aquellos integrantes del 

DRIL, muchos de ellos antiguos miembros de la UCE, que trabajaban para los servicios secretos de 

Franco338. Estos grupos, la UCE, el DRIL y posteriormente, como estación final de estos proyectos, 

el ELE, estaban llamados a tener un cierto protagonismo durante el año 1960 y los comienzos de 

1961, como se verá en capítulos subsiguientes, y rápidamente entraron en conflicto con los partidos 

convencionales de oposición al franquismo, especialmente con el PCE.  

Sin embargo, en enero de 1960 todavía no habían actuado y sus declaraciones fueron recogidas en el 

diario Revolución, concediéndoles el mismo tratamiento que al resto del contingente antifranquista 

radicado en Cuba. En aquellas jornadas el protagonismo entre estos grupos lo acaparó la UCE, origen 

de los grupúsculos que llegarían con posterioridad. La UCE, aunque contaba con escasos meses de 

vida, se personó en la prensa cubana en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas antifranquistas 

para pronunciarse sobre el asunto Lojendio. Su declaración fue publicada en el diario Revolución, 

quizás debido a que sus similitudes con el “26 de Julio” la abalaban. No ha de olvidarse que la 

diversidad ideológica en el interior de esta organización antifranquista la emparentaban directamente 

con el movimiento fidelista primigenio. Como había sucedido en el seno del “26 de Julio”, la 

inclinación política o la sensibilidad religiosa no eran materias que excluyeran de su militancia.  

El comunicado de la UCE no era muy extenso pero sí muy claro en su exposición. En él se apuntaba 

que el comportamiento del régimen franquista y de su hombre en La Habana no les había 

sorprendido339. Les resultaba lógico el encontronazo entre el franquismo y la revolución debido a la 

incompatibilidad de premisas de la que partían ambos regímenes340. El comunicado finalizaba con un 

llamamiento a defender la revolución, muy en línea de la presentada por las otras organizaciones 

antifranquistas que protagonizaron aquellas jornadas de enero de 1960: “Todos los españoles dignos 

estamos dispuestos a defender la Revolución Cubana, porque es una bandera de libertad y esperanza 

para los pueblos oprimidos del mundo”341. 

Por las páginas de las publicaciones cubanas también aparecieron figuras señeras del período 

republicano español para dejar constancia de sus impresiones en lo tocante al enfrentamiento de la 

madrugada del 20 al 21 de enero y de paso para emitir su opinión sobre el régimen franquista en la 

prensa cubana. Uno de los más destacados fue Julio Álvarez del Vayo, ministro de Exteriores durante 

la Segunda República, que copó las páginas del diario Revolución para exponer su visión de los 

                                                      
Gara, a los trabajos de Manuel de Paz Sánchez sobre la Revolución cubana y a la obra de Luis Suárez sobre el período 

franquista. Véase Egaña, Iñaki, “Begoña Urroz, la policía española estaba infiltrada en los comandos que pusieron las 

bombas”, Gara (Año XII), Edición Digital, San Sebastián, sábado 18 de diciembre de 2010. Diario. 

http://gara.naiz.info/paperezkoa/20101218/238556/es/Begona-Urroz-Policia-Espanola-estaba-infiltrada-comandos-que-

pusieron-bombas (Consultado: 01-03-2012), De Paz Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., págs.172-179 y Súarez 

Suárez Fernández, Luis: Franco. La historia y sus documentos, Tomo 14, Ediciones Urbión, Madrid, 1986, pág. 53.  
338 Bohemia (Año LIII). Núm. 9. La Habana: domingo, 26 de febrero de 1961, págs. 52, 53, 81 y 82. Semanal. 
339 Revolución (Año III). Núm. 348. La Habana: viernes, 22 de enero de 1960, pág. 15. Diario. 
340 Idem. 
341 Idem. 
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hechos. El exministro de la España republicana emitió su opinión desde su país de acogida, Méjico, 

y basó su planteamiento en tres puntos. En primer lugar, acusaba a Franco de “apoyar actos contra 

los revolucionarios de América”342. En segundo término, calificaba la concesión de bases en territorio 

español a los Estados Unidos como una actitud “poco española”343. Y por último, señalaba la 

formación de una entente de dictaduras iberoamericanas: “los dictadores de América Latina que se 

ayudan mutuamente, también tienen el apoyo de la dictadura de Franco”344.  

Aquel discurso parecía confeccionado para enemistar aún más si cabe a la España de Francisco Franco 

con la Cuba de Fidel Castro y mostrar la incompatibilidad del proyecto franquista con el 

revolucionario. Las declaraciones de Álvarez del Vayo, publicadas en las páginas del diario 

Revolución el 28 de enero cuando ya el contencioso entre franquistas y revolucionarios había perdido 

intensidad, habían hecho uso del incidente de Lojendio para mostrar al franquismo no sólo como un 

enemigo de la revolución, sino también de América Latina. El franquismo era presentado como el 

testaferro de la Administración norteamericana en los asuntos y trabajos menos edificantes en el 

continente. Además, por si esto no fuera suficientemente denigrante para el pueblo español, el 

régimen franquista colocaba el territorio patrio a disposición de los intereses norteamericanos.  

El vocero del “Movimiento 26 de Julio” y el de los comunistas cubanos parecían los menos dispuestos 

a que la afrenta franquista cayera en el olvido y dieron cabida en sus páginas a aquellos sectores de 

la otra España que tenían algo que decir sobre el asunto Lojendio. Por ambos rotativos pasaron 

aquellas personalidades republicanas que se aproximaban más a sus respectivas líneas editoriales y el 

altercado con el embajador fue un mero pretexto para hablar del régimen franquista y su perniciosa 

influencia en el continente americano.  

Por otro lado, más allá de los previsibles y esperados ataques del sector republicano, estaba la colonia 

española, que con mayor o menor entusiasmo se vio obligada a salir en defensa del primer ministro y 

a condenar la actitud del embajador español. Las protestas de los centros regionales llegaron a las 

redacciones de todos los periódicos. El Diario de la Marina publicó en sus páginas interiores un 

comunicado conjunto del Comité de Sociedades Regionales con Sanatorio, integrado por la 

Asociación de Dependientes, Centro Asturiano, Centro Gallego, Asociación Hijas de Galicia, 

Asociación Canaria y Centro Castellano. En aquel telegrama, convenientemente reflejado en la prensa 

cubana, los centros regionales expresaban “su más absoluta inconformidad” con la forma de 

conducirse del Sr. Lojendio345. El comunicado fue lanzado el día 21 de enero y apareció en las 

publicaciones cubanas el día 22 de enero. También señalaba que el comportamiento del embajador 

español constituía una violación de “las más elementales normas diplomáticas” y que constituía una 

falta de respeto para el país en el que residían346.  

El Diario de la Marina, Hoy y Revolución mostraron sintonía en lo expuesto por los centros regionales 

en cuanto a la valoración de la actuación de Lojendio347. Sin embargo, tanto el diario Hoy, como 

Revolución, omitieron el resto de las apreciaciones emitidas en el comunicado conjunto del 

asociacionismo regional español y no mostraron la variedad de matices y lecturas que tenía la 

declaración. La parte final del pronunciamiento de los centros regionales fue convenientemente 

suprimida en estos dos diarios, pero no en el Diaria de la Marina, que lo reprodujo de forma íntegra. 

                                                      
342 Revolución (Año III). Núm. 353. La Habana: jueves, 28 de enero de 1960, pág. 8. Diario. 
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344 Idem. 
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Y es que, además de aquella repulsa a la actitud del embajador, la notificación de los centros españoles 

exponía lo siguiente: “Hacemos votos por que se mantengan las mismas buenas relaciones 

tradicionales entre España y Cuba”348. Esta última frase constituía el cierre del telegrama enviado a 

las autoridades del país de acogida por parte de las Comité de Sociedades Regionales radicadas en 

Cuba y sólo fue reflejada en el decano de la prensa cubana.  

Aquel posicionamiento tan claro en cuanto la necesidad de preservación de las relaciones tal y como 

venían desarrollándose no gustó en parte de la sociedad cubana y desde luego fue rechazada desde 

los sectores de la España republicana. Pedro Atienza, uno de los oradores durante la repulsa pública 

a las puertas de la Embajada franquista y un profundo conocedor de todo lo español que se movía en 

Cuba, no tuvo reparos en plasmar ese rechazo. El arreglo en el que confiaban los centros españoles 

no fue bien visto por el sector antifranquista de Cuba. Atienza, en un editorial que publicó el diario 

Hoy días más tarde, criticó con dureza a parte de la dirección de los centros regionales349. Entre otros 

temas, reseñaba el significado que tenía el Comité de Sociedades Regionales con Sanatorio y se 

preguntaba por la necesidad de su existencia350. Las razones por las que había sido creado, la 

preservación de la atención médica de sus asociados, ya no tenían razón de ser. Las reivindicaciones 

de antaño serían cubiertas por la revolución naciente, lo que a todas luces hacía superfluo la existencia 

de dicho comité. Además, la presencia de este comité aún resultaba más problemática si sus 

integrantes no comulgaban con revolución. 

Y es que la falta de sintonía entre la dirigencia revolucionaria y la presente en los centros regionales 

podía ser un elemento distorsionador dentro de las condiciones de la nueva Cuba. Para esquivar estos 

posibles riesgos de fractura, señalaba que era necesaria una regeneración democrática de los centros 

y sociedades españolas, pues muchos de sus dirigentes estaban lejos de representar los valores 

democráticos y revolucionarios que Cuba sostenía en aquel momento. El editorial en cuestión 

señalaba que el embajador franquista se había visto obligado a abandonar el territorio de Cuba “en 

medio de la repulsa unánime del pueblo cubano y de los españoles dignos de ese nombre”351. Sin 

embargo, al parecer del que aquello escribía, no todos los españoles que había en Cuba resultaban 

dignos y, entre los que no lo eran, algunos ocupaban puestos relevantes.  

Para Atienza, la expulsión de Lojendio no debía significar el punto final de la lucha contra el 

franquismo en Cuba. Por el contrario, la complicidad del régimen de Franco en la conjura 

internacional contra la Revolución cubana había demostrado la necesidad de limpiar los centros 

regionales de elementos que simpatizaran con el régimen franquista. Proseguía reseñando que la 

revolución no podía asumir el riesgo de contar con elementos de aquella condición dentro de los 

puestos directivos de sociedades tan influyentes como los centros regionales. De lo contrario, aquellas 

mismas personalidades podían desempeñarse como activos importantes para la contrarrevolución en 

el futuro: “No podemos permitirnos el lujo de que perviva lo que sin duda será mañana quinta 

columna que nos aseste artero golpe a los defensores de esta limpia Revolución”352.  

La purga vivificante que necesitaban los centros españoles en su organización parecía estar fuera de 

toda duda para Atienza: “Es necesario sacudir la mata en los Centros Regionales. Es imprescindible 

arrojar de la dirección de esos centros a los elementos contrarrevolucionarios y pro franquistas y 

convertirlos en verdaderas instituciones democráticas”353. El editorial hablaba a continuación de la 

necesidad de una inmediata convocatoria de asambleas generales para que llevaran a cabo una 
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depuración en aquellos centros. Las asociaciones españolas no eran atacadas por su condición, sino 

por su organización y dirección, pues, según se explicaba, no podían caminar por sendas divergentes 

a las de la revolución, debían, por el contrario, converger con ella.  

La solución que proponía Atienza para sintonizar los ritmos de los centros regionales a los de la 

Revolución cubana era, simplemente, la depuración en la dirección de los mismos de los elementos 

franquistas y reaccionarios. Una solución que sólo tenía una forma de llevarse a cabo: por medio de 

asambleas generales conducidas por los asociados a cada centro y a través del cierre de opciones de 

gerencia y dirección para los elementos que se mostraran reacios al curso de los nuevos tiempos354.  

Aquel editorial exponía sin ambages que en las juntas directivas de los centros regionales había 

elementos que sintonizaban con el franquismo y que podían ejercer, llegado el momento, el papel de 

caballo de Troya en una futura conjura a gran escala contra la revolución. Más allá de la capacidad 

que pudieran tener los centros regionales en la dirección de un hipotético enfrentamiento con la 

revolución, lo que parecía evidente es que no había un criterio claro dentro del asociacionismo español 

de cara un futuro choque entre reacción y revolución. Los directivos de los centros regionales lanzaron 

un comunicado y los trabajadores y empleados de dichos centros otros. Entre el primero y los 

segundos había diferencias de fondo que estaban en sintonía con la feroz lucha de clases que estaba 

teniendo lugar en Cuba. Mientras las directivas de las casas regionales rechazaban la actitud de 

Lojendio, hacían votos por encauzar la situación y deseaban el restablecimiento de los cauces de 

comunicación con el régimen franquista, los trabajadores de estas asociaciones, en su gran mayoría 

españoles o descendientes de éstos, celebraban la expulsión y lanzaban soflamas de condena no sólo 

contra el embajador sino también contra el régimen que representaba355. Como en el resto de la 

sociedad cubana, los privilegios, puestos en entredicho por la revolución, de los antaño favorecidos 

se enfrentaba a las esperanzas de los oprimidos en el pasado.  

Lo cierto es que el “caso Lojendio”, más allá de la posibilidad de ruptura que albergaba, estaba 

dejando secuelas importantes y sobre todo cambios en el ámbito de influencia española de cara al 

futuro. Sin embargo, la que parecía haber salido más tocada con el envite del embajador español era 

la propia Iglesia, que a partir de aquel momento llevaría ya impreso en su seno la huella del 

enfrentamiento entre detractores y defensores del proyecto cubano. Unos con su órgano de expresión 

en periódicos como el Diario en la Marina y los otros emitiendo sus opiniones desde publicaciones 

como La Quincena. De todos modos, los daños causados por aquel episodio iban más allá de la 

fractura definitiva en dos posiciones en el seno de la Iglesia, además, dentro de los bandos se 

generaron dudas sobre el futuro. Publicaciones como La Quincena deslizaron las primeras críticas 

sobre los modos de los que habitualmente hacía gala Fidel Castro. La revista francisca veía también 

con una mezcla de recelo y temor las salvas laudatorias que se estaban lanzando desde algunos medios 

de comunicación a favor de algunos regímenes comunistas. 

La Quincena hizo un análisis del contencioso hispano-cubano en el que se exploraron todas las 

perspectivas del incidente y se analizó la senda por la que estaba comenzando a transitar la revolución, 

un camino, en algunas ocasiones, no exento de peligros. La revista acometió el examen del momento 

a través de una de sus secciones habituales: “Instantáneas”. Una suerte de columnas de actualidad en 

las que a modo de editorial se daba una valoración de los últimos quince días en la nación.  

Y es que, el “caso Lojendio”, constituía un asunto con diversas ramificaciones en el ámbito nacional 

e internacional. Además, asestaba un duro golpe a la unidad de la Iglesia y su ámbito de influencia en 

lo temporal. La jerarquía en Cuba había trabajado afanosamente para mantener bajo su control a las 
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diversas sensibilidades que habitaban en su seno. Y La Quincena ponía el acento, sobre todo, en los 

pactos contra natura, que episodios como el de Lojendio o la presión norteamericana tendía a crear. 

La tensión del momento propiciaba el establecimiento de puentes entre sectores que no compartían 

ni principios ni objetivos, lo que redundaba además en generar una división aún mayor en el seno del 

catolicismo cubano e iberoamericano.  

La Quincena traía a colación para escenificar esta idea un documento de rechazo al embajador español 

publicado por el periódico Revolución el día 25 de enero, un comunicado firmado por los intelectuales 

cubanos y al que se sumaron las formaciones de izquierda del exilio español. El documento en 

cuestión, secundado por todos los colores de la izquierda republicana española que habían conseguido 

sobrevivir al exilio, condenaba el comportamiento del embajador español, atacaba al régimen al que 

representaba y, de paso, como no podía ser de otro modo, dejaba a la Iglesia católica en mal lugar. 

Esto, que a priori parecía algo normal, debido a la paternidad del documento, según se apresuraba a 

reflejar la crónica, produjo el rechazo de la publicación franciscana por razones que iban más allá del 

enfrentamiento con los colectivos socialistas. Aquel comunicado trajo aparejadas consecuencias 

inesperadas: la declaración cosechó la adhesión de inesperados colectivos, tradicionales aliados de la 

Iglesia católica que no dudaron en estampar su firma a la vera de los enemigos tradicionales del 

catolicismo.  

La Iglesia, según relataba la revista, salía mal parada siempre en los encontronazos con las 

formaciones de izquierda del período republicano español. La publicación católica señalaba que, 

como parte de la Iglesia, estaba acostumbrada a los ataques desde todos los sectores de la familia 

socialista. Sin embargo, a aquel comunicado que había publicado el diario Revolución se habían 

sumado formaciones que invariablemente habían secundado la labor de la Iglesia católica. El 

comunicado había sido redactado por la intelectualidad cubana de tendencias izquierdistas y a él se 

habían sumado las huestes del socialismo y el comunismo español. Sin embargo, lo que había 

generado indignación y sorpresa en la publicación franciscana fue la adhesión a aquel alegato, que 

contenía pasajes injuriosos para la Iglesia católica, del Partido Nacionalista Vasco.  

Al parecer de La Quincena aquel manifiesto estaba “plagado de imputaciones gratuitas y de 

inexactitudes contra la actuación de la Iglesia en el plano social y político”356. La sorpresa de la 

publicación no procedía tanto de los ataques proferidos a la Iglesia en aquel documento, sino de la 

anómala amalgama de siglas registrada en el listado de firmantes. La revista franciscana había 

mostrado siempre una fuerte confluencia y sintonía con el PNV y con su sindicato asociado ELA-

STV (Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos). No en vano aquel 

sindicato se estructuraba como una organización que refutaba las tesis marxistas y se articulaba en 

contra la lucha de clases. En línea con lo que proponía la doctrina social de la Iglesia, el sindicato 

ELA y su partido madre refutaban la lucha de clases para promover la comunión entre clases. Aquella 

circunstancia de connivencia con las tendencias materialistas del socialismo y las vinculaciones 

tradicionales del partido nacionalista y de su sindicato asociado con la Iglesia propiciaron la crítica 

desde La Quincena que, como ya se ha señalado en numerosas ocasiones, contaba entre sus 

integrantes y directivos con una mayoría de sacerdotes y religiosos vascos. La publicación franciscana 

era muy clara en su crítica al PNV y tachaba su comportamiento de entreguista y claudicante:  

“Que los partidos –así denominados de izquierda— esgriman argumentos, y más que 

argumentos, alegatos denigrantes e injuriosos para la iglesia, es cosa que no nos sorprende. 

Pero que partidos, como el nacionalista vasco y la solidaridad de obreros vascos, que 

siempre han profesado lealtad impoluta, nunca desmentida a pesar de las pruebas 
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singularísimas a que ha estado sometida en el proceso doloroso de la guerra y del exilio, 

hagan causa común con los enemigos de la religión en esa campaña difamatoria, es cosa que 

no nos cabe en la cabeza y que merece nuestra más absoluta reprobación”357.  

En aquel comentario se resumía todo el pesar de los religiosos vascos de la orden franciscana y de los 

sacerdotes de igual origen, que, como el padre Azpiazu, habían tratado de situar al PNV en una 

situación de equidistancia entre los maximalismos desplegados por los dos bandos enfrentados en el 

Guerra Civil española. La espantada del PNV sorprendió e irritó a la revista franciscana y, lejos de 

quedarse en la incomprensión de la adhesión de los nacionalistas vascos a aquel documento, arremetió 

contra ellos acusándolos, poco menos, que de mancillar el honor de los sacerdotes vascos fusilados 

por el bando franquista. El PNV no sólo había suscrito y corroborado con su firma “las falsedades” 

que se vertían en el documento “sobre la dualidad hipócrita de la Iglesia en asuntos civiles”, sino 

que además había puesto en entredicho y había adulterado “el sentido espiritual de la inmolación de 

los propios sacerdotes vascos”358. Los religiosos vascos fusilados por el bando franquista, según 

exponía La Quincena, habían sabido superar los intereses “de índole acomodaticia o venal” y habían 

apostado por “los principios éticos y la adhesión —hasta el martirio— a los postulados cristianos”359. 

La revista franciscana no podía ser más crítica con la actitud desplegada por los nacionalistas vascos: 

“Lamentamos y repudiamos el gesto, tanto si se trata de los nacionalistas españoles como si se trata 

de los nacionalistas vascos. Primero, Jaungoikoa, Dios”360.  

El órgano de expresión de los franciscanos cubanos comprendía el rechazo que había generado la 

actitud del embajador español. Sin embargo, condenaba la versión pobre y sesgada que se había 

generado en la opinión pública sobre aquel engorroso episodio. Desde la publicación franciscana se 

apuntaba que ellos se sumaban sin objeciones a la condena de Lojendio. Sin embargo, aquella postura 

no era óbice, y aquí estaba la novedad, para poner bajo examen la actitud de la dirigencia cubana. Era 

necesario poner también bajo escrutinio los modos de desenvolverse en la arena internacional del 

primer ministro de Cuba:  

“No seríamos periodistas honestos ni veraces si encubriéramos los lunares de la otra cara 

de la luna y silenciáramos los procedimientos nada protocolares que nuestro Primer Ministro 

acostumbra utilizar para sacar a colada pública los rejuegos políticos que, por su 

involucración internacional, debieran permanecer y sustanciarse en el discreto recato de la 

intimidad diplomática, y que en este caso particular dieron origen al incidente enojoso”361.  

A la revista franciscana no le dolían prendas en poner en tela de juicio las maneras del primer ministro. 

Aquella postura constituía una singularidad dentro de las publicaciones cubanas, pues ni siquiera el 

Diario de la Marina había llegado a tal atrevimiento. 

La postura de irritación que imperaba dentro la Iglesia en aquel momento se hacía más que manifiesta 

en las páginas de La Quincena. La Iglesia era la que había sido puesta en entredicho, junto a las 

Embajadas de España y Estados Unidos, y la revista se preguntaba si los priores de las órdenes 

religiosas afincadas en Cuba eran conscientes del daño que se había inferido al catolicismo abriendo 

aquel peligroso cisma en su seno. No obstante, en el descargo de culpas, la revista franciscana no 

dudaba en otro de sus artículos, también sin firma, en responsabilizar a Lojendio de aquel asunto. El 

documento firmado por los superiores españoles de las órdenes religiosas era calificado como un 

“panegírico inexplicable del régimen autoritario español” y se señalaba directamente al embajador 
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franquista como el autor del mismo362. La falta de los superiores, la revista no dudaba en señalar que 

los priores habían incurrido en ella, residía en haber firmado aquel documento innecesario y en 

haberse personado a posteriori en la Embajada de España para refrendarlo.  

Por otro lado, desde la publicación se apostaba por un arreglo de la crisis creada entre el régimen 

español y el cubano. La situación tenía visos de poder encauzarse y en las páginas de La Quincena se 

señalaba con optimismo esta circunstancia. Se relataban las declaraciones de Miró Cardona tras su 

regreso a Cuba y el énfasis que había puesto el régimen franquista en no romper. La Quincena, en las 

impresiones vertidas en sus páginas, ponía en contraste el interés que mostraba la España de Franco 

en mantener las relaciones con las objeciones constantes que por el contrario escenificaba la 

Administración estadounidense363. Ante tales circunstancias, la publicación hacía botos de confianza 

para que la situación con España no llegara a la ruptura y lo reflejaba de forma de explícita: “Sólo 

nos resta pedir a Dios y esperar que estas desafortunadas incidencias no redunden en daño de las 

relaciones cordiales que deben mediar entre países a los que unen nexos tradicionales de amistad y 

buena vecindad”364. 

En aquel número, además del desvelo por el futuro de las relaciones entre España y Cuba, se 

reflejaban también las preocupaciones del catolicismo cubano por el cariz que iban tomando los 

acontecimientos. Para la revista franciscana era evidente que Cuba se tenía que abrir a nuevos 

mercados y que era necesario que sus representantes estrecharan lazos comerciales con otras naciones. 

Sin embargo, preocupaban de forma destacada las campañas elogiosas que algunos dirigentes de la 

revolución estaban vertiendo en la prensa a favor de regímenes que estaban “reñidos con los 

principios tradicionales y básicos de la civilización occidental”365. Se hacía una referencia explícita 

a las valoraciones que Faure Chaumon, líder del “Directorio Revolucionario 13 de Marzo”, estaba 

haciendo del régimen chino. Y no sin cierta sorna, describía las impresiones del líder revolucionario 

del siguiente modo: “Chaumon, por ejemplo, vino de la China Comunista como si una luz cegadora 

lo hubiera deslumbrado. China sobrenadaba en la abundancia. El pueblo disfrutaba a plenitud de 

los beneficios de la libertad”366. Efectivamente Faure Chaumon había concedido una entrevista a la 

revista Bohemia en la que se ensalzaba el sistema de producción chino, además de hacer una crítica 

favorable de los cambios en la Unión Soviética y a de su nivel de desarrollo367. Durante varias páginas 

la revista Bohemia reprodujo aquellas impresiones de Faure Chaumon sobre los dos mayores países 

comunistas, unas apreciaciones que estaban lejos de la línea editorial por la que tradicionalmente 

venía apostando la revista habanera. 

Sin embargo, el líder del “Directorio 13 de Marzo” no era el único en enaltecer al socialismo. La 

Quincena no se quedaba allí y añadía que no se trataba de un hecho aislado. Sin aludir directamente 

a Raúl Roa, hablaba de la campaña propagandística, desmedida en elogios, que se estaba haciendo 

del régimen yugoeslavo: “Otro tanto cabría decir de las ditirámbicas loas dedicadas por nuestros 

embajadores trotamundos a las magnificencias agrícolas y delicias industriales del sistema socialista 

yugoeslavo”. Raúl Roa había regresado en aquellas fechas de su gira por los países del norte de África, 

sur de Europa y el Vaticano, y entre otros destinos había visitado también la Yugoeslavia de Tito. 

Aquella circunstancia fue aprovechada por la prensa para poner en solfa las virtudes de Yugoeslavia 

junto a la figura de Tito y su neutralismo, apreciación que corroboró Roa tras su visita al Estado 
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balcánico368. Todas estas circunstancias sembraban la preocupación en las filas del catolicismo, que 

veía la imposición de un régimen homologable al comunista como la mayor de las pesadillas. 

Todo lo que alejara a Cuba de los valores legados por España era visto con recelo desde la Iglesia. La 

identificación de franquismo y catolicismo era una carga demasiado pesada, pero esto no legitimaba 

el alejamiento de la herencia hispana y su vinculación a aquello que tendía a llamarse la cultura 

occidental. El alejamiento de España en lo cultural y de Estados Unidos en lo económico, de 

acometerse, traería aparejados ciertos riesgos que debían de ser analizados. Los enfrentamientos 

abruptos con el franquismo, además de poner en entredicho el régimen que imperaba en España, 

aspecto que compartía la publicación franciscana, muy crítica con el régimen español, significaba 

rechazar otros aspectos vinculados a la tradición española, entre ellos el catolicismo. Y es que “el 

caso Lojendio” podía traer a colación debates que indudablemente perjudicaban a la tradicional 

posición del catolicismo en Cuba. 

Las complicaciones que podía traer aparejado aquel episodio para aquellos eclesiásticos de origen 

español no pasaron tampoco desapercibidas para Franco. Además, el jefe de Estado español 

lamentaba la virulencia que habían alcanzado los ataques en la prensa cubana contra el embajador y 

el propio régimen español. Como ya hemos comentado en capítulos precedentes, la revista Bohemia 

tenía alcance continental y se distribuía en toda la Latinoamérica, circunstancia que había generado 

ya varios altercados entre el régimen español y la revista en tiempos de Batista. Franco, días más tarde 

de la primera evaluación con su primo del altercado entre embajador y primer ministro, le comentaba 

a su particular confidente el contenido injurioso hacia el régimen español que se había vertido desde 

la revista Bohemia y se preguntaba si debería contestar de nuevo a las andanadas de repulsa y 

descredito exhibidas y propagadas en la prensa cubana:  

“En la revista Bohemia, que se mete tanto con el régimen español, se insulta a Lojendio y se 

le trata de borracho. Debería protestar en la prensa; es verdad que se jugó la vida, pero 

comprometió los intereses españoles que tenía la obligación de defender. Ello puede 

significar también, aparte de lo que te dije el otro día, la expulsión de las comunidades 

religiosas de origen español”369.  

5.9 La prensa española irrumpe en el enfrentamiento hispano-cubano 

De todos modos, la situación se pudo contener también, gracias en parte a la actitud del Gobierno 

franquista y del Ministerio de Asuntos Exteriores. El propio Lojendio parecía también darse cuenta 

de que había llegado el momento de la prudencia y que la exaltación debía dar pasó a la contención. 

La poca diplomacia exhibida en la madrugada del día 20 al 21 de enero, dio paso al despliegue de ella 

ante los medios de comunicación norteamericanos durante su escala en Nueva York. El diario 

Revolución sacó en portada el día 23 de enero una instantánea de Lojendio con la mano extendida y 

en posición desafiante. El pie de foto en grandes titulares rezaba del siguiente modo: “El Marqués en 

Estados Unidos”370. A continuación se colocaba un subtítulo con este enunciado: “El fascista 

Lojendio llega a Nueva York y habla a los periodistas”371. Todo parecía preparado en la prensa para 

continuar aquella campaña de acoso a Franco y su embajador, sin embargo, la actitud que allí tomó 

Lojendio, dejaron al diario Revolución y también a Hoy sin metralla para cargar sus andanadas de 

artillería. Lojendio durante su corta estancia en Estados Unidos dejó sólo imágenes y fotografías. Sus 

declaraciones fueron de lo más prudentes.  

                                                      
368 Revolución (Año III). Núm. 347. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 1. Diario. 
369 Franco Salgado-Araújo, Francisco: Op. Cit., pág. 365. 
370 Revolución (Año III). Núm. 349. La Habana: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 1. Diario. 
371 Idem. 
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El Diario de la Marina, una vez más, se desempeñó como un diario español, y recogió de forma 

elogiosa la cintura que tuvo el embajador para esquivar el acoso al que fue sometido por parte de los 

periodistas norteamericanos. Lojendio se vio asediado desde el mismo momento en que pisó suelo 

norteamericano por los medios de comunicación. Un aluvión de periodistas se agolpaba en el 

aeropuerto para conocer sus impresiones sobre el contencioso con el primer ministro cubano. Sin 

embargo, el embajador español desbarató toda posibilidad de primicias con sus primeras 

declaraciones: “Ningún comentario sobre la política cubana o sobre el gobierno cubano”372. A 

continuación expuso que informaría directamente al ministro de Relaciones Exteriores de España, 

Fernando María Castiella, tan pronto como llegara a Madrid. Y acto seguido entabló un monólogo 

sobre su larga experiencia diplomática y su desempeño como embajador en Cuba durante los últimos 

ocho años. Expuso también que había pasado “unos años magníficos en Cuba” y que deseaba lo 

mejor para Cuba y los cubanos373.  

A su encuentro llegaron una veintena de funcionarios del régimen español residentes en Washington, 

acompañados de diverso personal que había colaborado con Lojendio durante su servicio en La 

Habana. El primer secretario de la Embajada española en Washington, Santiago Churruca, encabezó 

el recibimiento y le secundaron un grupo de miembros de la delegación española ante las Naciones 

Unidas. También se personaron a recibir al embajador la casi totalidad de los funcionarios del 

Consulado español de Nueva York.374  

La llegada de Lojendio a tierras norteamericanas, además de con un nutrido contingente de personal 

diplomático, contó con la presencia de las cámaras y los micrófonos, prestos a seguir tirando de aquel 

caso que era ya pasto de la prensa internacional. Sin embargo, a pesar de la puesta en escena y del 

recibimiento, muy propicio para caer en el envanecimiento, el embajador español eludió en todo 

momento pronunciarse sobre el altercado o hacer referencia alguna a Fidel Castro. Los periodistas le 

asediaron con preguntas sobre la noche de autos, pero el embajador, tirando de diplomacia, esquivó 

cualquier apreciación sobre el contencioso. En el Aeropuerto de Idlewild de Nueva York el embajador 

recibió las atenciones de diplomáticos y periodistas, mientras un fuerte contingente policial velaba 

por su seguridad. Según informaba el Diario de la Marina, unos veinticinco policías de la ciudad y 

el aeropuerto habían custodiado a Lojendio tras su arribo a la ciudad neoyorquina375. Además, se 

había constatado la presencia de un numeroso grupo de agentes vestidos de civil que seguían de cerca 

al solicitado embajador376.  

Un vocero de la policía había señalado que el desacostumbrado número de policías respondía a 

medidas de precaución y que en ningún caso tenía por objeto proteger a Lojendio de demostraciones 

de los republicanos españoles o de elementos favorables a Fidel Castro377. El delegado policial afirmó 

que no se habían producido incidentes de aquella naturaleza y que no se tenían noticias de que fueran 

a producirse. Los ataques al embajador no se produjeron durante su corta estancia en Estados Unidos 

y los actos de repulsa parecían quedar confinados en Cuba, para gran fortuna del régimen franquista.  

Sin embargo, no todo eran descalificaciones para el atribulado Lojendio en el interior de Cuba. El 

Diario de la Marina, reservó parte de su portada al mensaje de despedida del embajador español al 

pueblo cubano. El decano de la prensa cubana, a pesar de criticar la actitud del embajador ante Fidel 

Castro, cumplimentó al representante de Franco en La Habana hasta en el último momento. El 

comunicado de Lojendio no facilitaba novedad alguna con respecto al contencioso pero estaba 
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presidido por la mesura y la prudencia, volvía a refutar las acusaciones vertidas sobre la Embajada 

española y presentaba sus treinta años de carrera diplomática como aval a su labor de no intervención 

en prejuicio del país donde ejercía su labor. En aquella declaración se exponía que su desempeño 

diplomático había estado siempre tutelado por la máxima de la no injerencia378.  

La nota reconocía que su actitud de demanda inmediata de réplica, al sentirse injustamente atacado 

por el primer ministro, no se ajustaba a las normas diplomáticas tradicionales379. Sin embargo, 

señalaba que esas mismas normas habían sido quebrantadas por el propio primer ministro al calumniar 

frente a todo el país a la Embajada de España380. De este modo, la declaración reconocía la falta de 

prudencia en aquel encontronazo, exponía que el procedimiento y los modos habituales de 

desenvolverse cuando surgían problemas entre países habían sido violados, pero señalaba que en la 

transgresión de las normas no sólo había caído del lado de diplomático español. El primer ministro 

había incurrido también en falta, pues se había saltado igualmente el protocolo establecido a tal efecto. 

Lojendio consideraba que cuando un Gobierno no se sentía cómodo con la actitud de una embajada 

se debía “seguir para sustanciarla los trámites normales de la Cancillería y la vía diplomática”, 

circunstancia que no se había contemplado en el caso de la disparidad de criterios entre la Embajada 

española y el Gobierno cubano381. Finalizaba el comunicado añadiendo que quedaba el incidente 

televisado como refrendo de que las acusaciones e imputaciones hechas contra la Embajada española 

carecían de todo fundamento y se despedía con un escueto, “deseo para Cuba todo lo mejor”382. 

La declaración de Lojendio recibía la refutación inmediata en las mismas páginas del Diario de la 

Marina. Justo después del comunicado, y muy a pesar de la dirección del periódico, aparecía la 

siguiente aclaración:  

“Esta declaración se publica por la empresa al amparo de la libertad de prensa existente en 

Cuba, pero periodistas y gráficos la rechazamos por no ajustarse a la verdad y la calificamos, 

al igual que la conducta del Embajador, de irrespetuosa y de atentatoria a las normas 

elementales de la educación y a la consideración que merece el Primer Ministro del Gobierno 

y Líder de la Revolución de un pueblo libre”383. 

Aquella declaración, aclaración, o más bien refutación en toda regla del comunicado de Lojendio era 

lo que se bautizó en Cuba como “la coletilla”. Una exigencia de los sindicatos periodísticos y gráficos 

a las líneas editoriales de los periódicos que extendían sus críticas más allá de lo tolerable para el 

colectivo de trabajadores que copaban los rotativos y publicaciones cubanas. De todos modos, 

aquellas “coletillas” eran colocadas casi de forma invariable en el Diario de la Marina y en el recién 

intervenido Avance. Revolución y Hoy, por ejemplo, no sufrían aquellas puntualizaciones a pie de 

artículo, reportaje o noticia.  

“La coletilla” fue fuertemente criticada desde los periódicos que recibían su visita. Al Diario de la 

Marina le parecían humillantes aquellas puntualizaciones, y dedicó varios artículos a combatir 

aquella medida. “La coletilla” se presentó como una incursión de los sindicatos de la información en 

los medios de comunicación para contrarrestar los ataques de la prensa cubana al proceso 

revolucionario. Desde finales del año 1959 comenzó a aparecer de forma aislada en algunos cables 

de las agencias de prensa internacionales publicadas en los medios cubanos y en pocos meses devino 

costumbre en los diferentes géneros periodísticos. “La coletilla” nació como un apósito de condena 
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en algunos cables de noticias internacionales aparecidos en la prensa más conservadora, 

fundamentalmente en aquella que había cosechado los reproches de la dirigencia revolucionaria, y a 

mediados de enero, concretamente desde el día 17, empezó también a insertarse en los editoriales, 

artículos de opinión y en el resto de géneros periodísticos384.  

Desde mediados de enero de 1960, el Diario de la Marina no lanzó ni un solo número en el que al 

menos una coletilla figurara en alguna de sus columnas. Su enunciado tipo era el siguiente:  

“Esta información se publica por voluntad de esta empresa periodística en uso legítimo de 

la libertad de prensa existente en Cuba, pero los periodistas y obreros gráficos de este centro 

de trabajo expresan también en uso de ese derecho que el contenido de la misma no se ajusta 

a la verdad ni a la más elemental ética periodística”385. 

“La coletilla” constituía toda una novedad en la prensa cubana. La lucha de clases sin cuartel que se 

estaba recreando en la sociedad cubana tenía su reflejo en todos los ámbitos. Las publicaciones 

parecían tener sobre sus espaldas la presión de sus propios empleados, que se sumaban a la revolución 

combatiendo los ataques a la misma desde el interior de los medios que mostraban de forma abierta 

su disconformidad con el régimen cubano. El día 16 de enero una comisión de dirigentes del Colegio 

Provincial de Periodistas de La Habana y de la Federación Nacional de Artes Gráficas notificó en la 

redacción de la empresa editora del Diario de la Marina que “la coletilla”, la apostilla como la definía 

el propio diario, se extendía a los editoriales y que podía ser insertada en estos cuando no se ajustaran 

a la verdad ni a la ética periodística.  

Como era de esperar la nueva medida no fue bien recibida por aquellos medios de comunicación que 

no compartían, ni secundaban, los caminos que estaba transitando la revolución. El Diario de la 

Marina fue el primero en mostrar su repulsa a aquella medida y al día siguiente de la extensión de “la 

coletilla” a los diferentes géneros periodísticos mostró su rechazo a aquella directiva mediante dos 

editoriales: “Ampliado el nuevo estilo de censura de prensa” y “Censura de prensa otra vez”386. Con 

la lucidez que muestran los condenados, el diario habanero lamentaban en aquellos dos editoriales 

que la censura fuera impuesta por el propio gremio de trabajadores de los medios de información y 

calificaba la medida de absurda, pues eran los propios periodistas los que aplicaban la mordaza a sus 

propios compañeros. “La coletilla”, como no podía ser de otro modo, fue colocada en aquellos dos 

editoriales, a pesar de ser concebidos, precisamente, para condenarla387. 

Aquellas luchas intestinas en los periódicos cubanos no resultaban necesarias en la prensa franquista, 

pues era más que evidente que lo medios de comunicación en el interior de España respondían a los 

patrones establecidos desde la cúpula del régimen. De no ser así, resultaría incomprensible el silencio 

de la prensa franquista con respecto al acontecer cubano en aquel mes de enero. El Alcázar le dedicó 

cinco destacados minúsculos al tema cubano desde el primero de enero hasta que saltó el escándalo 

de Lojendio a finales de mes y prosiguió con su tradicional línea argumental en lo referente a la 

situación cubana. La mayor de las Antillas parecía estar inmersa, según la visión proyectada desde 

este diario, en una riada de detenciones, conspiraciones, juicios y amenazas de invasión que 

configuraban un escenario de inestabilidad permanente.  

Las noticias referidas a Cuba en El Alcázar hasta el día 22 de enero no hicieron referencia alguna a 

la presencia del régimen franquista y de la Guerra Civil española en los medios y en la actualidad 

cubana. Solamente cuando la noticia del encontronazo entre el embajador español y el primer ministro 
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cubano saltó a la prensa cubana e internacional, El Alcázar cubrió la información sobre lo que había 

acontecido en Cuba en las últimas semanas. El Alcázar venía mostrando una beligerancia más que 

manifiesta en lo referente a la valoración del régimen cubano y en los últimos meses las críticas a la 

labor de la joven dirigencia habían sido la tónica general. Sin embargo, en aquella ocasión, que parecía 

justificar más que en casos precedentes la actitud combativa frente al régimen fidelista, la información 

sobre el contencioso hispano-cubano fue de lo más comedida. Contra pronóstico, dados los 

antecedentes de que hacía gala el diario madrileño, la objetividad y la prudencia alumbraron todas las 

referencias de El Alcázar en tocante a aquel engorroso asunto.  

Lo más duro que se dedicó al líder de la revolución cubana fueron los calificativos asignados a sus 

declaraciones. Injuriosas o tendenciosas: con estos epítetos se definían las acusaciones vertidas por 

Fidel Castro388. Cuando había necesidad de lanzar ataques de mayor calado se acudía a los 

comentarios de la prensa internacional, normalmente la estadounidense, y se resolvía la crítica por 

medio de periódico interpuesto, sin hacer uso para la ofensiva de las páginas del propio389. Las 

declaraciones de Jorge Zayas, el director exiliado del diario Avance, desde Estados Unidos o los 

comentarios y trabajos del Diario de la Marina eran reproducidos en El Alcázar para profundizar en 

algunas cuestiones controvertidas que hacían referencia a la realidad cubana, pero en ningún momento 

el diario se posicionó sobre lo que estaba aconteciendo en Cuba390. De igual forma, la reproducción 

de extractos de la prensa norteamericana servía para camuflar el malestar de la publicación sin 

necesidad de emitir la opinión propia por medio del editorial o a través del artículo de opinión de 

alguno de sus cronistas391.  

Por otro lado, el incidente se desplazaba del embajador español al país al que representaba, y al 

contrario de lo acontecido en Cuba, el diario madrileño confeccionaba sus noticias para presentar el 

asunto como si de un ataque a España se tratara, al mismo tiempo que intentaba mostrar que la 

provocación había sido lanzada por el primer ministro cubano392. Entre los días 22 y 25 el asuntó copó 

las páginas de El Alcázar pero con una extensión a todas luces menor de lo que el asunto requería. 

Solamente en dos jornadas, los dos días que siguieron a la noche del encontronazo ante las cámaras 

de televisión, la crisis se confinó a la primera página. Llama la atención también que ni uno sólo 

artículo de opinión o editorial fue consignado a tratar el incidente entre Lojendio y el primer ministro.  

El Alcázar explicó de manera objetiva, huyendo en todo momento de valoraciones apasionadas, lo 

sucedido en la noche en que Lojendio irrumpió en los estudios de “Telemundo”393. Del mismo modo, 

reprodujo el comunicado conjunto de los superiores de las órdenes religiosas y una explicación de lo 

acontecido aquella jornada del día 7 de enero en la representación diplomática de España394, 

mostrando aquel encuentro como el prolegómeno de la enganchada entre Juan Pablo de Lojendio y 

Fidel Castro, y, por último, trató de dejar claro en todo momento, que las imputaciones del primer 

ministro no se ajustaban a la verdad. Para ello acudió a las propias declaraciones de Gobierno español 

y a la nota que apareció publicada en todos los diarios franquistas. En aquella nota, el Gobierno 

español rechazaba “con toda firmeza las imputaciones graves, injustas e injuriosas” vertidas en la 

televisión cubana395. Unas acusaciones destinadas a dañar el buen nombre de España, según reflejaba 

el comunicado, y que no se ajustaban al tradicional comportamiento del Gobierno español y sus 
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representantes en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, lamentaba que no se hubieran utilizado 

“las vías normales de la diplomacia” para solventar las diferencias y señalaba que el principio 

fundamental de la política exterior de España residía en “la no injerencia en los asuntos internos de 

otros países”396.  

La cautela y la buena disposición del régimen franquista hacía la Revolución cubana se reflejaban en 

el cierre de su declaración. Ésta finalizaba de forma afectuosa hacia Cuba, tratando de mostrar las 

cordiales e históricas relaciones entre ambos países y la contribución de españoles y cubanos al 

desarrollo y bienandanza de la mayor de las Antillas. El Gobierno español consideraba que España y 

Cuba compartían demasiado como para dejarse arrastrar por desencuentros puntuales: “España 

siempre ha tratado de mantener las más cordiales relaciones con un país hermano tan querido como 

Cuba, a cuya prosperidad contribuyeron con su esfuerzo cientos de miles de españoles, acogidos en 

todo momento con hidalga hospitalidad”397. 

Aquella nota del Ministerio de Asuntos Exteriores presidida por la prudencia y en la que se reflejaba 

la predisposición del régimen franquista para alcanzar una solución al contencioso, se publicaba el 

mismo día en que Lojendio aterrizaba en Madrid. El recibimiento del diplomático español en el 

Aeropuerto de Barajas fue caluroso, según reflejó el diario Pueblo, y tras las disculpas de Lojendio 

ante los medios, por no ofrecer declaración alguna, se trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores 

para dar cuenta de lo acontecido en La Habana y conferenciar con el responsable directo de la política 

exterior española, Fernando María Castiella398.  

El diario Pueblo presentó una información muy similar a la desplegada por El Alcázar. Sin embargo, 

el primero mostró menos cautelas que el segundo en la valoración del altercado. Pueblo coincidió con 

su homólogo en omitir cualquier referencia al protagonismo que la historia reciente de España estaba 

teniendo en Cuba en los números que precedieron al del 22 de enero, no obstante, una vez 

desencadenada la crisis en esta última fecha fue más duro con el proceso cubano y con su máximo 

líder que El Alcázar. La dureza contra Fidel Castro se mezclaba en el diario Pueblo con la alabanza 

del líder cubano y del héroe revolucionario. Sus artículos de opinión y editoriales se confeccionaban 

bajo el signo de la amalgama de las muchas virtudes y los grandes defectos que adornaban al líder 

cubano, lo que generaba cierta dificultad a la hora de saber cuál de los dos posicionamientos 

prevalecía sobre el otro para la publicación sindical. 

Por otro lado, Pueblo, como había hecho El Alcázar, trató de mostrar las imputaciones realizadas por 

Fidel Castro contra la Embajada española como un ataque a España. El día 22 de enero el diario 

sindical se despachaba con el siguiente titular en grandes caracteres: “El embajador español obligado 

a abandonar Cuba”399. A aquel titular mayúsculo le acompañaba un subtítulo que dejaba bien clara 

la línea argumental del relato que construía Pueblo sobre el desencuentro entre embajador y primer 

ministro: “Lojendio quiso defender a España, violentamente atacada por Fidel Castro en la 

televisión”400. 

Junto a aquella crónica de lo acontecido se reproducía una nota, idéntica a la mostrada en el resto de 

publicaciones españolas, en la que se explicaba que el Gobierno español se reservaba su opinión hasta 

que el embajador Lojendio informara verbalmente del suceso cuando llegara a Madrid401. Comparada 

la información de El Alcázar con la de Pueblo queda para la historia lo similar de los contenidos y la 
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muestra evidente de que el Gobierno franquista estaba tutelando de forma estrecha la información 

que se vertía en los medios sobre el contencioso con Cuba. La información de los medios próximos 

al falangismo y la de los afines al catolicismo era prácticamente idéntica y desprovista de 

valoraciones, más allá de reflejar las apreciaciones de Castro contra la Embajada española como 

meras calumnias.  

Sin embargo, estas similitudes entre ambos periódicos, en lo referente a las noticias procedentes de 

La Habana, no significaban que el resto de contenidos fluyeran por los mismos derroteros. Como ya 

hemos señalado, El Alcázar prescindió de los artículos de opinión o de los editoriales para dar cuenta 

del asunto, se confinó el tratamiento de la información a los cables de las agencias internacionales y 

a las valoraciones de otros periódicos extranjeros para analizar el contencioso. Muy otra fue la actitud 

de Pueblo. El diario sindical no rehusó apoyarse en la prensa internacional y en las agencias de 

noticias para exponer lo sucedido, pero hizo uso profuso del editorial, la crónica o los reportajes para 

analizar el perfil de Lojendio, de las reacciones que suscitó su altercado y de la figura de Fidel Castro.  

El día 22 de enero la exposición de lo acontecido frente a las cámaras de televisión la noche anterior 

en La Habana compartió protagonismo en la portada del diario sindical con un editorial del periódico 

que aparecía con la firma de Emilio Romero, director del medio. El editorial respondía al siguiente 

título: “Con buena voluntad”402. En la opinión del director, que no dejaba de ser la del propio medio, 

se exponía que la actitud de Fidel Castro no suponía ninguna sorpresa. El interés de aquel altercado, 

a juicio del director del diario, quedaba reducido a la anécdota y a que se refería a España, país que 

se caracterizaba, según la publicación, por desenvolverse con “gran mesura en sus relaciones con 

otros pueblos”403. A continuación exponía que era de lamentar que Fidel Castro fuera “carne de 

escándalo en tantas ocasiones”404. Aquel lamento se hacía manifiesto porque Pueblo compartía el 

afán de renovación que Castro había llevado a la política cubana.  

El editorial pasaba entonces a enumerar las virtudes de Fidel Castro. Destacaba el arrojo con que 

había afrontado las necesarias reformas sociales en su país. Voluntad que había hecho del líder cubano 

un referente para toda América:  

“Su sinceridad y su valor en los problemas sociales nos lo ha configurado como uno de los 

más intrépidos luchadores del continente americano, tan oportuna su aparición — como las 

de otros — para potenciar económicamente y socialmente” a un mundo, que al parecer de 

Romero, estaba “amenazado de serias desviaciones materialistas”405.  

Las vertientes del humanismo que representaba el movimiento fidelista eran expuestas y ensalzadas 

sin reparos. Sin embargo, las virtudes del movimiento revolucionario cubano eran reflejadas junto a 

sus acusados defectos. Fidel Castro, figura indiscutible del momento, debía despojarse de “cierto 

equipaje personal, muy propio para Sierra Maestra y para guerrilleros, pero improcedente e ineficaz 

para las sosegadas y sutiles tareas de gobierno”406. El editorial hacía una alabanza de los valores de 

Fidel Castro y una crítica acusada de sus modos.  

La mesura y el silencio inteligente eran virtudes que debía poseer un gobernante y, según el editorial, 

el conductor de la Revolución cubana debía cultivarlas si pretendía constituirse en un líder para su 

pueblo y para el continente. Sin embargo, el director de Pueblo mostraba su pesar porque Fidel Castro 

era la antítesis de aquella conducta prudente y discreta que requería el buen gobierno. Emilio Romero 

lo expresaba de forma muy clara: “Es una lástima todo esto, porque Fidel Castro, sin esta innecesaria 
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hojarasca, sería, a no dudarlo, uno de los hombres que gozaría en nuestro tiempo de mayor 

simpatía”407. Y acto seguido, el editorial, refiriéndose de nuevo a Fidel Castro, lanzaba la siguiente 

pregunta: “¿Es posible que no haya podido calibrar el absurdo que representa golpear, a un tiempo 

a los Estados Unidos, su vecino poderoso, y a España, origen de su nacionalidad?”408 La pregunta, 

tal como iba formulada, constituía una suerte de provocación y reproche, pero la respuesta que ofrecía 

Romero terminaba de caracterizarla como una provocación en toda regla, no sólo a la dirigencia 

revolucionaria, al poner en entredicho la autoctonía de su nacionalismo y su capacidad de gestionar 

las relaciones internacionales, sino también a los Estados Unidos y su supremacía en el continente. 

Un lance desafiante que constituía a la vez un llamamiento a Fidel Castro para que ocupara su lugar 

en el mundo: la política continental estaba esperando su arribo definitivo.  

Emilio Romero encontraba en Fidel Castro un problema para América debido a sus salidas de tono, 

pero al mismo tiempo veía en él la oportunidad para transitar nuevas sendas alejadas de los 

materialismos de izquierda y derecha imperantes en el mundo en general y en el continente americano 

en particular. En lo que se refiere a su carácter irascible e intempestivo, cualidad que hacía flaquear 

en ocasiones el frágil equilibrio entre la América anglosajona y la iberoamericana, y generaba 

convulsiones en el seno de la segunda, el editorial señalaba lo siguiente: “En algunas familias ocurre 

esto; que sale un chico con temperamento original, amparado de virtudes y de gracia, pero con un 

tornillo suelto que echa a rodar todo lo demás”409.  

Latinoamérica no podía permitirse el dejar pasar la historia ante sí, el momento parecía el propicio y 

Fidel Castro atesoraba cualidades para la dirección de nuevas vías de progreso y desarrollo. El 

editorial finalizaba con una suerte de mensaje encriptado, pues no terminaba de definir ni de señalar 

las líneas maestras de aquel proceso de cambio o de aquella nueva corriente que tenían que encabezar 

figuras como Fidel Castro. La indefinición era la nota más destacada en aquella exposición de Emilio 

Romero sobre el proyecto naciente, que él consideraba el adecuado para Iberoamérica: quizás se 

refiriera a aquella tercera vía que gustaba de transitar, con cierta frecuencia, por las páginas del diario 

sindical, quizás el humanismo cubano, quizás el peronismo sin Perón, o, por qué no, quizás la 

revolución pendiente del falangismo español, las ideas de un José Antonio redivivo.  

Emilio Romero no definía la ideología ni tampoco las líneas maestras del proyecto. Sin embargo, 

aquello no era óbice para que el director se mostrara ufano ante aquella indefinición. Se hacía gala 

del sobreentendido sin reparos. Esta omisión, esta falta de claridad, se ejercía porque el director de 

Pueblo daba por sentado que el lector conocía de qué proyecto se hablaba y de las bases ideológicas 

que lo sustentaban: “Renunciamos a decir, porque está en el ánimo de todos, qué proceso es éste”410. 

Independiente del contenido concreto de aquel proyecto que requería Latinoamérica, Fidel Castro era 

uno de los postulantes a encabezarlo y uno de los puntales para su futuro desarrollo. Esta circunstancia 

parecía estar fuera de duda para aquel editorial, que mezclaba blasones y capones, alabanzas y 

reproches, de forma casi desconcertante:  

“Fidel Castro es un hombre interesante para este camino; pero desde este periódico, donde 

ha encontrado siempre voces amigas, le hacemos la sincera recomendación de que fallos 

como el actual pueden inhabilitarlo definitivamente –si es que todavía hay remedio –para el 

servicio de la América latina y del mundo occidental”411. 
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Al contrario de lo mostrado en la prensa cubana, en los diarios franquistas la posibilidad de ruptura 

ni siquiera se contemplaba. Los diarios y revistas de Cuba trataban de trasmitir la sensación de que el 

problema con la Embajada española era algo natural y que tarde o temprano, aunque no hubiera 

mediado la intervención estentórea y extemporánea del representante franquista, el encontronazo 

entre la Revolución cubana y la reacción franquista se habría producido. En las antípodas de esta tesis 

se situaban los medios de comunicación españoles, especialmente Pueblo, pues se contemplaba la 

posibilidad de que los objetivos del franquismo y del fidelismo podían todavía converger. La vía para 

conseguir el desarrollo de la nación desde luego no era la misma entre franquistas y revolucionarios, 

pero esto no inhabilitaba la posibilidad de la colaboración entre la España de Franco y la Cuba de 

Castro en beneficio de sus respectivos proyectos.  

En aquellas jornadas, además de los palos y las flores al líder de la Revolución cubana, el diario 

Pueblo se desató en elogios al representante español en Cuba. Es de suponer que Lojendio necesitaba 

de aquellos halagos. El correctivo y el escarnio público al que había sido sometido en La Habana el 

representante de Franco recordaban a las penalidades sufridas por los condenados del Santo Oficio y 

el consabido paseo del sambenito. En aquella ocasión, aunque la época no permitía la exhibición 

pública del encausado, sí permitía su exposición simbólica. Tal fue así que las masas pasearon en 

efigie la imagen de un Lojendio de hechuras equinas o le dedicaron soflamas ofensivas, 

representándolo en carteles de la forma más injuriosa, paseándolo por las calles de La Habana y ante 

la propia Embajada de España, haciendo de la condena del diplomático uno más de los actos 

multitudinarios a los que acostumbraba la vorágine revolucionaria.  

La quema en efigie del embajador español, simbólica en las calles de La Habana y muy real en las 

páginas de las publicaciones cubanas, impulsó a Pueblo a romper una lanza en favor del denostado 

Lojendio. Antonio Olano, el periodista que había cubierto los reportajes y entrevistas de Pueblo tras 

la llegada de los hombres de Fidel Castro a La Habana, le tributaba un homenaje al diplomático caído 

en desgracia. El embajador español, junto al resto de las figuras de la revolución, había pasado por 

las páginas de Pueblo justo hacía un año, y el enviado del diario sindical en aquella ocasión 

rememoraba aquel momento y las palabras del propio Lojendio.  

El reportaje en cuestión respondía a un título que era ya toda una declaración de intenciones sobre lo 

que vendría después en el desarrollo de su contenido: “En La Habana presencié la gratitud de los 

cubanos a la Embajada española”412. El periodista gallego reservaba el subtítulo para rescatar una 

frase del embajador que había hecho fortuna un año antes en las publicaciones de ambas orillas: “La 

obra realizada al salvar cubanos no ha sido más que el cumplimiento de un deber como cristiano y 

como español”413. El reportaje estaba dedicado a ensalzar la labor de la Embajada española y del 

propio embajador en la ayuda prestada a los contingentes fidelistas y a otros colectivos 

revolucionarios para partir al exilio en el período en el que la represión de Batista se cebaba en la 

juventud cubana.  

Llama la atención que aquella labor que ensalzaba Pueblo, y que también habían valorado 

positivamente los medios de comunicación cubanos en su momento, era precisamente de lo que le 

había acusado Fidel Castro a la representación franquista un año más tarde ante las cámaras de 

televisión. Lojendio había pasado de cosechar una larga relación de fidelistas puestos a salvo de 

Batista, a poner en fuga a un contingente de contrarrevolucionarios enfrentados al proceso cubano. 

La imputación cubana no se movía en el vacío histórico. Al fin y al cabo la representación de España 

ya contaba en su haber con episodios de aquel tipo. De este modo, la acusación hecha desde La 

Habana podía calificarse de cualquier cosa menos de disparatada. Lojendio seguía enfrascado en las 
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mismas dedicaciones, pero sus cuidados y gestiones habían cambiado de destinatario. Estas eran las 

sospechas de la dirigencia cubana y aquella carta mostrada ante las cámaras de televisión vino a 

ponerlos en la senda de posibles evidencias.  

Esta vertiente del caso, sin embargo, ni se vio ni se quiso ver en la prensa franquista. Pueblo se 

enfrascó en la alabanza del embajador español, ejercida a través de sus propios cronistas y haciendo 

uso también de lo publicado en la prensa internacional. El mismo día en que Lojendio llegaba a 

Madrid y se explicaban los prolegómenos de su viaje, su escala en Nueva York y su traslado inmediato 

al Ministerio de Exteriores para dar cuenta del affaire cubano, Pueblo consignaba gran parte del 

espacio informativo a constatar la favorable acogida que tuvo el gesto del embajador Español entre 

la opinión pública norteamericana.  

“La opinión pública USA elogia el gesto de nuestro embajador”414. Con este sincrético enunciado 

encabezaba el corresponsal en Nueva York del diario Pueblo, Blanco Tobío, su exposición de las 

reacciones suscitadas en la prensa norteamericana por el inusual gesto de Lojendio. Blanco Tobío 

exponía la fenomenal acogida que había tenido en el representante español en la metrópoli 

neoyorquina y explicaba que nadie como el pueblo americano estaba en mejores condiciones para 

comprender la reacción del diplomático español. La determinación de Lojendio ante las acusaciones 

del primer ministro era valorada por la opinión pública norteamericana como algo arriesgado pero 

meritorio. Desde Estados Unidos se veía imposible otra respuesta debido a la forma en que el 

Gobierno de Fidel Castro conducía los negocios públicos y al acceso limitado que en los medios de 

difusión cubanos tenían los agraviados para su descargo y réplica:  

“No quedaba abierto otro camino que el elegido por el embajador español. Y este camino ha 

sido no sólo aprobado, sino elogiado, por la opinión pública norteamericana, cansada, y más 

que cansada, indignada, por el trato que el Gobierno Fidelista viene dispensando a los 

Estados Unidos”415.  

A continuación exponía la prudencia estadounidense en las respuestas a Cuba, dado el temor que 

suscitaba en el Departamento de Estado norteamericano una posible reacción adversa del resto de 

países americanos. Sin embargo, la presión de la opinión pública y del mismo Congreso, donde 

Blanco Tobío constataba ya la presencia de nutrido grupo que apostaba de forma abierta por las 

sanciones y la represión económica, hacían cada vez más inviable “la actitud expectante del 

Departamento de Estado”416. De hecho, el corresponsal en Nueva York señalaba que en círculos 

extraoficiales se admitía que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba habían llegado ya “al punto 

crítico de la ruptura formal”417.  

En aquellas fechas, según explicaba Blanco Tobío, los comentaristas estadounidenses estaban 

centrados en enfatizar un hecho: desde la Administración cubana se estaban intentando debilitar los 

lazos con España y también con Estados Unidos, precisamente los países que tenían mayores vínculos 

culturales, históricos, económicos y vitales con la joven nación cubana418. 

En el diario sindical, al contrario de lo reflejado en otros periódicos franquistas, había un empeño 

muy acusado en mostrar que la Embajada española en Cuba y su representante habían obrado de 

forma correcta. Había una cierta obsesión por mostrar que la acción de Lojendio había recibido el 
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refrendo de la opinión pública internacional y que al embajador español no le había quedado otra 

opción que solicitar la réplica aunque fuera de forma poco ortodoxa.  

El mismo día en que Lojendio pisó suelo español, Pueblo, gracias y debido a su carácter vespertino, 

publicó las primeras impresiones de Lojendio tras su entrevista con Castiella. Se trataba de una breve 

entrevista con el embajador español, tomada a las mismas puertas del Palacio de Santa Cruz, y que 

aparecía anexa a la crónica neoyorquina de Blanco Tobío. La entrevista aparecía bajo un título que 

sintetizaba las impresiones del embajador sobre su reunión con Castiella: “Estoy satisfechísimo de la 

entrevista sostenida con el ministro de Asuntos Exteriores (63 minutos)”419. Debajo de aquel titular 

se colocaba un subtítulo sobre la valoración del contencioso, podría decirse que se trataba de la 

primera expuesta por Lojendio tras el altercado: “Creo que he interpretado perfectamente el 

sentimiento español”420.  

Las declaraciones habían sido tomadas en la puerta del vehículo que le conduciría a su residencia en 

el barrio de Salamanca y aparte de aquellos dos significativos titulares el embajador aportaba poco 

más. Lojendio parecía muy interesado en mostrar lo afable y distendido que había sido el encuentro 

con Castiella y pedía que así se reflejara en Pueblo: “Quiero que se haga constar que mi entrevista 

con el Ministro de Asuntos Exteriores se ha desarrollado en un ambiente de máxima cordialidad. Fue 

una entrevista muy fructífera. Por tanto, me encuentro muy satisfecho”421.  

A parte de esto, y de la exclusividad que concedió a Pueblo en sus escuetas declaraciones, el resto de 

las apreciaciones de Lojendio versaban sobre lo agotador de las jornadas precedentes y sobre las 

presiones a las que estuvo sometido durante su viaje422. Todo el mundo solicitaba sus impresiones y 

el embajador tuvo que eludir cualquier tipo de comentario hasta aquel instante. Sin embargo, ni en 

aquel esperado momento, el embajador parecía mostrarse solícito a hablar sobre Fidel Castro o 

mostrar sus impresiones sobre el proceso cubano. El ímpetu del embajador parecía haber quedado 

para siempre en los estudios habaneros del Canal 2 de la televisión cubana. La entrevista concedida 

a Pueblo era pobre en valoraciones y se remitía a solicitar comprensión por parte de la prensa. El 

embajador se excusaba por lo escueto de sus declaraciones y se escudaba en la necesidad que tenía 

de reposo después de aquella vorágine de tensión. Sin más comentarios, y emplazando a los 

periodistas para la jornada siguiente, Lojendio desaparecía camino de su residencia423. 

El embajador, sin embargo, no ofreció más impresiones sobre el asunto. Tres días más tarde, Antonio 

Olano publicaba una entrevista en el diario Pueblo, rica en fotografías y elogios personales al 

embajador, pero en la que no existía ni una sola valoración o apreciación sobre lo acontecido en las 

últimas jornadas. La entrevista era una suerte de homenaje al hombre al que todo el mundo quería 

conocer, así titula su reportaje Olano424. Sin embargo, nada sustancial se aportaba sobre el motivo que 

le había llevado a aquella popularidad inesperada. El periodista hacía un recorrido por la vida y las 

aficiones del diplomático, se recreaba en sus orígenes vascos y exponía su experiencia en el ámbito 

internacional425. Se hacía también mención a los numerosos telegramas que había recibido de todos 

los confines del planeta426, pero sin referencia alguna al contenido, ni a los supuestos remitentes. Eso 

sí, se aseguraba que permanecería en Madrid hasta el regreso de su mujer y sus dos hijos427. Muestra 

inequívoca de que no habría ya regreso a Cuba. Una apreciación que contrastaba con la mostrada por 

                                                      
419 Idem. 
420 Idem. 
421 Idem. 
422 Idem. 
423 Idem. 
424 Pueblo (Año XXI). Núm. 6345. Madrid: martes, 26 de enero de 1960, pág. 5. Diario. 
425 Idem. 
426Idem. 
427 Idem. 



Capítulo 5- La madre patria, la madrastra imperialista y la hija levantisca. Cuba frente a los poderes de antaño y 

la dominación de hogaño (diciembre de 1959 –febrero de 1960) 

 539 

 

su homólogo cubano, Miró Cardona, días antes. El embajador cubano, en el momento de su partida, 

había asegurado que su familia permanecería en Madrid hasta conocer el contenido de las 

deliberaciones que mantuviera con el Gobierno cubano428.  

Hasta el día 26 de enero, jornada en la que Olano publicaba su reportaje-entrevista con Lojendio, el 

diario Pueblo trató de estirar el asunto del contencioso hispano-cubano tirando de las valoraciones 

que en otros periódicos renombrados se habían hecho del conflicto. Las referencias al parecer de los 

diarios extranjeros parecían obligadas dado el silencio oficial que había presidido aquellas jornadas. 

Todo parecía prever que Lojendio sería reforzado por el Gobierno español tan pronto como tomara 

tierra en territorio español, pero esto estuvo lejos de suceder así. De todos modos, Pueblo, haciendo 

gala de aquella posición a la contra que parecía practicar siempre en los asuntos de Cuba, emprendió 

la defensa del embajador un poco por su cuenta. Para ello trajo a sus páginas tres artículos de tres 

diarios extranjeros, dos reputados y poderosos periódicos europeos y uno norteamericano de 

referencia para la comunidad hispana en Estados Unidos. Se trata del Daily Telegraph de Londres, 

Le Monde de París y el Diario de Nueva York, buque insignia de la prensa norteamericana en español.  

El Daily Telegraph señalaba que la acción de Lojendio destruía “el mito de que los diplomáticos no 

eran más que carteros condecorados”429. Pueblo rescataba varios pasajes del diario inglés para afear 

la actitud de Fidel Castro y ensalzar la de Lojendio, y a continuación traía a colación la comparación 

entre que Cuba y el Reino Unido había hecho el mentado periódico británico y en la que, como cabía 

esperar, Cuba salía mal parada. El diario inglés señalaba, no sin cierta sorna, las muchas deficiencias 

que tenía el régimen cubano: “En la hipótesis improbable de que el primer ministro británico hiciera 

similares alocuciones radiofónicas, no sería tan imbécil como para permitir que el embajador del 

país atacado penetrase en el estudio”430. Las autoridades radiofónicas de Cuba tenían mucho que 

aprender, según señalaba el diario británico, pues si bien era cierto que los dirigentes podían dirigirse 

a su pueblo en el tono que consideraran oportuno, incluso proferir las “groserías que les apetezcan 

respecto a países extranjeros”, también era manifiesto que debían asegurarse de que las puertas 

estuvieran adecuadamente cerradas, de lo contrario, no podrían quejarse sobre posibles 

interrupciones431. 

En tono más serio, pero también de condena a la actitud de Fidel Castro, se expresaba Le Monde. 

“Nuevo escándalo de Fidel Castro”432, titulaba el rotativo francés uno de sus editoriales en aquellos 

días. Pueblo lo reproducía de forma íntegra y, aunque no aportaba novedades al caso, expresaba la 

visión que desde la mayor parte del llamado mundo occidental se tenía de la situación cubana. El 

editorial de Le Monde centraba la polémica más en el enfrentamiento con Estados Unidos que con 

España y definía las envestidas constantes de Fidel Castro contra sus tradicionales aliados como una 

consecuencia del estado en el que se encontraba Cuba después de un año de revolución.  

La salida de los embajadores de España y Estados Unidos, el primero expulsado y el segundo 

reclamado por su propio país, parecían, según el editorial de Le Monde, un síntoma evidente de los 

problemas internos que estaba atravesando Cuba. El periódico francés hablaba de una economía 

cubana en progresivo deterioro: “la huida de capitales, la abstención del turismo extranjero y la 

rebaja del azúcar en los mercados mundiales” habían acentuado el déficit de la balanza de pagos433. 

Consecuencia de todo ello era la devaluación permanente del peso frente al dólar434. Además de aquel 
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panorama, el editorial señalaba como fuente de todos aquellos problemas las reformas puestas en 

marcha en los meses precedentes435. Todo un caldo de cultivo para la proliferación de la desafección 

y la huida de los sectores moderados436. Le Monde no dudaba en establecer ciertos paralelismos entre 

Fidel Castro y Perón, hablaba del control de la prensa, de la promoción a puestos de relevancia de 

personas insuficientemente formadas para desempeñar los cargos que se les asignaban y del impulso 

permanente hacia un neutralismo en el plano internacional alejado de la posición de bloques 

enfrentados437. Todo aquel panorama revestía incluso más gravedad ante el inminente viaje del 

presidente Eisenhower a América del Sur en febrero y la revisión de la cuota azucarera cubana en los 

próximos meses por parte del Congreso. 

Sin embargo, el más reprobatorio y el menos amable con Fidel Castro era el Diario de Nueva York, 

uno de los voceros con mayor tirada de la comunidad hispana en Norteamérica. El diario neoyorquino 

lanzaba un editorial tras el incidente en La Habana que respondía al título de: “Terrible Fidel”438. Y 

es que, según reflejaba el periódico norteamericano, en una misma noche Fidel Castro le había 

regalado a Cuba dos conflictos internacionales. El de Estados Unidos trabajado sin descanso y el de 

España “repentino y aparatoso”439. Dos conflictos que en nada interesaban a Cuba, ni tampoco a sus 

dos contendientes, incitados a la confrontación por Fidel Castro sin el menor reparo. 

Fidel Castro había citado a dos de las naciones con mayor ascendencia sobre Cuba, como si de una 

justa medieval se tratara. El representante del vecino del norte no había aceptado el envite, pero el 

hombre de la España de Franco en La Habana había entrado al quite a las primeras de cambio y se 

vio enfrascado de lleno en la refriega desde el primer momento. Aquella situación era criticada sin 

reparos desde el editorial del Diario de Nueva York, que no dudaba en calificar de error estratégico 

la búsqueda por parte cubana de nuevos aliados más allá de los tradicionales: 

“Fidel, el terrible Fidel, pone en aprietos a dos Cancillerías extranjeras con sus maneras 

desusadas y su absoluta carencia del sentido del límite, siendo de observar que los dos países 

con quienes busca pelearse son los que menos quisieran aparecer como enemigos de 

Cuba”440.  

La estrategia de Fidel Castro, para el diario hispano de Norteamérica, parecía meridianamente clara 

y a todas luces profundamente equivocada:  

«Fidel, en pocas palabras, busca separar a Cuba de sus amigos tradicionales, a quienes 

quiere sustituir por nuevas “amistades” desligadas de la nación cubana no sólo por dilatadas 

distancias geográficas, sino también por historia, intereses y hasta por modo de ser»441.  

Aquel editorial dudaba, por consiguiente, que Cuba fuera a encontrar mejores aliados en el panorama 

internacional que los que ya tenía en Estados Unidos y en España: “Es difícil, en efecto, creer que la 

Unión Soviética, Egipto y Yugoeslavia se van a preocupar más por el bienestar de los cubanos que 

España y los Estados Unidos”442. 

La prensa española tiró con profusión de la internacional para completar su tratamiento del ya 

conocido por todos como “caso Lojendio”, debido no sólo a las imposiciones del control franquista 

sobre la información vertida en los medios de comunicación, sino también a la falta de colaboración, 
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interés e inquina contra el Gobierno cubano de la cúpula franquista. Lojendio no obtuvo una 

reprimenda por parte del Gobierno o del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero tampoco 

unas palabras de apoyo en aquel ajetreado trance. El diario Pueblo pareció el único interesado en 

preservar el honor del atribulado embajador y en rendirle un homenaje a través de sus páginas.  

Pueblo publicó también, como hizo El Alcázar, todos los detalles de la concentración en la Embajada 

española de los priores de las órdenes religiosas afincadas en Cuba, los discursos del embajador 

español y del padre Aristónico Ursa como portavoz de los religiosos reunidos443. Desplegó a sí mismo 

una sección fotográfica de los momentos más tensos de la irrupción de Lojendio en los estudios del 

programa “Telemundo Pregunta” y rescató algunos titulares de la prensa portuguesa como el 

publicado en el lisboeta Diario da Manha444. El órgano de expresión del partido gubernamental Unión 

Nacional, lanzó un reportaje en aquellas jornadas bajo el título de “Solidaridad”445. El trabajo del 

diario portugués salió a la luz el sábado 23 de enero y en él se ensalzaba la actitud del embajador 

español: “Tenemos que descubrirnos ante la actitud nobilísima del embajador, que por todos los 

medios procuró defender las verdades de su patria”446. 

5.10 La consigna era evitar la ruptura: Cuba y España en busca de una 

solución de consenso 

El caso Lojendio era material apetecible para los medios de comunicación; sin embargo, a pesar del 

esfuerzo de algunos diarios por mantener el contencioso con vida, el asunto iba perdiendo fuelle a 

medida que pasaban los días. Tanto la prensa cubana como la española cerraron el caso entre las 

jornadas del 27 y el 28 de enero. Las últimas referencias en los diarios de ambas orillas aparecen en 

los números de aquellos días. A partir de esta fecha, la prensa española eliminó casi por completo 

cualquier referencia al episodio y la cubana colocó algún suelto sobre las repercusiones del asunto a 

nivel latinoamericano, generalmente por medio del pronunciamiento de algún republicano español a 

través de la prensa iberoamericana. De todos modos, una vez superado aquel convulso mes, las 

noticias referentes al altercado desaparecieron por completo de la prensa de ambos lados del 

Atlántico.  

Por otro lado, el frío recibimiento de Francisco Franco a Lojendio pareció atemperar aún más los 

ánimos. Aquel gesto, más el cese inmediato de Lojendio, constituía otra muestra de la buena 

disposición de España, una más, que venía a sumarse a la prudencia del Ministerio de Asuntos 

Exteriores español y al tono comedido de la nota que había publicado la prensa española días antes. 

Los acercamientos de la oficialidad española y de sus propios medios de comunicación al conflicto 

abierto con La Habana, muy lejos de las estridencias mostradas en Cuba, colocaron a la dirigencia 

cubana en una posición de ruptura unilateral si quería llevar el asunto más allá del enfrentamiento 

entre Lojendio y Fidel Castro.  

La recomposición de la difícil situación por la que pasaban las relaciones entre Cuba y España fue 

llevada a cabo con el mayor de los sigilos y haciendo el menor ruido posible. El Gobierno español 

fue el que tomó la iniciativa en los ceses y las presentaciones de los nuevos representantes de Franco 

en La Habana. Después de la algarada de las jornadas precedentes la discreción parecía la receta más 

adecuada. De este modo, el cierre de la crisis pasó de puntillas por la prensa, tanto la cubana, como 

                                                      
443 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7365. Madrid: sábado, 23 de enero de 1960, págs. 6 y 7. Diario y Pueblo (Año XXI). 
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Madrid: sábado, 23 de enero de 1960, pág. 6. Diario. 
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la española hicieron una mención testimonial del asunto y siempre bajo la receta de las notas 

colocadas en la prensa, convenientemente desprovistas de valoraciones o de evaluaciones accesorias.  

Toda la presa española publicó una breve y lacónica nota en su primera página del día 26 de enero en 

la que se notificaba lo siguiente: “Esta mañana, en el palacio de El Pardo, su Excelencia el Jefe del 

Estado recibió en audiencia a don Juan Pablo de Lojendio, Marqués de Vellica, Embajador de 

España en La Habana”447. La prensa franquista le concedía al embajador el título de tal por unas 

horas, pues tras esta reunión, según reflejó un día más tarde el diario ABC, Lojendio cesaba en sus 

funciones como embajador en La Habana: “El Boletín Oficial del Estado publicará hoy un decreto 

del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se dispone que don Juan Pablo de Lojendio e Irure, 

Marqués de Vellisca, cese en el cargo de embajador de España en La Habana”448.  

Su lugar fue ocupado por Eduardo Groizard en calidad de encargado de Negocios, quedando el resto 

del organigrama en la Embajada española tal y como había existido hasta la fecha. El Diario de la 

Marina, haciendo uso también de una escueta nota facilitada por la Embajada española, anunciaba la 

resolución final del contencioso. Aquella nota, que aparecía bajo un título de caracteres minúsculos 

anunciaba lo siguiente: “Quedó al frente de la Embajada española Eduardo Groizard”449. El 

desarrollo íntegro de aquel comunicado era reducido en contenido y muy preciso:  

“La Embajada de España en La Habana ha comunicado al Ministro de Relaciones Exteriores 

haberse hecho cargo de dicha Misión Diplomática, el Ministro Consejero de la Misma, S.E. 

Eduardo Groizard y Paternina, Conde de Portugalete, quien quedará atendiendo los asuntos 

de esa nación en calidad de Encargado de Negocios ad-interim”450.  

Aquella breve declaración sólo apareció en el Diario de la Marina, ni una parte significativa de la 

prensa española, ni Revolución, ni Hoy, ni Bohemia, ni siguiera La Quincena recogieron la noticia. 

Todos parecían querer pasar página en aquel infausto altercado y sólo el decano de la prensa cubana, 

como en tantas otras ocasiones, se prestó a anunciar la solución dada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores español. Lo hizo a través de un suelto breve y confinado al lateral izquierdo de su primera 

página.  

La diplomacia, en su versión más reservada y haciendo gala de todas las prudencias imaginables, 

parecía haber sido la encargada de cerrar el asunto, sin generar más comentarios ni artículos 

envenenados en la prensa de ambos países. El régimen franquista después de las andanadas de uno y 

otro lado, de la profusión de informaciones procedentes del extranjero y, en definitiva, del agrio 

altercado y las descalificaciones por ambas partes, tiraba de diplomacia para sacar al embajador de la 

discordia de circulación, mantener a flote la representación de La Habana por medio de la rebaja de 

su categoría y dar carpetazo al asunto. Por otro lado, en la dirigencia cubana tampoco parecía que el 

interés por seguir tensando la cuerda, hasta la ruptura definitiva, fuera parte de su estrategia. Al fin y 

al cabo, los cubanos sabían que el acoso venía del poderoso norte y no de la temperamental España.  

La desactivación de la crisis fue compartida: si bien es cierto que la actitud de Lojendio, 

extremadamente reservado tras el encontronazo público con Fidel Castro, y la rápida acción 

conciliatoria del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno español contribuyó a encapsular la 

crisis en lo que era, un incidente aparatoso y desagradable para ambos países, no lo es menos que, 

desde Cuba, las palabras de Miró Cardona y los silencios de Raúl Roa y del resto de la cúpula 

revolucionaria tendieron también a frenar la escalada de reproches y ataques. Desde ambos lados del 
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Atlántico los aspavientos del día de autos y de las dos jornadas que le siguieron dieron paso en los 

días subsiguientes al silencio y a la diplomacia por parte de los que realmente estaban llamados a 

tomar la decisión sobre el valor que tenía que dársele al encontronazo y de si realmente la suspensión 

de relaciones merecía la pena. La ruptura, a pesar de las diferencias insalvables, no estaba en el ánimo 

de ninguno de los dos Gobiernos y la prudencia ayudó a suturar la herida con mayor rapidez.  

Las relaciones entre ambos países quedaron reducidas al nivel de encargado de Negocios, un peldaño 

por debajo de la acreditación de embajadores y el intercambio de los mismos entre uno y otro país. 

Sin embargo, no parecía que esta bajada en el escalafón de honores fuera a repercutir en las relaciones 

entre ambas administraciones. El aumento del nivel de intercambios en medio de una compleja 

situación internacional iría constatando, con el trascurso de los meses y de los años, que la relación 

entre España y Cuba, o más bien entre españoles y cubanos, estaba sostenida sobre sólidos cimientos.  

Los mimbres tejidos entre ambos países tenían la capacidad de aguantar los golpes de uno y otro 

bando. Podría decirse que aquel episodio propició un acercamiento, por primera vez sincero, entre la 

Cuba revolucionaria y la España franquista. Entre españoles y cubanos parecía que no era perentorio 

tentarse la ropa en caso de agravio. Los problemas se encaraban a pecho descubierto, asumiendo a 

veces riesgos totalmente innecesarios, que casi llevan a las manos a la máxima autoridad cubana con 

el representante de Franco en La Habana. Incidentes tan graves como el careo de un primer ministro 

cubano y un embajador español parecían tener cauces de solución peculiares que no traían aparejada 

la ruptura de relaciones: toda una singular en el ámbito de la diplomacia. 

Desde el exilio los republicanos afincados en Cuba, y en otros países del continente americano, 

trataron de pescar en río revuelto, pero sus intentos, en connivencia con elementos en el interior de 

Cuba, no dieron sus frutos. Los vínculos del franquismo con el movimiento fidelista permanecieron. 

De todos modos, en aquellas jornadas, los republicanos del exilio alcanzaron una posición y una 

presencia en Cuba que ya no perderían e que incluso irían acrecentando con el paso de los meses. 

Desde el órgano de expresión del PSOE y la UGT aquella situación comenzó a asumirse como parte 

de la relación natural entre España y Cuba. El franquismo bajaba un peldaño en el grado de su 

reconocimiento en Cuba y los republicanos subían un escalón en su posición frente a la revolución, 

pero ninguno de los dos recibía el refrendo definitivo del Gobierno cubano.  

El propio Indalecio Prieto dedicó uno de sus artículos en El Socialista al asunto: “Un sínodo en La 

Habana”451. Con este titular, el histórico dirigente socialista vertía negro sobre blanco su reflexión 

sobre el contencioso hispano-cubano. En aquel artículo se señalaba que la caída de Lojendio había 

resultado inevitable y que de no haber mediado aquel episodio algún otro hubiera terminado por 

colmar la paciencia de la dirigencia cubana. Para justificar su postura traía a colación las declaraciones 

del padre Azpiazu y la respuesta de Lojendio a través de la concentración de religiosos en la sede 

franquista452. El comunicado leído en aquella reunión sinodal no tardó en generar nuevas respuestas. 

La más contundente para Indalecio Prieto fue, la ya comentada, del padre Sudupe, una refutación total 

de las tesis defendidas en aquella reunión de la Embajada de España453. Desde las páginas de La 

Quincena, los alegatos del franciscano Sudupe en demérito del régimen franquista habían sido 

muchos más duros que las apreciaciones lanzadas por Azpiazu.  

Dadas las circunstancias, Indalecio Prieto se preguntaba cuál habría sido la respuesta de Lojendio de 

no haber mediado el incidente que propició su expulsión. ¿Habría montado algún otro acto de 

adhesión al régimen franquista el denostado embajador? O tomando literalmente al dirigente 
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socialista: “¿Se le habría ocurrido convocar a nueva reunión sinodal en la embajada?”454 De haberlo 

hecho, constituiría otra provocación más en las agitadas aguas cubanas y, lo que es peor, la posibilidad 

de un episodio cismático en la Iglesia cubana: “Eso, por lo visto, hubiera equivalido a fomentar un 

cisma”455, como afirmaba sin reparos aquel artículo. Y es que, como se señalaba en aquel número de 

El Socialista, entre los representantes de Franco y de ciertos sectores de la Iglesia resultaba 

complicado aunar su voz en el extranjero sin generar escándalo. Indalecio Prieto finalizaba su extenso 

artículo lanzando la siguiente reflexión: “La diplomacia, y menos al estilo de Lojendio, no parece 

acta para dirigir al clero. Los embajadores no son obispos”456. 

No le faltaba razón al histórico dirigente asturiano, pero lo cierto es que los intereses de la Iglesia y 

de la Embajada de España habían aparecido estrechamente unidos desde el mismo triunfo de la 

revolución. Cualquier conato de disenso en el catolicismo cubano tenía que traer aparejado el 

posicionamiento de la representación franquista en Cuba y más aún cuando la historia de España salía 

a colación para comparar, validar o refutar el acontecer cubano. Poco importaba además que se hiciera 

de forma manifiesta o encubierta. Si desde la prensa cubana se osaba entrar en pugna con la Iglesia 

más apegada a las tesis franquistas o directamente con la España de Franco, ahí estaba la 

representación diplomática española para salirle al paso. Aquella circunstancia hacía que la Embajada 

española apareciera emparejada, con harta frecuencia, con los intereses más conservadores. Aquella 

circunstancia le había dado al embajador español cierta visibilidad en algunos periódicos, 

fundamentalmente en el Diario de la Marina. Un protagonismo que a la postre resultó fatal, pues 

dicha notoriedad terminó pasándole factura al embajador español.  

A todo observador avezado del momento que estaba viviendo Cuba le resultaba familiar la actividad 

de la Embajada española en apoyo de la Iglesia y de la colectividad de origen español. La labor del 

embajador español había sido destacada en la ayuda prestada a los sectores apegados al catolicismo 

durante los meses de lucha contra Batista. Lojendio se había encumbrado gracias a las facilidades 

dadas a muchos jóvenes próximos a las organizaciones seglares del catolicismo cubano para partir 

hacia el exilio. Durante el período de mayor represión en tiempos de Batista muchos revolucionarios 

habían conseguido salvar la vida gracias a las gestiones de la representación franquista. 

Revolucionarios de origen español o dirigentes del laicado cubano habían alcanzado el exilio y habían 

esquivado el peso del castigo que les estaba reservado gracias a la Embajada española. Esta había 

sido la labor que había recibido el reconocimiento de la opinión pública cubana en los primeros meses 

de 1959. Revistas tan poco proclives a la alabanza del franquismo y sus voceros como Bohemia no 

habían dudado en saludar al embajador como uno de los amigos del régimen naciente.  

Lojendio había recibido la bienvenida y el agradecimiento del nuevo régimen como ningún otro 

diplomático acreditado en Cuba. Un año después, los mismos motivos que habían motivado aquella 

bienvenida propiciaban la despedida con cajas destempladas. La historia parecía repetirse pero desde 

una perspectiva radicalmente diferente. Una vez más, sectores vinculados a las organizaciones 

seglares del catolicismo, eclesiásticos y jóvenes de origen español vinculados al asociacionismo 

católico comenzaban a agitarse, pero esta ocasión no a favor de Fidel Castro sino en su contra. Ante 

tales premisas, no tardó mucho en aparecer de nuevo la Embajada española en escena, capitaneada, 

además, por un embajador que se resistía a pasar a un segundo plano en todo aquello que tuviera que 

ver con aquel complejo entramado de nacionalidades, española y cubana, y sentimientos, 

revolucionario y contrarrevolucionario, que habitaban en la Iglesia cubana. 
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Lojendio se había encumbrado gracias a la Iglesia y había caído cuando ésta comenzó a entrar en 

contradicciones con la revolución. Dicha circunstancia llevó a algunos miembros del exilio a avizorar 

la posibilidad de ruptura entre Franco y Cuba. Unas esperanzas que se desvanecieron muy pronto. La 

“desdiplomacia” del diplomático, como titulaba en otro de sus artículos El Socialista, hacía mención 

a los nuevos métodos implantados por los representantes del Franco en el exterior457. Aquello parecía 

causa más que suficiente para la ruptura de relaciones y desde las páginas del socialista así se expresa 

en su primer número del mes de febrero. Sin embargo, entre España y Cuba esta ruptura no se 

materializó y las relaciones se restablecieron de forma relativamente rápida aunque a un nivel inferior 

como se ha destacado ya. La resolución de aquella crisis era lamentada sin ambages en otro de los 

artículos del vocero del PSOE y la UGT una semana más tarde. El artículo exponía la sorpresa que 

había producido en el exilio la continuación de las relaciones con el franquismo tras el triunfo de la 

revolución, una sorpresa que se veía acrecentada después de la no ruptura definitiva tras el incidente 

de Lojendio. El Socialista reconocía los problemas que tenía que afrontar la revolución, era muy 

consciente de que la política era un “arte de realidades” y que las realidades de Cuba eran el azúcar 

y el “ceño adusto de los yanquis”458.  

Sin embargo, desde las páginas del semanario socialista, aunque se tenían en cuenta todos aquellos 

condicionantes, se lanzaban dos preguntas, ambas relacionadas con los intereses que tenían ambos 

Gobiernos en la preservación de sus relaciones. En la primera de las cuestiones se planteaban las 

implicaciones para el mercado del azúcar que podría tener la ruptura con Franco: ¿realmente el 

franquismo tenía tanta influencia en el comercio de Cuba? La respuesta que ofrecía la publicación 

socialista era concluyente: muy poca459. Y en la segunda se preguntaba qué había de especial en el 

régimen español para preservar con tanto celo las relaciones con él, aquí no se aventuraban a dar una 

respuesta y afirmaban que las razones de aquel empeño en continuar el trato con el régimen franquista 

estaban en la dirigencia cubana y que esta sería llamada a dar las explicaciones pertinentes460. Como 

en otras ocasiones, desde El Socialista lamentaban que Cuba no siguiera la senda mejicana y 

señalaban lo importante que sería para la España republicana el espaldarazo de un movimiento como 

la Revolución cubana. 

Cuba no siguió la posición de Méjico con respecto a la España del exilio y, como en tantas otras 

facetas, optó por la vía propia. La dirigencia cubana comenzó a tratar abiertamente con las dos 

Españas, sin el reconocimiento pleno de ninguna de ellas, pero asumiendo a la vez la interlocución 

con las dos. La España de Franco, ante tales ademanes, actuaría a partir de entonces del mismo modo, 

pero sometiendo al sector de la contrarrevolución radicada en territorio español a un control muy 

estrecho, sobre todo si se le compara con la libertad de movimientos que tenía el variado exilio 

español en Cuba.  

Muestra de este seguimiento del exilio cubano por parte del régimen franquista fue su ausencia en el 

caluroso recibimiento propiciado a Lojendio en Barajas. Al encuentro del embajador español llegaron 

amigos personales, altas personalidades vinculadas a asuntos relacionados con América, el 

subsecretario de Gobernación, diferentes directores generales, secretarios y subsecretarios de varios 

ministerios, altos directivos del Movimiento Nacional, delegados de prensa y comunicación del 

Movimiento y otros funcionarios de la organización sindical461. Un nutrido grupo de lo más diverso 

del organigrama de mando del régimen franquista hasta completar un aforo de varios centeneras, 
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según Pueblo, numeroso público, según El Alcázar462. Sin embargo, entre la lista interminable de 

personalidades que habían salido al encuentro del embajador español no figuraban los miembros del 

exilio cubano, que, aunque en contadas ocasiones, ya habían aparecido en la prensa en relación al otro 

altercado entre el franquismo y la Revolución cubana: la intentona de invasión secundada por Trujillo 

y la presencia de mercenarios españoles entre el contingente de apresados. No obstante, entre aquellos 

centenares que aseguraba Pueblo habían concurrido en Barajas para recibir a Lojendio no cabe duda 

que podía haber cubanos, sin embargo, nadie los mencionó.  

Todas estas prudentes acciones por parte de la prensa y del Gobierno franquista contribuyeron a 

enfriar la crisis. El día 30 de enero el encuentro entre Miro Cardona y el nada publicitado nuevo 

encargado de la sede franquista, Eduardo Groizard, pareció cerrar el contencioso463. Aquella situación 

de interinidad de los encargados de Negocios al mando de ambas delegaciones diplomáticas 

terminaría resultando permanente. Y ambos países seguirían sus relaciones en el ámbito comercial a 

un nivel más que cordial. 

El régimen franquista no deseaba cerrar las puertas ante un mercado que, además de tradicional, tenía 

también la condición de prometedor de cara al futuro. Por otro lado, de quedar vacante la Embajada 

española, se dejaría desasistida a la numerosa colonia residente en Cuba y expondría a ésta a la 

influencia republicana sin ningún tipo de contrapeso. A ello se unía la Iglesia y sobre todo las 

numerosas órdenes religiosas afincadas en Cuba. Como ha sido ya reseñado en numerosas ocasiones, 

la presencia de españoles en entre los miembros del clero seculares y regulares era más que notoria. 

Por otro lado, todo lo que fuera alejarse en exceso de Cuba supondría el acercamiento, ya sin reparos, 

de la dirigencia revolucionaria a la otra España. Todo esto, unido a las razones puramente 

sentimentales y afectivas, determinó en gran medida el esfuerzo franquista por contener la crisis y 

minimizar sus daños.  

Si todas aquellas condicionantes pesaban en la España de Franco no menos razones tenía el régimen 

cubano para continuar las relaciones. Cuba no andaba sobrada de socios comerciales fiables y abrir 

nuevos conflictos con un país que todavía tenía una influencia considerable en Latinoamérica no 

parecía lo más inteligente. Romper con Franco podía traer aparejado nuevos desordenes en el seno de 

la Iglesia y perder una vía de comunicación cardinal con Europa. Madrid era para Cuba un punto 

importante en los enlaces aéreos con otros países. La agitada labor que la dirigencia cubana estaba 

llevando a cabo para abrir nuevos frentes comerciales y diplomáticos tenía en Madrid un punto 

fundamental desde el que partir y regresar en su periplo europeo y norteafricano. La Habana y Madrid 

contaban con vuelos regulares y la dirigencia cubana se sentía segura en un país que ni publicitaba su 

llegada, ni tampoco su marcha. El Gobierno español les otorgaba todas las facilidades y ellos a cambio 

brindaban su silencio. La contrarrevolución no les acosaba como sucedía en territorio norteamericano, 

dónde los altercados entre fidelistas y contrarrevolucionarios parecían forma ya parte de cada arribo 

de la dirigencia revolucionaria a tierras estadounidenses. Y es que la presencia de la Cuba oficial en 

Estados Unidos era cada vez más testimonial. La Cuba oficiosa parecía llevar la voz cantante desde 

hacía meses en tierras norteñas y otro tanto podría decirse de la presencia de Norteamérica en la 

mayor de la Antillas.  

5.11 Del enfrentamiento con la madre patria al encontronazo con la 

madrasta imperialista 

A favor de la resolución entre el contencioso hispano-cubano jugó un papel importante, además de la 

actitud del Gobierno franquista, la imposibilidad de Cuba de luchar en dos frentes de forma 
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simultánea. Justo cuando el contencioso entre España y Cuba comenzaba a declinar a partir del día 

26 de enero, el conflicto con Estados Unidos entraba en su fase más virulenta. El comportamiento del 

régimen español contrastó de forma acusada con el mostrado por la Administración estadounidense 

en su conflicto con Cuba. Las representaciones diplomáticas de la antigua potencia colonial y del 

nuevo poder imperial fueron puestas en entredicho frente a la opinión pública cubana por el líder 

máximo de la revolución. Sin embargo, las réplicas al ataque fueron muy diferentes, probablemente 

fruto también de las divergencias de carácter que existían entre el temperamental Lojendio y el 

paciente Bonsal.  

A través de sus embajadores quedaron retratadas dos formas de hacer que respondían también a los 

prejuicios y visiones del mundo que sobre España y los Estados Unidos atesoraban los dirigentes de 

Cuba. Por mediación de Lojendio quedaba retratada la España de Franco, y en cierto modo también 

el carácter español. El pálpito frente al cálculo y el arrojo frente a la timidez, como paradigmas de los 

valores hispanos, reflejaban a la perfección la envestida de Lojendio y, en cierta medida, también el 

modo de desenvolverse de gran parte de la dirigencia cubana. Circunstancia que generó a medio plazo 

la sensación en Cuba de que Lojendio había tenido una desafortunada intervención, fruto de un 

carácter mal gestionado. La salida del embajador español de Cuba vino además también presidida por 

el exceso: se produjo en medio de la algarada y la rechifla. La pausa y la reflexión, a destiempo eso 

sí, fue lo que permitió a cubanos y españoles reparar las dañadas relaciones. Los vínculos afectivos y 

las relaciones entre iguales que presidían los intercambios entre ambas naciones hicieron el resto.  

El embajador español salió a rebatir las acusaciones del primer ministro cubano de forma inmediata 

y temperamental y haciendo uso de unas formas desmedidas. Después del arrebato llegó la calma y 

con posterioridad, tras su expulsión de Cuba, se dedicó a arreglar los desperfectos generados a través 

de la concordia y la prudencia, contando con la inestimable ayuda de su Gobierno y del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de su país. Por el contrario, el embajador norteamericano utilizó la prudencia en 

un primer momento y acudió a consultas llamado por su Gobierno. Su salida de Cuba fue silenciosa, 

muy lejos de la estrepitosa partida de Lojendio. Una vez en Estados Unidos se debatió el asunto en el 

Departamento de Estado norteamericano y acto seguido comenzó el reguero de declaraciones.  

El contencioso con España siguió el curso de un estallido cuya onda expansiva se fue apagando poco 

a poco, muy al contrario, y siguiendo el símil de la deflagración, el caso norteamericano se asemejaba 

más a un explosivo con temporizador. Mientras la prensa española y fundamentalmente la cubana se 

deshacían en descalificaciones que terminaron remitiendo con el paso de los días. En Estados Unidos 

se preparaba un ataque a la línea de flotación del régimen cubano. Como ya hemos comentado, el 

primero en salir a la palestra para mostrar el grado de tensión que presidía las relaciones entre Estados 

Unidos y Cuba fue el secretario de Estado norteamericano, Christian Herter, que, tras intercambiar 

impresiones con el embajador en La Habana, Philip Bonsal, manifestaba su preocupación por la 

situación cubana, pero enfatizaba que en ningún caso esa preocupación determinaría la ruptura de 

relaciones464.  

En los cuatro días que siguieron a estas declaraciones el conflicto pareció girar en torno a España y 

sus contradicciones con el régimen cubano, pero justo cuando esta nación y Cuba recondujeron la 

crisis para restarle virulencia, Eisenhower pronunció una conferencia de prensa en la Casa Blanca que 

hizo que el asunto español pasara ya de forma definitiva a un segundo plano y terminara por 

desaparecer tanto de las publicaciones cubanas como de las españolas. A partir del día 26 de enero 

las declaraciones del presidente norteamericano coparon la atención cubana, y también la española, 

en detrimento de cualquier otro asunto, lo que contribuyó de forma oportuna e inesperada facilitar 
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aún más la buena de disposición que cubanos y españoles mostraron en cerrar el engorroso asunto 

Lojendio con la mayor premura.  

España había pasado del estruendo de su embajador al silencio del Ministerio de Exteriores y del 

Gobierno franquista en su encontronazo con Cuba. Estados Unidos siguió la vía contraria, el silencio 

de los primeros días dio paso a las declaraciones del secretario de Estado y del presidente 

norteamericano. Eisenhower convocó una rueda de prensa para tratar las relaciones con Cuba ante la 

opinión pública de su país y mostrar, como venía siendo habitual, su incomprensión e indignación 

ante las acusaciones vertidas contra su Embajada y su Gobierno465.  

El presidente norteamericano basó su declaración en tres puntos fundamentalmente. En primer lugar 

acusó directamente a la Administración cubana de estar sometida a la influencia comunista y señaló 

que “las intrigas del comunismo internacional” podían destruir los tradicionales lazos de amistad 

que unían a Estados Unidos con Cuba, además de poner peligro las instituciones democráticas 

cubanas466. En segundo término, el mandatario norteamericano mostró su preocupación y perplejidad 

ante el cariz de las acusaciones vertidas por Fidel Castro y el resto de la dirigencia cubana contra 

Estados Unidos467. Y por último hacía un llamamiento para trabajar en la resolución de los problemas 

entre ambos países, consideraba que Cuba tenía derecho a las reformas que considerara oportunas en 

el marco de la legislación internacional y afirmaba que Norteamérica no tomaría represalias 

económicas contra Cuba, ni intervendría en sus asuntos internos468.  

La declaración de Eisenhower no podía ser más sombría. Mostraba su indignación ante las 

acusaciones, señalaba al comunismo como fuente de instigación del enfrentamiento y, aunque no 

hablaba de la posibilidad de rupturas, ni de la aplicación de sanciones o de la intervención como una 

salida a la crisis, dejaba en el aire su derecho a ejercer todas aquellas recetas. La soberanía de Cuba 

quedaba otra vez puesta en tela de juicio. Desde Cuba la respuesta fue inmediata, Fidel Castro dejó 

su puesto a Osvaldo Dorticós, presidente de la república, para dar la cumplida replica a su homólogo 

estadounidense.  

El presidente cubano hizo también uso de los medios de comunicación para lanzar su defensa. En una 

conferencia radiada y televisada refutó los tres puntos esbozados por Eisenhower, estructurando su 

descargo en cinco alegatos. En primer lugar señalaba que desde el Gobierno cubano lamentaba el 

empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos, pero entendía que ello era consecuencia de “la 

incomprensión mostrada respecto al desarrollo y objetivos de la Revolución cubana”469. Estos 

objetivos respondían a las aspiraciones de la nación y el derecho que otorgaba la condición de país 

soberano. Del mismo modo, exponía que el deterioro de las relaciones bilaterales tenía como telón de 

fondo las declaraciones formuladas por legisladores de los Estados Unidos, declaraciones que ponían 

en tela de juicio la soberanía de la nación cubana. Se hacía mención a las amenazas de figuras señeras 

dentro de la Administración estadounidense y se ponía especial empeño en condenar las emitidas por 

el vicepresidente Nixon el día 16 de aquel mismo mes, en las que se lanzaba “la posibilidad de una 

agresión económica” contra Cuba470. En este primer bloque de descargos se hablaba una vez más de 

Díaz Lanz, sus raides sobre La Habana y del interrogatorio al que había sido sometido en el Subcomité 

del Congreso de los Estados Unidos, dónde se había tratado la situación interna de Cuba, dándole más 

crédito a un desertor que al propio Gobierno cubano471.  

                                                      
465 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 22. La Habana: miércoles, 27 de enero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
466 Idem. 
467 Ibidem, pág. 1A. 
468 Idem. 
469 Bohemia (Año LII). Núm. 6. La Habana: domingo, 7 de febrero de 1960, pág. 60. Semanal. 
470 Idem. 
471 Idem. 
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Además de aquellos precedentes existían otros que contribuían a la degradación de las relaciones: las 

campañas de prensa producidas en los Estados Unidos, confeccionadas para desnaturalizar “el 

verdadero contenido de la Revolución cubana”, y los bombardeos periódicos del tejido productivo 

cubano, concretamente la destrucción de la cosecha azucarera y las centrales de producción de dicho 

insumo472. Aquel primer bloque se cerraba con las muestras de agrado con que habían sido recibida 

la adhesión del Gobierno norteamericano “a la política de no intervención en los asuntos internos de 

otros países, incluyendo Cuba”473. Aquella declaración facilitaba las relaciones, pues, según señalaba 

el presidente cubano, el ejercicio de la soberanía que se había entronizado en Cuba “no concebiría ni 

admitiría” política intervencionista alguna, “existieren o no las correspondientes previsiones en los 

Tratados Internacionales”474. 

En un segundo bloque encomiaba a que Estados Unidos pusieran a disposición de la lucha contra el 

terrorismo sus “extraordinarios recursos”475. Según enfatizaba Dorticós, Cuba con infinitos menos 

efectivos conseguía que desde su territorio no se infundieran ataques contra otros países476. En el 

tercero de los puntos señalaba que desde Cuba no existía un afán de agresividad contra Estados 

Unidos, simplemente se limitaban a “responder a declaraciones a veces amenazantes y lesivas” a la 

dignidad nacional477. Las acusaciones de Cuba siempre se habían apoyado en “hechos perfectamente 

verificados”, pues el interés y las aspiraciones cubanas estaban en “mantener las más cordiales y 

amistosas relaciones con el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos”478.  

El presidente Dorticós pasaba entonces a exponer el cuarto de los puntos, el más escueto de todos 

ellos. Aquí se celebraba que el Gobierno estadounidense reconocieran “el derecho del Gobierno y 

del pueblo cubano, en el ejercicio de su natural soberanía, a realizar aquellas reformas sociales, 

económicas y políticas que considere convenientes”479. De todos modos, a aquella declaración de 

principios Dorticós apostillaba la posición cubana. Esta no era otra que el derecho que asistía a Cuba, 

como país independiente, a ejercer tal derecho. La condición soberana del pueblo cubano determinaba 

que este derecho lo fuera de forma natural y no como una dispensa o merced que pudieran ofrecer los 

Estados Unidos. 

La declaración del presidente cubano se cerraba con un quinto bloque en el que se señalaba que el 

Gobierno de Cuba estaba en disposición de “discutir sin reservas y con absoluta amplitud” todas las 

diferencias existentes entre Estados Unidos y Cuba480. Reiteraba que no existían obstáculos de 

ninguna clase que impidieran unas negociaciones haciendo uso “de cualquiera de los medios e 

instrumentos tradicionalmente adecuados a ese fin”481. Además señalaba que Cuba contaba con la 

jurisdicción adecuada para asistir a los ciudadanos norteamericanos que se sintieran agraviados por 

la Reforma Agraria y otras disposiciones revolucionarias y que estaba en la “mejor disposición de oír 

y considerar todas las quejas y reclamaciones relativas a casos particulares que fueren formulados 

por ciudadanos norteamericanos, de acuerdo con derecho cubano y el derecho internacional”482. 

En aquel punto el presidente Osvaldo Dorticós señalaba que en Cuba se estaba llevando a cabo “una 

Revolución ordenada y pacífica inspirada en las aspiraciones y en los intereses que eran comunes a 
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todos los pueblos y países de Latinoamérica conformados económicamente como países 

subdesarrollados”483. Todo ello recibía a la postre el refrendo de un pueblo que estaba en estrecha 

comunión con su Gobierno. Y es que, según anotaba el largo comunicado, la fuerza del proyecto 

cubano estaba en lo justo de su causa, construida a favor del pueblo y en ningún caso en contra de 

entidad o país alguno. Pensar que el desenvolvimiento del proyecto cubano en tierra propia y con su 

población como único sujeto pudiera causar el menor daño a otras naciones era un planteamiento que 

se refutaba desde Cuba:  

“Justo es señalar, además, que Cuba es un país pequeño, que no en lo militar ni en lo 

económico puede constituir por ningún concepto, riesgo ni amenaza alguna para otros 

países, y mucho menos para una Nación grande y poderosa como los Estados Unidos”484. 

Finalmente, el presidente Dorticós entraba a la refutación de una de las insinuaciones más peligrosas 

que había señalado Eisenhower, la infiltración comunista. La amistad tradicional y mutuamente 

beneficiosa entre los pueblos cubano y norteamericano no podría ser destruida por lo que calificaba 

el presidente norteamericano de “intrigas del comunismo internacional”485. Aquella apreciación de 

ver en el comunismo la base de la revolución estaba fuera de lugar, según el parecer de la dirigencia 

cubana. Cuba contaba con un proyecto propio y para mostrar que aquello había sido ya enfatizado y 

proclamado en diversas ocasiones, el presidente cubano acudía a la celebrada nota entregada por el 

canciller Raúl Roa al embajador de los Estados Unidos, Philip Bonsal, fechada el 13 de noviembre 

de 1959:  

“La naturaleza, la estructura y objetivos del Gobierno revolucionario se definen por sus 

hechos y el pueblo cubano ha encontrado ya, acorde con su tradición histórica, su 

idiosincrasia nacional, su misión en América, su papel en el mundo y los requerimientos de 

la época, su forma propia de expresión política, económica, social y cultural”486. 

La larga alocución de Dorticós, firme en cuanto a los derechos y la soberanía, pero conciliatoria en 

todo lo demás, finalizaba con la esperanza de que las diferencias existentes pudieran ser solventadas, 

“por las vías naturales de las negociaciones diplomáticas”, con el máximo respeto a la soberanía de 

Cuba487. El presidente Dorticós señalaba una máxima en sus palabras finales que actuaba como 

condición sine qua non en cualquier tipo de negoción: Cuba era una nación soberana. Si esta premisa 

era respetada, si Estados Unidos se atenía a entender la necesidad de cambios en Cuba y si hacía una 

lectura correcta, lejos de interpretaciones tendenciosas e injuriantes, del proceso cubano, las vías de 

negociación estaban abiertas para “el mantenimiento e incremento de las relaciones entre ambos 

Gobiernos”488. 

Estos dos últimos puntos, la refutación de la tesis que afirmaba que las intrigas del comunismo 

internacional destruirían las relaciones entre Cuba y Norteamérica y la disposición del Gobierno 

cubano a mantener y aumentar las relaciones entre ambos países bajo el signo del respeto a la 

soberanía, fueron los dos aspectos que destacó la prensa española a través de un comunicado de la 

Agencia Efe489. No es casualidad que los testimonios rescatados por la prensa franquista de la 

alocución de Osvaldo Dorticós fueran precisamente los argumentos que parecían guiar al régimen 

franquista: Si España se mantenía al margen de los vaivenes de la Guerra Fría y de las apetencias 
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imperialistas de soviéticos y norteamericanos en la cuenca del Caribe y, sobre todo, si respetaba la 

soberanía cubana, las relaciones con Cuba se mantendría a salvo e incluso crecerían. La clave estaba 

en seguir de forma escrupulosa la Doctrina Estrada por la que la política exterior franquista solía 

regirse y gustaba de invocar. Es decir ningún Gobierno extranjero gozaba de la prerrogativa de 

intervenir o juzgar a otros Gobiernos ni repudiar cambios de gobierno.  

Es cierto que el tránsito hacia cualquier vía de socialismo constituiría un varapalo para España, pero 

no lo es menos que su respeto de la soberanía cubana daría pleno sentido a su política exterior y 

acrecentaría su imagen en toda Latinoamérica. Y es que la clave estaba allí, sólo el control soviético 

sobre la Revolución cubana podría justificar que la intervención en Cuba fuera vista con buenos ojos 

desde el conjunto de la comunidad iberoamericana. Eso, al fin y al cabo, era también lo que estaba 

solicitando el Gobierno cubano a los norteamericanos: Hands Off Cuba, que ellos se cuidarían de las 

apetencias de otras potencias. 

Aquel cruce de declaraciones al máximo nivel entre los presidentes de ambas repúblicas había tenido 

lugar ante la prensa y aunque parecía haber margen de maniobra entre los condicionantes que uno y 

otro ofrecían a un posible arreglo, el entendimiento entre la Administración estadounidense y la 

cubana parecía cada vez más lejano. Y es que las quejas que tenía Cuba en lo referente a los 

bombardeos efectuados sobre tu tejido productivo, lejos de desaparecer, no hacían más que proliferar. 

Dos días más tarde de las palabras emitidas sobre este particular por el presidente Dorticós, los ataques 

que asolaban los campos de caña cubanos volvieron a sobrevolar Cuba arruinando las plantaciones 

de aquel insumo vital para la economía cubana. 

Aviones no identificados arrojaron bombas incendiarias sobre las plantaciones de caña de azúcar, 

según señaló la prensa cubana y también la española. Era la cuarta raid de estas características que se 

producían en los últimos quince días. Como no podía ser de otro modo el Gobierno cubano señaló 

que los aviones habían partido de bases en el extranjero. Aquella referencia a la procedencia 

extranjera de los ataques señalaba directamente a los Estados Unidos. El atentado ponía de nuevo el 

acento en uno de los puntos que separaban a ambos países. Como señalaba de forma acertada El 

Alcázar aquel acto terrorista ponía de nuevo en peligro las relaciones cubano-norteamericanas490. El 

episodio constituía además la más cuantiosa destrucción de riqueza ocurrida en la historia de Cuba, 

según señalaba la revista Bohemia en uno de los editoriales de su primer número del mes de febrero491. 

La última incursión de “los piratas del aire” había dejado como secuela la quema de nada menos que 

veinte millones de arrobas de caña492. 

Aquel ataque recaía sobre las espaladas de Estados Unidos, Cuba seguía sin ser recibir muestras de 

que realmente su vecino estaba poniendo sus innumerables recursos a disposición del control de los 

vuelos que partían de su territorio con la intención de quemar cañaverales. Además, aquel ataque, el 

golpe más duro a la industria azucarera, se producía justo dos días después de la crítica de Dorticós, 

toda una provocación desde la perspectiva de la dirigencia cubana.  

Estados Unidos tampoco podía sentirse muy satisfecho ante las noticias que llegaban de Cuba en 

aquellas mismas fechas. El viceprimer ministro soviético, Anastas I. Mikoyán, llegaría a Cuba a 

principios del mes de febrero para inaugurar una exposición en La Habana sobre los logros de la 

URSS. La noticia pasaba de ser un rumor a convertirse en un parte oficial cuando era confirmada por 

el ministro de Comercio Raúl Cepero Bonilla493. Aquella exposición había pasado por territorio 
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estadounidense y mejicano, y finalmente recalaba en Cuba. La presencia de una muestra del avance 

de la URSS en el campo de la ciencia, la industria y la cultura era contemplada como un acto de 

propaganda y una provocación desde el ámbito norteamericano y desde parte de la prensa cubana, 

como se verá con posterioridad.  

Sin embargo, lo más significativo de la visita de Mikoyán a La Habana fue el establecimiento de un 

convenio comercial con Cuba. Lo que podía interpretarse con la antesala del restablecimiento de 

relaciones formales. Aquel tipo de acuerdos comerciales ya tenían precedentes en América Latina: 

La Administración argentina de Frondizi y la brasileña de Kubitschek habían firmado acuerdos de 

carácter similar con la URSS en los años precedentes y, como acertadamente señalaba Bohemia, no 

habían llovido sobre ellos las imputaciones de pro-soviético que se esgrimieron entonces contra Fidel 

Castro494.  

5.12 Ideología, utopía e imagen del mundo en el conflicto cubano con 

España y los Estados Unidos 

Aquel convulso mes de enero, presidido por el conflicto de Cuba con la antigua potencia colonial y 

con la nación que tutelaba el continente americano se cerraba con la inminente llegada del viceprimer 

ministro soviético a La Habana. Todo un síntoma de los tiempos agitados que corrían y de los 

convulsos que se avecinaban. La presa cubana cerraba el mes de enero con presagios de nuevos 

altercados en La Habana debido a la llegada inminente de la exposición soviética. De todos modos, 

lo significativo de aquel mes había sido el contencioso con España y con los Estados Unidos.  

Las publicaciones cubanas habían tratado el conflicto con España recreando una imagen del mundo 

en la que el pensamiento mítico y el cotidiano jugaron una baza capital en detrimento del teórico. El 

pensamiento cotidiano, con base en la sociedad civil y en esos nuevos espacios informales que abría 

la revolución a la participación ciudadana, dio rienda suelta por medio de la protesta a todos aquellos 

que albergaban un profundo resentimiento contra el régimen franquista. Los cartelones que portaban 

los indignados ante la Embajada española dejaban al descubierto las ideas preconcebidas sobre el 

fascismo, el periodo colonial y la imagen estereotipada que se tenía del régimen de Franco. De este 

modo, las ideas de finales del siglo XIX y las de los años treinta se recreaban en los albores de la 

década del sesenta con pleno sentido a pesar del tiempo trascurrido.  

Por otro lado, el pensamiento mítico tuvo en las interpretaciones que de la Guerra Civil española se 

hicieron su punto culminante. Los mitos de la contienda española se tomaron desde Cuba como 

propios y los caídos dentro de la Iglesia alcanzaron la talla de mártires bíblicos. La “cruzada 

nacional”, tal como la entendía el franquismo, se recreó en la concentración de religiosos en la 

Embajada española, los republicanos lanzaron su ofensiva sobre aquel acto propagandista y la prensa 

cubana, irremediablemente, terminó dividiéndose al acometer la interpretación de los problemas no 

resueltos de España.  

Desde el Diario de la Marina no sólo se mitificó el sacrificio de sacerdotes del bando franquista, sino 

que el levantamiento de los sediciosos contra el régimen republicano se presentó como fermento de 

una ideología que pretendía hacer del catolicismo y del nacionalismo el baluarte contra la influencia 

del socialismo y sus diferentes versiones. Esta visión que se proyectaba desde el mentado diario y 

desde el sector de la Iglesia que apoyaba la tesis franquista chocó irremediablemente con parte del 

clero vasco y con aquellos sectores del catolicismo cubano que estaban con y por la revolución social, 

política y económica en Cuba, que también participaban de las corrientes nacionalistas y cristianas y 

que en ningún caso compartían principios con el régimen de Franco. 
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Otro punto a tener en consideración es el novedoso papel jugado por el nacionalismo dentro de la 

Iglesia. La ideología nacionalista había servido a la dirigencia revolucionaria para aunar voluntades 

dentro del catolicismo y fomentar la defensa de la Revolución cubana frente a sus enemigos externos. 

Sin embargo, la vertiente del nacionalismo que trajo el contencioso sobre el significado de la Guerra 

Civil española sirvió más bien para generar la división y el disenso dentro del seno de la Iglesia 

católica. La ideología se desempeñó en aquel altercado como vehículo de división. El discurso teórico 

que guiaba a un grupo dentro de la Iglesia actuaba como elemento aglutinador que legitima a los 

portadores del mismo, pero su puesta en escena descalificaba al grupo contrario de forma irremediable 

al tratar de exponer sus ideas. El otro quedaba excluido de forma automática como el enemigo.  

Lo peligroso de aquella versión del nacionalismo, esbozada desde la dirigencia revolucionaria en 

diversos momentos, era que, en aquella ocasión, se recreaba en su propia sociedad, no ya contra un 

tercero, el extranjero representado por el imperialismo norteamericano, sino contra los miembros de 

su propia población. El contencioso con España, tenía perfiles que iban más allá del enfrentamiento 

a una nación extranjera. El español radicado en Cuba y que se sentía parte de la sociedad cubana o el 

católico cubano, más o menos proclive a las tesis del catolicismo tradicional, y que se sentía también 

plenamente cubano, podían sentirse atacados de forma indirecta en el enfrentamiento permanente de 

la Revolución cubana y el régimen franquista. De ahí la insistencia de la dirigencia cubana en que el 

conflicto con España no debía entenderse como un conflicto con la España que vivía a la sombra de 

Franco, ni tampoco con la España católica, sino con la España de Valeriano Weyler, con la España 

que quería gobernar en Cuba haciendo gala del autoritarismo más soez. Lojendio no era atacado por 

su condición de franquista, aunque muchos lo hicieran, sino por sus aires de virrey. De Lojendio se 

esperaba el desempeño como embajador y no como capitán general o adelantado de la corte. La clave 

estaba en que Lojendio representaba los usos de la colonia pues había dispuesto de parte de la Iglesia 

cubana para sus fines como si se tratara de una encomienda del periodo colonial.  

Revolución colocaba el siguiente titular el día 25 de enero cuando la contienda con España estaba ya 

perdiendo toda su intensidad: “Libramos una pelea entre la Patria de Martí y la Weyler”495. Se trataba 

de una arenga rescatada de un discurso pronunciado por Osvaldo Dorticós en la víspera. El presidente 

Dorticós había señalado cual era la verdadera lucha. Había dos contendientes, uno estaba representado 

por el intervencionismo y el otro por las ideas libertadoras de Fidel, que no eran otra cosa que la 

puesta en práctica de las de José Martí. La batalla que se estaba dado era “entre la patria 

revolucionaria de Fidel y la interferida y postergada de los intervencionistas extranjeros”496. El 

régimen cubano no tenía ningún interés en enfrentarse al régimen franquista si este se atenía a respetar 

su soberanía.  

El conflicto de Cuba con la España de Franco terminó cerrándose porque en ambos países generaba 

divisiones innecesarias en su seno. La trabajosa unión del catolicismo cubano en pos de la 

consecución del proyecto revolucionario podía resquebrajarse de profundizar demasiado en los 

asuntos españoles, tan enraizados en el catolicismo y sus diferentes sensibilidades. Muy contraria fue 

la representación que la prensa cubana y también la española hizo del contencioso con Estados 

Unidos. Aquí la ideología que portaba la revolución unificaba de cara al interior y actuaba como 

garante de los derechos de soberanía que asistían a Cuba de cara al exterior.  

La ideología nacionalista, si el contencioso se centraba en Estados Unidos, actuaba, ahora sí, como 

integración y preservación de la identidad nacional cubana. Además, las ideas que se expresaban en 

la prensa cubana y en la española iban más allá de la ideología y alcanzaban momentos, sobre todo 

en la española, en la que la ideología trasmutaba en utopía, en la exploración de los posible, donde el 

                                                      
495 Revolución (Año III). Núm. 350. La Habana: lunes, 25 de enero de 1960, pág. 1. Diario. 
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orden de América era puesto en tela de juicio con todos los riesgos y la vez con todas las esperanzas 

que aquello podía significar. Desde Cuba el conflicto con los Estados Unidos también hacía uso de la 

utopía, como una variación imaginativa de lo posible y de los caminos, propios, que Cuba tenía en 

mente para su futuro y el del continente. La imagen del mundo que se recreaba desde Cuba en el caso 

de las contradicciones con Estados Unidos otorgaba más protagonismo al pensamiento teórico y al 

cotidiano que al mítico. No en vano, su enfrentamiento con la nación norteña estaba próximo en el 

tiempo, al contrario del español, real y trascendente sólo en la lucha que Cuba libró contra el poder 

colonial.  

La dirigencia cubana había vivido un primer aniversario de revolución que no pudo siquiera celebrar. 

La velocidad de la vorágine revolucionaria hacía que los problemas de hoy fueran intrascendentes 

mañana y que la consecución de una meta o la solución de contencioso generaran otros a los pocos 

días que se desempeñaban como fundamentales para abrir cauce a su vez a otros venideros. Cuba 

había chocado con la madre patria, seguía pugnando con la madrastra imperialista y se preparaba para 

recibir al amigo de Moscú. Se avizoraba en pocos días otro episodio, que como el español y el 

norteamericano, abriría el debate sobre las visiones del mundo que desde Cuba y desde las Españas 

se proyectaban del futuro del continente americano y del propio proceso revolucionario cubano.  

Sin embargo, el caso Lojendio dejó un poso difícil de superar para el régimen franquista, pues fue 

consciente, por primera vez, de los costos que podía traer aparejado un enfrentamiento directo con la 

revolución. El caso Lojendio dejó al descubierto que cualquier altercado de los representantes de 

Franco con la dirigencia revolucionaria tenía el potencial de desatar todos los rencores que medraban 

en la sociedad cubana contra el franquismo, especialmente dentro de los sectores más afines a la 

revolución, que aquel tipo de escándalos daba bazas a los republicanos españoles de Cuba y sobre 

todo dejó patente que la dirigencia cubana no haría nada frenarlos o para desactivar las campañas 

orquestadas contra la dictadura franquista. 
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Capítulo 6 

 

Imagen 7- El viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyán visitó Cuba en febrero de 1960 para dar por 

inaugurada la Exposición Soviética de La Habana, ocasión que fue aprovechada por las autoridades del 

Kremlin para conocer de primera mano el proyecto revolucionario fidelista y para firmar una serie de 

acuerdos comerciales entre el Gobierno cubano y URSS. Véase Bohemia (Año LII). Núm. 8. La Habana: 

domingo, 21 de febrero de 1960, pág. 55. Semanal.  
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Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones 

diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración bilateral 

(febrero de 1960 –mayo de 1960) 

6.1 La inminente llegada de Mikoyán a La Habana desata la campaña 

anticomunista a ambos lados del Atlántico  

La inminente llegada de Mikoyán a La Habana produjo, casi de inmediato, la intranquilidad en la 

prensa española y en una parte significativa de la cubana. Después del convulso mes de enero, 

salpicado por los enfrentamientos con España y Estados Unidos, llegaba el momento de la URSS. La 

presencia de este país en Cuba a través de una exposición sobre los logros soviéticos en los diferentes 

ámbitos de la ciencia y la cultura produjo la puesta en circulación, con más fuerza que nunca hasta la 

fecha, de la tesis de la infiltración comunista. Los diarios de ambas orillas se hicieron pronto eco de 

las noticias procedentes de Estados Unidos sobre este particular.  

El Diario de la Marina fue el abanderado de esta tesis desde la prensa habanera. A nadie sorprendía 

ya que el decano de la prensa cubana tuviera en las teorías de la conspiración y de la infiltración 

progresiva del comunismo en Cuba una de sus líneas argumentales predilectas. Unos planteamientos 

que entraban en perfecta comunión con lo expuesto en la prensa franquista. Desde España, Pueblo, 

ABC y El Alcázar suscribieron las tesis de la prensa conservadora cubana en el sentido de la 

vulnerabilidad del movimiento fidelista ante el coloso soviético. Y es que, al parecer de todos estos 

medios, la URSS contaba con un plan bien pertrechado para el asalto definitivo a la conquista del 

continente americano.  

Unos días antes de que Mikoyán aterrizara en La Habana, desde Estados Unidos, se hizo público el 

testimonio del general Charles Pearre Cabell ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado sobre 

la infiltración comunista en Hispanoamérica. Cabell se desempeñaba en aquel momento como 

director adjunto de la CIA, bajo la jefatura de Allen Dulles, y había hecho aquellas declaraciones ante 

el citado subcomité el 5 de noviembre de 1959. Aquellas manifestaciones habían sido 

convenientemente retenidas y ofrecidas a los medios para su publicación el día 30 de enero, cinco 

días antes de la llegada del viceprimer ministro soviético a La Habana.  

En España fue Pueblo el que se hizo eco de ellas a través de su corresponsal en Nueva York Manuel 

Blanco Tobío. El periodista gallego remitía una crónica al diario Pueblo que titulaba de un modo que 

daba ya cumplida cuenta de su contenido: “Plan de penetración comunista en Hispanoamérica”1. La 

crónica comenzaba haciendo referencia al interés que portaban las declaraciones emitidas por el 

general Cabell, aunque reflejaba a su vez que no suponía una revelación novedosa el proyecto de 
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infiltración comunista en las repúblicas latinoamericanas. Blanco Tobío apuntillaba que, a aquellas 

alturas, ya no sorprendía a nadie la constatación de que el comunismo estaba “trabajando 

intensamente e invirtiendo mucho dinero en Hispanoamérica” para apostar por un plan de presencia 

efectiva en el continente a largo plazo2.  

Por lo demás, aquel testimonio de uno de los hombres al frente de la CIA se venía a unir a otros 

estudios llevados a cabo en las mismas fechas sobre aquel controvertido tema. En concreto, la crónica 

hacía referencia al análisis acometido por un panel de sesenta personalidades procedentes de todos 

los campos profesionales, bajo la dirección de la Universidad de Columbia. Aquel grupo 

multidisciplinar había tratado también sobre las directrices trazadas por los soviéticos para su 

implantación en Hispanoamérica y coincidían, a grandes rasgos, con las ideas apuntadas sobre aquella 

cuestión por el general Cabell3.  

Según lo expuesto por director adjunto de la CIA, la puesta en práctica de los planes soviéticos en el 

continente contaba, fundamentalmente, con dos etapas. En una primera fase se debía poner en marcha 

un programa que partía de las siguientes premisas:  

«Promover revoluciones o una acción política de “liberación nacional”, que instaure 

regímenes de tal naturaleza que permita a los partidos comunistas organizarse libremente, 

tomar posiciones clave y, eventualmente, formar parte de Gobiernos de “frente nacional”»4.  

Una vez puesta en marcha esta primera etapa llegaba el momento del control sobre los Gobiernos, o 

al menos de su tutela efectiva. De lo que se trataba era de “sustituir gradualmente esos Gobiernos de 

alianza temporal por democracias populares controladas por los partidos comunistas”5. 

Blanco Tobío llamaba en aquel punto a la reflexión del lector sobre los métodos empleados por la 

URSS y sus voceros en el mundo. Los comunistas no habían mudado de métodos, como en la década 

de los treinta la táctica seguía siendo la de promover la unidad de formaciones políticas para ejercer 

con posteridad el control sobre la variada amalgama de partidos coaligados. El cronista de Pueblo lo 

exponía sin circunloquios, situando una vez más el panorama cubano en clave española: “Como puede 

ver el lector, los comunistas no han jubilado todavía la idea del Frente Popular como maniobra de 

aproximación al poder”6. 

El plan consistía en caminar hacia esos Gobiernos de coalición, frentes populares o nacionales, cuya 

consigna primigenia sería la proclamación de la neutralidad entre Este y Oeste. Naturalmente, la 

segunda etapa estaría ya presidida por las democracias populares. Aquí en cambio la neutralidad ya 

no sería el objetivo, ésta tendría que dar paso a una alianza más estrecha con la URSS. Una vez 

alcanzada esta fase se requería la imposición paulatina de criterios pro-soviéticos en la acción 

internacional. De lo que se trataba en definitiva era de ir cercenando los lazos que la Administración 

norteamericana había tejido con los diferentes países del continente. El objetivo era cercar al 

dominador tradicional de la zona en su territorio, hacer de su hábitat natural un lugar hostil, 

transformar el continente americano de tal forma que la presencia estadounidense se tornara de 

benefactora a proterva. El fin era condenar a los Estados Unidos al aislamiento en su propio 

continente, obligarle a convivir en un hemisferio sovietizado o en ciernes de estarlo.7 
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3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem. 



Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración 

bilateral (febrero de 1960 –mayo de 1960) 

 559 

 

Una vez trazados aquellos ambiciosos objetivos la crónica descubría cuáles eran los medios de los 

que se servía la URSS para llegar a la consecución de los primeros: 

“Había que explotar las condiciones de vida que imperaban en el continente: la sed de 

justicia social de las masas, su aspiración a un mejor nivel de vida gracias a una mayor 

industrialización, la nacionalización de los recursos propios, la estabilización y ampliación 

de los mercados, etcétera. Una plataforma política y económica con un gran atractivo 

popular, en una palabra”.8 

La labor de los comunistas en el continente estaba centrada en difundir la idea de que la erradicación 

de aquellas condiciones que mantenían a Hispanoamérica postrada podían alcanzarse por medio de 

Gobiernos decididos que aunaran voluntades: se precisaban los frentes populares que fomentaran la 

unidad de las sensibilidades políticas más progresistas que existieran en cada país. Detrás de aquellos 

planteamientos anidaba la creencia de que la posición desfavorable hacia el comunismo de muchas 

de aquellas repúblicas podía revertirse gracias al fomento de los Gobiernos de unidad que estuvieran 

dispuestos a apoyarse en programas políticos de liberación nacional frente al control norteamericano.  

Por otro lado, según señalaba Blanco Tobío, los frentes populares serían el paso previo a las 

democracias populares. Tenían que erigirse en periodo de transición, pues una vez instalados los 

frentes populares al mando de los destinos del país afectado por la perniciosa influencia 

norteamericana sólo se precisaba alcanzar la independencia económica, antesala de la política. Lo que 

proponían los partidos comunistas, la receta para salir del estado de postración en que se encontraban 

los países latinoamericanos, pasaba por un cambio radical en las tradicionales alianzas que imperaban 

en el continente. 

Como no podía ser de otro modo, según la opinión norteamericana, secundada por la franquista, el 

análisis del ejemplo cubano permitía constatar, como en ninguna otra parte, la puesta en ejercicio de 

aquel genérico plan de penetración comunista en las esferas del poder. El director adjunto de la CIA 

ponía a Cuba como ejemplo de cómo la URSS podía terminar por convertir a aquella nación caribeña 

en parte de su ámbito de influencia sin la necesidad de utilizar al partido comunista para gobernar de 

forma directa, al menos en un primer momento. Los hombres del PSP en la mayor de la Antillas 

tenían experiencia en las labores de gestión, no en vano ya habían tenido algún episodio de 

colaboración con el poder en la época de Batista. Además, los soviéticos no precisaban para conseguir 

sus fines de la presencia en el Gobierno de un comunista o de un partido definido como tal. Durante 

la primera fase de aproximación al poder no era necesario tener a uno de los suyos al frente del país. 

Ahora bien, lo que resultaba perentorio era un Gobierno que ofreciera libertad de movimientos a los 

hombres del partido.  

El general Cabell presentaba los detalles de aquel plan comunista que se ajustaba casi a la perfección 

a lo que estaba sucediendo en Cuba: una opinión que recibió el refrendo del diario Pueblo. Tal era así 

que modelo y caso paradigmático resultaban por momentos intercambiables; dada la identidad de 

aquel con éste, costaba distinguir teoría de puesta en práctica. El proyecto cubano era la praxis del 

plan teórico de la URSS para el continente. Cuba se encontraba en la primera fase de la estrategia 

soviética y Fidel Castro era el promotor de los comunistas a pesar de no formar parte del partido. 

Según la información de la que disponía la CIA, no se contaba con la evidencia de que Fidel Castro 

fuera comunista. Sin embargo, los comunistas cubanos estaban encantados con la naturaleza de su 

Gobierno, pues el ala radical del “Movimiento 26 de Julio” les estaba concediendo “la oportunidad 

de organizarse, de hacer propaganda y de infiltrarse”9. A todo ello se unía la predisposición de Fidel 
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Castro a hacerse “cada vez más sensible a la propaganda comunista, delegando autoridad, en zonas 

claves, sobre personas reconocidas como procomunistas o que son susceptibles de explotación por 

los comunistas”10. 

Los principales sectores en los que se practicaba la infiltración comunista, siempre según las 

apreciaciones de Cabell, eran los sindicatos, la enseñanza, la prensa, la radio y la televisión11. Cabell 

había declarado que había razones más que sobradas para sospechar de la agencia de información 

Prensa Latina, creada en La Habana inmediatamente después del triunfo de la revolución. Además, 

consideraba que aquella agencia de noticias cubana estaba “manejada bajo cuerda por los 

comunistas”12. Una de las razones que hacían que la sombra de la duda recayera sobre Prensa Latina 

era la cartera de clientes y asociados con las que contaba. La agencia cubana tenía en su homóloga 

china, Sinhua, a una de sus más asiduas colaboraras. La agencia comunista china Sinhua, agencia de 

noticias de la Nueva China, tenía en Prensa Latina su fuente de información fundamental en el 

continente. Además, el diario Hoy, órgano de expresión del partido comunista cubano, era el cliente 

principal de la agencia cubana.  

Los nuevos medios de comunicación despertaban los mayores recelos en Norteamérica. Si en Cuba 

se lamentaba la influencia que tenían las agencias de noticias norteamericanas en el fomento de una 

imagen negativa de la Revolución cubana, no menos peligros se veían en Norteamérica en los medios 

de comunicación que escapaban a su control o a los organismos reguladores del continente. Y es que, 

según apuntaba el general Cabell, la URSS y la China comunista estaban retrasmitiendo ya 

“programas de radio para Hispanoamérica en español durante ochenta y cinco horas a la 

semana”13. 

Blanco Tobío finalizaba su crónica haciendo un llamamiento a los conductores de los procesos 

nacionalistas en Hispanoamérica, pues, según el periodista español, una exploración detallada de los 

planes soviéticos podía llevar a la conclusión de que finalmente aquellos objetivos tenían visos de 

materializarse. De igual forma, el análisis de las dificultades que entrañaba la estrategia soviética 

podía conducir a pensar que la URSS, finalmente, fracasaría en su táctica de arribo al poder en los 

países latinoamericanos. De todos modos, independientemente de que la estrategia soviética estuviera 

condenada al fracaso o al éxito, el testimonio de Cabell constituía un aviso más, según el diario 

Pueblo, de los peligros que se cernían sobre las Américas. En aquellos meses las llamadas de atención 

sobre las intenciones sino-soviéticas parecían más abundantes y tenían una frecuencia 

desacostumbrada. Sin embargo, a pesar de las advertencias, numerosas y apremiantes, los 

destinatarios de aquel mensaje, es decir, fundamentalmente los líderes cubanos, parecían no dar 

señales de haberse enterado.14 

Aquel comentario de Blanco Tobío a través de las páginas de Pueblo era la muestra evidente de las 

luchas establecidas por someter a la realidad cubana a un relato determinado. La Revolución cubana 

se estaba convirtiendo en una guerra de relatos y colocar el relato propio frente al ajeno en el 

escaparate de la prensa internacional era una batalla en la que los norteamericanos tenían todas las de 

ganar. La supremacía de los medios de comunicación norteamericanos y las influencias con las que 

contaban proveían a la diplomacia norteamericana de una formidable herramienta para desvirtuar el 

proyecto cubano. Así pues, el relato de la Revolución cubana en los medios franquistas se construía 

bajo el prisma de las imposiciones soviéticas, restando a la Revolución cubana la autonomía de la 

hacía gala a diario. El diario Pueblo, que había apostado por la emancipación de Cuba en diversas 

                                                      
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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ocasiones, parecía ahora rendirse al discurso que llegaba de los Estados Unidos, temeroso, como el 

resto de la prensa franquista, de la influencia que pudieran ejercer las autoridades del Kremlin sobre 

la dirigencia cubana. 

Sin embargo, la prensa franquista no era la única en sucumbir al relato que trataban de imponer las 

agencias de noticias norteamericanas, pues aquellas crónicas sombrías sobre la astucia y la doblez 

que gobernaban a los agentes de Moscú era también muy del gusto de la prensa conservadora de otros 

países. Tal era así que la declaración de Cabell ante el Subcomité del Senado saltó también a las 

páginas del Diario de la Marina. La exposición de la comparecencia del director adjunto de la CIA 

expuesta por el diario habanero coincidía en lo fundamental con lo reflejado por Pueblo. Sin embargo, 

era mucho más rica en detalles. Pueblo había destacado en sus subtitulares las dos fases de las que 

constaba el proyecto de infiltración comunista, mientras el Diario de la Marina destinaba a los 

subtítulos otros tres temas. En primer lugar señalaba la constatación por parte de la URSS de que el 

continente americano constituía la región del mundo en que Estados Unidos era susceptible de ser 

herido15. En segundo término advertía que la mejor forma de asestar un golpe a los estadounidenses 

era promover y estimular a los “antimperialistas”16. Y en tercer y último lugar destacaba la 

afirmación lanzada por parte del subdirector del Servicio Central de Inteligencia Militar de que la 

“China roja tenía su cuartel general de propaganda en La Habana”17. 

Mientras Pueblo hablaba de amenazas, reales e inminentes, el Diario de la Marina señalaba ya 

realidades, en curso y constatables. Tanto la URSS como la China popular estaban desarrollando ya 

“programas de preparación de los comunistas latinoamericanos”18. Entre otros temas, el diario 

cubano hacía hincapié en la labor desempeñada por los partidos comunistas en la formación y 

preparación de los campos susceptibles de adiestramiento. Entre ellos se mencionaban los siguientes: 

“la labor clandestina, la reforma agraria y asuntos campesinos, la guerra de guerrillas y la 

manipulación de la burguesía y otros elementos en la lucha antiimperialista”19. 

Pueblo había hecho un análisis de la declaración del general Cabell en clave española, de ahí la 

importancia asignada a la formación de frentes populares como paso previo a la implantación de las 

democracias populares y de los regímenes comunistas. Muy otra fue la actitud del Diario de la Marina 

que rescató aquellos pasajes que se vinculaban más a la realidad estrictamente cubana. El diario 

habanero daba mucha importancia a la preparación de los cuadros que habían de servir a los 

propósitos del comunismo internacional. Y para ello rescataba aquellos pasajes de Cabell que hacían 

referencia a este particular: los latinoamericanos tenían sus centros de formación en la Unión 

Soviética, China y, en menor grado, Alemania oriental20.  

El director adjunto de la CIA había señalado que los partidos comunistas latinoamericanos 

coordinaban sus acciones a través de “reuniones internacionales, regionales y nacionales de los 

partidos comunistas o de las organizaciones pantalla” con las que contaban21. Este era uno de los 

puntos en que se había extendido el general Cabell y también uno de los temas en los que el diario 

cubano había mostrado especial empeño en profundizar. Sobre este particular, la información vertida 

ante el Subcomité del Senado señalaba que se estimulaban reuniones juveniles de carácter comunista 

en Cuba, pero añadía que el Gobierno no se involucraba en la organización de las mismas, la receta 

que se seguía era más bien el aliento de funcionarios y elementos comunistas que operaban ya desde 

                                                      
15 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 26. La Habana: domingo, 31 de enero de 1960, pág. 1A. Diario. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
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la cúpula del poder22. Cabell había agregado sobre aquel asunto que el Gobierno de Cuba si bien no 

había organizado oficialmente ninguna de tales reuniones, tampoco había prohibido o desincentivado 

la convocatoria o la realización de las mismas.  

A continuación el Diario de la Marina pasaba a exponer el caso de Prensa Latina en los mismos 

términos que había apuntado Pueblo; se extendió también en la falta de evidencias sobre la condición 

comunista de Fidel Castro, siguiendo también los postulados del diario sindical español y, en sintonía 

con lo apuntado en la crónica de Blanco Tobío, apuntaba las facilidades dadas por el Gobierno cubano 

a los hombres del PSP para desarrollar sus programas y estrategias. Fidel Castro era caracterizado en 

aquel informe como un político radical, aunque no se le asignaba la condición de comunista, ni 

siquiera se le daba el estatus de filocomunista. De todos modos, se le presentaba como a un político 

que no se oponía a ninguna de las acciones de los dirigentes del PSP o de sus militantes en el interior 

de Cuba. Todo lo contrario, salía en defensa de ellos, cuando eran atacados desde el exterior, 

aduciendo motivos democráticos y apostillando que en Cuba todo el mundo tenía derecho a exponer 

su programa dentro de la legalidad vigente.23 

Aquel modelo de tolerancia instaurado por la dirigencia revolucionaria, abierto a todas las tendencias 

que apostaran por la profundización del proceso revolucionario y en el que tenían cabida los voceros 

de Moscú, era visto con recelos desde Estados Unidos; no en vano, el general Cabell había declarado 

que en Hispanoamérica la afiliación comunista estaba registrando un crecimiento progresivo y 

alarmante. Según había registrado el informe del Subcomité del Senado, los afiliados a los partidos 

comunistas latinoamericanos se movían en una horquilla que iba de los doscientos veinte mil a los 

doscientos cuarenta mil militantes, cifras que suponían un aumento del 10 por ciento sobre los 

cálculos efectuados en 1958. Además de la militancia estricta, estaban los simpatizantes y a aquellos 

se le asignaban unas cifras que iban desde los seiscientos cincuenta mil a los ochocientos mil.24  

La información volcada en aquellas columnas, como era de esperar, terminaba con “la coletilla” de 

los obreros gráficos y periodistas del diario habanero, indignados ante aquella exposición 

melodramática del acontecer cubano y molestos con el tono tenebroso de las informaciones. La receta 

seguida por los empleados de aquel centro de trabajo para refutar aquellas valoraciones seguía los 

usos habituales: certificaba que la libertad de opinión que imperaba en Cuba permitía la publicación 

de aquella información, pero el mismo derecho que asistía a la empresa, amparaba a los trabajadores 

que, haciendo uso de sus libertades, tachaban el contenido expuesto por el diario de tendencioso y lo 

englobaban dentro de la conjura que se estaba orquestando contra Cuba25. 

La prensa cubana que se mostraba crítica con el régimen fidelista se estaba convirtiendo en un coso 

para la lucha entre la línea editorial de la empresa periodística y la opinión de los sindicatos que 

prevalecían en su seno. No obstante, lo que parecía evidente, más allá de apostillas y refutaciones, era 

que la información vertida por el general Cabell mostraba una preocupación incuestionable por el 

estado de ebullición en el que se encontraba el mundo iberoamericano y sembraba las dudas sobre el 

carácter ideológico del proceso cubano. Si bien Fidel Castro se situaba fuera de los planteamientos 

comunistas, su actitud fomentaba la proliferación de los mismos. El dirigente cubano, que había 

eclipsado la realidad política americana, no era un comunista, ni tampoco un filocomunista, pero los 

recelos sobre el carácter de su liderazgo y sobre el desenlace del proceso que había impulsado eran 

más que evidentes en los Estados Unidos, en España y también en los sectores más conservadores de 

Cuba. Los modos de desenvolverse de Fidel Castro y las impresiones que desde la prensa 

                                                      
22 Idem. 
23 Ibidem, pág. 2A. 
24 Idem. 
25 Idem. 
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estadounidense, la franquista y la conservadora cubana se vertían sobre el líder revolucionario sólo 

dejaban dos salidas: o bien Fidel Castro era un ingenuo o, de no serlo, era un “criptocomunista”. 

Lo cierto es que las declaraciones del director adjunto de la CIA venían a sembrar en terreno abonado. 

La prensa franquista no sólo tenía sospechas sobre la infiltración de comunistas en los puestos 

decisorios del organigrama de mando cubano, sino que lo daba por supuesto. Los cables de la Agencia 

Efe en los que se informaba de la inminente llegada del viceprimer ministro soviético hablaban 

directamente en estos términos:  

“Mikoyán, visitará Cuba esta semana, y, en los medios diplomáticos y políticos de 

Washington se espera que este viaje tenga una misión preponderantemente propagandística 

y sirva para fortalecer la ya considerable influencia del partido comunista cubano en el 

Gobierno de Fidel Castro”26.  

Lejos de quedarse ahí, la agencia de noticias española consideraba evidente que aquella visita era la 

antesala del establecimiento definitivo de relaciones al máximo nivel: “Se espera, por otra parte, que 

la visita de Mikoyán a la Habana conduzca a la reanudación de las relaciones diplomáticas soviético-

cubanas, que fueron rotas en 1952”27. 

La prensa franquista, haciendo de lo publicado en la norteamericana dogma de fe, señalaba que la 

creciente influencia comunista tenía en aquella visita el espaldarazo definitivo para acrecentar su 

presencia en los círculos de poder cubanos. Mikoyán pasaría varios días en Cuba, no sólo 

promocionando la URSS, sino también tomando nota del proyecto cubano y sus perspectivas de 

futuro. Según reflejaba la prensa española, aquel viaje suponía un cambio de ciclo y una nueva etapa 

para la estrategia soviética en el continente, pues Cuba reemplazaría a Méjico como “centro 

operacional del comunismo para todo el Hemisferio Occidental”28. Se trataba de una operación en la 

que se venía ya trabajando con insistencia desde hacía unos meses. Muestra de ello era el incremento 

exponencial de los viajes de técnicos, estudiantes y hombres de negocios de Cuba a Rusia y la China 

comunista29. A aquel movimiento constante de intercambios en marcha se unía además el desembarco 

en Cuba de técnicos rusos y chinos, que, según la prensa española, trabajaban en la puesta en ejercicio 

de la reforma agraria30. El adiestramiento del comunismo cubano en la URSS y el enfrentamiento 

permanente de la dirigencia cubana con Estados Unidos daban a los hombres del PSP una posición 

de ventaja sobre el resto de los grupos revolucionarios. La presencia comunista en el organigrama de 

mando cubano era ya tan acentuada, al parecer de los círculos diplomáticos y políticos 

norteamericanos, que no se descartaba que aquel viaje tuviera ya consecuencias de importancia en la 

política de Fidel Castro31. 

La presencia de Mikoyán en La Habana fue un asunto relevante para el conjunto de la prensa española 

y como era habitual los titulares marcaban los acentos y las opiniones de los diferentes diarios sobre 

el alcance de aquella visita. ABC avanzaba las consecuencias de aquella visita en sus titulares de la 

sección internacional: “Posibles relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia”32. El Alcázar le daba 

un perfil más bajo y certificaba que la propaganda y los intercambios técnicos y culturales centrarían 

la visita, aunque consignaba la noticia a su primera página33. Pueblo, un poco más comedido en las 

                                                      
26 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7374. Madrid: miércoles, 3 de febrero de 1960, pág. 1. Diario, Pueblo (Año XXI). Núm. 

6352. Madrid: miércoles, 3 de febrero de 1960, pág. 5. Diario y ABC (Año LIII). Núm. 16816. Madrid: jueves, 4 de febrero 

de 1960, pág. 37. Diario.  
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 ABC (Año LIII). Núm. 16816. Madrid: jueves, 4 de febrero de 1960, pág. 37. Diario.  
33 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7374. Madrid: miércoles, 3 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
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posibles consecuencias, hablaba simplemente de la llegada de Mikoyán y destinaba la noticia a su 

sección de internacionales34.  

Para el Diario de la Marina tampoco pasaron desapercibidas las consecuencias a medio plazo de 

aquella visita. El establecimiento de acuerdos comerciales, algo que la URSS ya había concretado 

con otras repúblicas latinoamericanas, sería el primer paso, pero la verdadera medida de la estancia 

de Mikoyán la daría la posibilidad del establecimiento de relaciones al máximo nivel. Argentina y 

Brasil habían sellado acuerdos comerciales con la URSS y, en aquellas mismas fechas, una misión 

chilena había establecido también tratados de este signo tras arduas negociaciones entabladas en 

Moscú durante varios días. Sin embargo, los viajes y los acuerdos comerciales alcanzados con las 

repúblicas americanas no habían rendido todos los dividendos que con más ahínco perseguía la 

política del Kremlin: el establecimiento de relaciones diplomáticas.35 

El viceprimer ministro soviético en su viaje a Cuba era el encargado de revertir aquella situación, los 

intercambios comerciales debían dar paso al intercambio de embajadores. Aquí se encontraban las 

aspiraciones soviéticas, y nadie mejor para llevarlas a término que uno de sus mejores representantes: 

Anastas Ivanovich Mikoyán. Toda la planificación del comercio de exportación de Rusia había sido 

elaborada por él. Y es que, al parecer del Diario de la Marina, los talentos de Mikoyán no sólo eran 

comerciales, sino que sus habilidades se hallaban también en el orden político36. Muestra evidente de 

su destreza en la arena política podía encontrarse en su facilidad por sortear las purgas de la época de 

Stalin. Sin embargo, el hábil político soviético tenía un reto importante ante sí. En más de una ocasión 

las esperanzas de llevar las relaciones con los países americanos a su máximo nivel se habían visto 

defraudadas.  

La presencia económica soviética, escasa todavía en aquellas fechas, no había sido suficiente para el 

estrechamiento de relaciones diplomáticas. Aquel aserto se había probado en la Argentina, donde los 

prometedores contratos comerciales se habían reducido debido a interferencias de los diplomáticos 

de la URSS, y se había vuelto a comprobar en el Brasil, donde, de manera palmaria, habían sido 

rechazadas todas las sugerencias soviéticas para poner a la par las relaciones comerciales y las 

diplomáticas37.  

Así pues, tal y como demostraba la realidad del momento, la presencia económica no tenía por qué ir 

pareja a la política y muestra de ello eran los discretos éxitos que la Unión Soviética había cosechado 

en la primera y los sonados fracasos que habían acompañado a la segunda. En aquel contexto de la 

Guerra Fría, sin la presencia diplomática era harto complicado establecer lazos políticos y la 

influencia que más interesaba a la URSS, al parecer del diario habanero, era ésta, la política e 

ideológica. La penetración comunista tenía en la diplomacia su verdadero peligro, según señalaba de 

forma lúgubre el Diario de la Marina, pues era a través de este ámbito desde donde se podía “prestar 

aliento al comunismo nacional”, los partidos comunistas latinoamericanos entrarían en una nueva 

fase si sus países de origen establecían relaciones al máximo nivel con la URSS38.  

Todas aquellas valoraciones, aderezadas con el sabor del “thriller” psicológico, tan propio de los 

medios de comunicación norteamericanos, eran las que habían presidido la opinión de la prensa 

franquista y de periódicos tan destacados como el Diario de la Marina durante las jornadas previas 

al arribo del viceprimer ministro soviético.  

                                                      
34 Pueblo (Año XXI). Núm. 6352. Madrid: miércoles, 3 de febrero de 1960, pág. 5. Diario. 
35 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 26. La Habana: domingo, 31 de enero de 1960, pág. 2A. Diario. 
36 Idem. 
37 Idem. 
38 Idem. 
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En el caso del Diario de la Marina las ambigüedades eran mayores que en la prensa franquista, pues 

el diario habanero reconocía el potencial soviético en todos los campos. Ahora bien, aquel 

reconocimiento no era óbice para que el diario argumentara, tirando de una retórica tenebrosa, sobre 

“los terribles peligros” que suponía para la revolución la presencia de visitantes soviéticos en Cuba. 

Así pues, mientras se aplaudía la iniciativa de mostrar en Cuba el progreso de otras naciones, se hacía 

un llamamiento a no bajar la guardia ante los posibles efectos de un acercamiento entre La Habana y 

Moscú. 

El Diario de la Marina celebraba el éxito de curiosidad que había despertado la exposición en Cuba, 

pero le deseaba el mayor de los fracasos al representante soviético. Para el rotativo habanero todas 

las precauciones eran pocas tratándose de Mikoyán, “figura sobresaliente, sagaz, suasorio, 

aparentemente al margen impaciencias sectarias” y siempre conocedor del terreno que pisaba39. 

Cuba no se podía llevar a engaño, los propósitos de Mikoyán iban más allá de la inauguración de una 

mera exposición. Este último cometido podía ser creíble durante su estancia en Estados Unidos e 

incluso en México, pero dado el momento que vivía Cuba, su presencia en la isla tenía una 

significación de mucho mayor calado. 

El mismo día en que se había señalado la llegada de Mikoyán a La Habana, el Diario de la Marina le 

dedicaba un editorial a la exposición soviética en el Palacio de Bellas Artes de La Habana y señalaba 

todo lo que ella traía aparejado. La muestra de los logros soviéticos iba más allá del despliegue de los 

avances que había alcanzado la patria de Lenin en los diversos campos del conocimiento. La 

exposición traía con ella también toda una serie de actividades paralelas: varios conciertos de los 

autores consagrados del orbe ruso y una quincena de cine soviético, además de otras actividades 

culturales que se irían desarrollando en las semanas venideras40.  

El Diario de la Marina veía con alarma el desembarco de músicos y cineastas, pues con ellos, 

refugiados tras la tramoya del espectáculo, desembarcarían en La Habana otros elementos que podían 

comprometer a la revolución. La presencia en La Habana de una muestra de las actividades soviéticas 

en los más diversos ámbitos conllevaba la llegada a Cuba de “técnicos, de asesores, de periodistas, 

de agentes de todas clases de la URSS y de la China, amén de la cohorte filocomunista”, siempre 

dispuesta a movilizarse, según apuntaba el editorial, cuando se trataba de “exaltar las glorias del 

paraíso del proletariado”41. 

Las oportunidades de propaganda que se abrían para el orbe soviético eran puestas de manifiesto en 

aquel editorial, que parecía preso, como el diario que le daba cobijo, de una suerte de delirio 

paranoide, pues se exageraban al extremo los peligros de aquella exposición soviética en Cuba. Nunca 

antes se habían otorgado en territorio cubano tantas facilidades para la promoción soviética y el 

decano de la prensa cubana hacía constar el gran entusiasmo que había generado “entre el comunismo 

de Cuba y sus compañeros de viaje” aquella posibilidad de abrirse a la potencia oriental42. Sin 

embargo, según enfatizaba el diario habanero, estos dos grupos no estaban solos: contaban con el 

apoyo de los “extremistas de izquierda y ciertos snobs”, para los cuales toda novedad a considerar 

procedía necesariamente de Moscú o de su ámbito de influencia43.  

El editorial señalaba, no sin cierta pesadumbre y tirando una vez más de los tópicos más sombríos, 

que la URSS se había puesto otra vez de moda, como antaño lo había estado. Los tiempos de la 

Segunda Guerra Mundial parecían volver y las relaciones de la Unión Soviética con América Latina 

                                                      
39 Idem. 
40 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 29. La Habana: jueves, 4 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Idem. 
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se intensificaban. A todo ello ayudaba la facilidad con que circulaba la propaganda soviética en el 

continente, circunstancia que llenaba de gozo a sus franquicias veladas y manifiestas y a todos 

aquellos que querían ver a las repúblicas latinas “girando como satélites en la órbita moscovita”44. 

Por otro lado, y a pesar de las reservas que generaba para algunos sectores de la sociedad cubana la 

presencia de la URSS en Cuba, el Diario de la Marina no osaba negar el progreso soviético, pero 

hacía mención para justificarlo y minusvalorarlo a las riquezas del país, a sus dimensiones, a una 

población vigorosa y fértil en conocimiento y al buen provecho que había hecho “el imperio 

soviético” del genio inventivo de los alemanes45. Rusia o la URSS, pues ambos términos eran 

intercambiables para el diario habanero, llegaba a La Habana con sus mejores logros y justo era 

admirar lo que mostraba. No obstante, el editorial llamaba la atención sobre los sentimientos 

admirativos desproporcionados y ponía en guardia a la población cubana sobre la descarga 

propagandística a la que se verían expuestos en aquellas jornadas.  

El Diario de la Marina se mostraba inclemente con todos aquellos sectores de la sociedad cubana que 

explicitaban simpatía por la URSS y apuntaba, con el ánimo evidente de desprestigiarlos, que una 

corte de aduladores se había puesto ya en marcha para propagar la buena nueva procedente de Moscú, 

haciendo gala de unos modos que dejaban atrás la mera alabanza y que se asemejaban más bien “al 

deslumbramiento o la beatería”46. Los “camaradas” cubanos habían caído en ello, pero, como 

voceros de Moscú, estaban para desempeñarse en esas labores47. Más grabe si cabe, según apuntaba 

el editorial, era la actitud que habían tomado “los camaradas de los camaradas”, que se habían 

sumado al coro sin el menor disimulo48. En este grupo el diario incluía a todos los amigos del 

comunismo, a los que les hacían el juego consciente o inconscientemente y a los que sin militar en el 

partido servían de comparsa a los comunistas de credencial. Todos aquellos compañeros de viaje eran 

los que el Diario de la Marina llamaba “comunistas de exposición”, más abundantes que los que 

militaban en las filas del PSP49.  

Ante aquellas premisas, según el diario, impuestas desde parte del Gobierno revolucionario y en las 

que la vanagloria era la constante, el periódico habanero llamaba a descubrir lo que no traía la 

exposición: los logros no podían silenciar las innegables miserias. La muestra soviética traía “mucha 

ganga, mucho oropel”, pero bajo aquella pátina dorada se encontraban las sombras y el horror50. El 

comunismo había supuesto avances en el plano material, pero había incurrido para lograrlo en unos 

costes difícilmente asumibles. Los comunistas habían industrializado Rusia y su zona de influencia, 

pero la población había pagado un alto precio por ello, señalaba el diario. Los resultados soviéticos 

habían llegado “al precio de la más violenta coacción, de los más cruentos sacrificios, de la miseria 

de grandes zonas urbanas y campesinas, del trabajo impuesto, es decir, esclavo” y, en definitiva, los 

logros se habían alcanzado al precio que suponía la supresión del individuo en pos de la colectividad51.  

La URSS era presentada desde el diario como el mayor de los azotes para las libertades individuales 

y se la caracterizaba como un Estado en el que regían la máxima del “superpatrón implacable”52. De 

ahí que el editorial planteara cuál debía ser el régimen de prioridades para la Revolución cubana. La 

                                                      
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Ibidem, págs. 1A y 12A. 
52 Ibidem, pág. 12A. 
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consecución de objetivos no podía llevarse por delante los valores que siempre habían presidido la 

política cubana y estos no eran otros que los occidentales. 

La línea argumental que presidía aquel editorial se mostraba con suma claridad: se encomiaban los 

logros rusos, pero se descalificaban sin paliativos los métodos establecidos para alcanzarlos. Por lo 

demás, todos aquellos logros, según enfatizaba el editorial, se habían conseguido también en otros 

países europeos, o en Estados Unidos y el Canadá, sin necesidad de terminar con la democracia, la 

propiedad privada y la libre empresa. La publicación finalizaba aquella larga diatriba descalificatoria 

y alarmista asegurando que la URSS en ningún caso podía ser la solución a los problemas de la 

sociedad cubana. No se podía “inmolar al individuo ante el altar del Estado-Leviatán”53. Cuba debía 

seguir el camino occidental, no sólo por tradición, sino también por conveniencia. Cuba no se podía 

transformar en “un estado diabólico que todo lo absorbe y deja a la persona convertida en un simple 

dispositivo que los gobernantes de turno manejan según su única e inapelable voluntad”54. 

6.2 El viceprimer ministro soviético en tierras cubanas 

Aquel editorial, arma de combate del Diario de la Marina en su reyerta con la dirigencia 

revolucionaria, estaba ya en la calle cuando Mikoyán aterrizaba en suelo cubano. El viceprimer 

ministro de la URSS llegaba a La Habana ante las suspicacias de la prensa franquista, el malestar de 

la opinión pública estadounidense y el rechazo del abanderado de la prensa conservadora cubana. Lo 

hacía un jueves 4 de febrero, por la tarde y bajo los acordes de los himnos de la URSS y de Cuba, 

según señalaba el Diario de la Marina en su titular55. El diario habanero daba más detalles en los 

subtítulos. El primer ministro cubano, el responsable de Exteriores, varios líderes comunistas, la 

mayoría de las figuras relevantes de la Revolución cubana, el embajador soviético en México y el 

director de la exposición habían llegado a recibirle56. Sin embargo, el Diario de la Marina tenía a 

bien destacar que la llegada del dirigente soviético no había contado con el calor popular: “No hubo 

pueblo”57.  

En el desarrollo de la noticia se apuntaba la frialdad que había cosechado el dignatario de la URSS 

tras su arribo a La Habana. Algunos comunistas habían intentado darle aire festivo y popular a la 

comitiva que trasladaba a Mikoyán desde el aeropuerto hasta el “aristocrático reparto de Biltmore”, 

aunque con escaso éxito58. El pueblo cubano, tan propicio a los recibimientos y las despedidas 

ruidosas, parecía haberse ausentado en aquella ocasión. 

El diario cubano, en aquella noticia que daba cuenta del primer día en La Habana del mandatario 

soviético, hacía un seguimiento plagado de apreciaciones negativas sobre todo lo que representaba la 

presencia de aquel dirigente en suelo cubano y ponía también el acento en la numerosa comitiva que 

le acompañaba: cincuenta y tres personas, entre las cuales se encontraba su hijo, varias señoras sin 

cargo aparente y, así mismo, funcionarios del Ministerio de Comercio de la URSS, estos sí con una 

misión muy concreta: estrechar lazos económicos con Cuba.59  

El rotativo cubano no dejaba ningún detalle a la imaginación del lector y, tras pasar a describir el 

cuidadoso atuendo del Sr. Mikoyán, mencionaba que había hecho ostentación del distintivo de 

“Héroe del Trabajo”, la mayor condecoración de la URSS60. Sin embargo, otros trabajadores, los de 

                                                      
53 Idem. 
54 Idem. 
55 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 30. La Habana: viernes, 5 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Ibidem, pág. 11A. 
59 Idem. 
60 Ibidem, págs. 1A y 11A. 
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la prensa, habían contado con serias dificultades para desenvolverse en aquella jornada. El 

“vicepremier” soviético no pronunció declaración alguna en el aeropuerto de Rancho Boyeros, ni 

tampoco a su llegada a la que sería su residencia durante su estancia en Cuba. Los medios no tuvieron 

la oportunidad de fotografiar ni de registrar declaración alguna del viceprimer ministro soviético. El 

Diario de la Marina se limitó a hacer una descripción minuciosa de cada momento, rica en detalles 

pero exenta de declaraciones. Solamente Fidel Castro y Ernesto Guevara, junto a otros miembros del 

ejecutivo, tuvieron la oportunidad de departir con Mikoyán, quien horas más tarde se entrevistaría 

con el presidente de la república por el espacio de una hora61. En esta ocasión a los reporteros gráficos 

se les permitió el acceso al despacho presidencial para fotografiar a los dos mandatarios y también 

tuvo el beneplácito de las autoridades un representante de la agencia soviética Tass62. Sin embargo, 

todo quedó en las imágenes, pues los periodistas cubanos fueron conminados a retirarse. La primera 

jornada del mandatario soviético daba a su fin con una visita informal al Palacio de Bellas Artes 

habanero para supervisar la exposición y la forma en que había sido instalada, pero allí tampoco 

facilitó declaración alguna63. 

6.2.1 La vieja Revolución soviética y la novedad de la Revolución cubana 

Hubo que esperar al día siguiente para escuchar sus primeras palabras. Éstas se produjeron durante el 

acto de inauguración de “la feria rusa”64. El diario habanero había ya tornado el aserto que calificaba 

a la muestra soviética como exposición, sin duda más honorable, por el de feria, un término más 

bullanguero y ruidoso. El diario era consecuente con su línea editorial al calificar aquella exposición 

como una feria, pues, de acuerdo al relato del que hacía gala, el dirigente ruso venía a comerciar para 

después entrar en la arena diplomática, no había en aquella muestra intención expositiva, sino más 

bien pretensiones propagandísticas. Las mismas con las que caracterizó el diario la disertación de 

Mikoyán en la apertura de la exposición: “Un discurso sobre el paraíso proletario”65. 

Sin embargo, el discurso de Mikoyán traía algo más que una alabanza a la tierra prometida del 

proletariado. El viceprimer ministro de la URSS hacía una lectura del proceso soviético en clave 

cubana o más bien una lectura de la Revolución cubana trazando los paralelismos con el devenir 

soviético. Mikoyán argumentó la necesidad que había de mostrar los logros de la URSS en aquella 

exposición, única vía con la que contaban para combatir las opiniones desfavorables con que era 

presentada la labor de los soviéticos en el continente americano. Como le sucedía a Cuba, la falsa 

propaganda difundida sobre la Unión Soviética oscurecía sus avances66. Para justificar aquella postura 

hacía mención a lo recogido en los libros de impresiones que habían estado abiertos a las valoraciones 

del público en aquella exposición durante su paso por los Estados Unidos y Méjico. El dirigente 

soviético presentó varios de ellos en los que se mostraba la sorpresa de los visitantes67. Sus 

valoraciones de la URSS habían cambiado tras aquella visita. Así pues, lo que pretendía la muestra 

era eso, abrir a la población cubana la versión de la dirigencia comunista sobre su labor al frente de 

los destinos de las repúblicas socialistas soviéticas. 

Explicadas estas razones, el mandatario soviético pasó a constatar el progreso que se había registrado 

durante los últimos cuarenta y dos años en la URSS y las perspectivas de crecimiento que se abrían 

para los próximos siete años en su país68. Unas metas conseguidas y otras proyectadas que se habían 

                                                      
61 Ibidem, pág. 11A. 
62 Idem. 
63 Idem. 
64 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 31. La Habana: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
65 Idem. 
66 Ibidem, pág. 2A. 
67 Idem. 
68 Idem. 
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logrado y se pretendían alcanzar a pesar de las enormes dificultades que había tenido que afrontar el 

Estado soviético desde su nacimiento. No fue otra la idea que perseguía su larga disertación sobre las 

guerras impuestas y los subsiguientes esfuerzos para restablecer las economías destruidas por estas 

contiendas69. Veinte años de arrestos y luchas, para reconstruir y defender el país, que habían restado 

posibilidades de desarrollo al ya de por sí exitoso proyecto socialista. A ello se unían los millones de 

soviéticos que habían perecido en esas guerras, ofreciendo su vida para defender “la libertad e 

independencia de su patria”70.  

La URSS había transitado un camino duro y difícil pero había alcanzado el progreso gracias al tesón 

de su pueblo. Para Mikoyán el secreto residía en la toma del poder de los obreros y de los campesinos, 

en la liquidación de la explotación del hombre por el hombre, en la confiscación sin compensación 

alguna de todos los medios de producción y en la entrega de toda esta riqueza a su dueño legítimo: el 

pueblo71.  

La tierra y el subsuelo pertenecían al pueblo y no podían ser explotados por intereses particulares. El 

viceprimer ministro soviético abogaba por la organización de la producción socialista en la que el 

hombre no trabajaría para multiplicar los beneficios de los capitalistas, sino para el engrandecimiento 

de la sociedad socialista. El hombre trabajaría para sí mismo en una sociedad a salvo de las crisis 

capitalistas, segura de sí misma y en pos de un crecimiento económico acelerado pero a la vez 

planificado y proporcionado72. La URSS se encontraba ya en aquella fase de edificación de la 

sociedad comunista, después de haberse alcanzado el triunfo del socialismo en el país y de producirse 

la subsecuente trasformación del modo de vida y la conciencia de los trabajadores. Las condiciones 

objetivas de la antigua Rusia habían desembocado en el estallido revolucionario soviético. Lenin 

había sido el abanderado en aquellas circunstancias, se había convertido en el conductor de la 

subjetividad necesaria para el triunfo de la revolución y el asentamiento definitivo del socialismo en 

el poder, fase previa e indispensable para afrontar la construcción de la sociedad comunista. 

En apretada síntesis, aquel era el resumen de la historia que había propiciado el arribo del comunismo 

a las tierras rusas. Como bien señalaba el Diario de la Marina había cierta propaganda en aquel 

discurso, pero se trataba de una prédica que tenía un asiento fácil en las mentes de los que estaban 

conduciendo el proceso revolucionario cubano. No fue otra la idea que vertebró el alegato de 

Mikoyán, pues, sin separarse de lo que había sucedo en su país, el dirigente soviético no dudó en 

esbozar un discurso que encajaba a la perfección con la historia cubana.  

Para acometer aquella tarea de sincronizar los problemas cubanos con los soviéticos hizo un esbozo 

de la vida en la antigua Rusia y estableció comparaciones entre la situación de la Rusia de los zares y 

la España de los reyes. Comenzó por señalar a la Rusia zarista como un país en el que la tónica general 

era su subdesarrollo y su retraso industrial con respecto a los países europeos. En aquel punto traía a 

colación las palabras de Lenin para marcar las similitudes que había entre Rusia y España en los 

albores de la Primera Guerra Mundial: dos países sumidos en el atraso en comparación con los otros 

países fuertes de Europa73. La llegada del socialismo a Rusia había revertido aquella situación y la 

industria había entrado con fuerza para complementar a una agricultura que acometió un profundo 

proceso de mecanización. 

Aquella alocución estaba confeccionada siguiendo unas referencias que ponían en comunión la 

situación cubana con la del pueblo ruso en los albores del siglo XX. Rusia y Cuba habían padecido 

                                                      
69 Idem. 
70 Idem. 
71 Idem. 
72 Idem. 
73 Idem. 
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un régimen opresivo, el zarista y el colonial español, los primeros habían optado por la revolución 

para superarlo y los segundos, después de pasar del colonialismo al imperialismo, parecían estar 

abocados a lidiar con los mismos procesos revolucionarios por los que había transitado Rusia para 

liberarse de las tutelas y los regímenes opresivos. 

A continuación Mikoyán exponía los índices de desarrollo soviético en el campo de la industria. 

Aquellos logros eran, según el mandatario soviético, la causa del auge que estaba experimentando la 

vía socialista como alternativa al capitalismo para promover el desarrollo y la industrialización. El 

socialismo había triunfado en los últimos quince años en ocho países europeos y en tres asiáticos, 

entre ellos China74. De todos modos, los procesos a través de los cuales se había llegado al comunismo 

eran los que estaban en tela de juicio. La llegada del socialismo al poder en todos estos países había 

sido cuestiona desde Estados Unidos y desde la mayoría de los países de Europa occidental debido a 

la ayuda prestada por la URSS e incluso a las imposiciones establecidas por este último país desde el 

exterior. Estas valoraciones eran refutadas por Mikoyán haciendo uso del ejemplo cubano. Los 

partidos comunistas alcanzaban el poder en los diferentes países debido a las condiciones internas del 

país y no a las imposiciones externas. 

Los procesos de tránsito a la vía comunista eran explicados por Mikoyán en clave cubana. Resultado 

de esta idea era la insistencia y el espacio que se asignó en aquel discurso a criticar a la corte de 

calumniadores que trataba de establecer la tesis de que la llegada al socialismo, en la mayoría de los 

países, se había producido a través de revoluciones exportadas y procesos intervencionistas. La 

injerencia, una acusación tan común en el desempeño histórico de los norteamericanos en el marco 

internacional, era lanzada desde hacía unos años contra la URSS y en aquellas fechas también contra 

Cuba. La Unión Soviética había sido acusada, como lo estaba siendo Cuba en aquel momento, de 

exportar la revolución. Lejos de ser así, eran las condiciones de los diferentes países las que habían 

permitido la puesta en ejercicio de las ideas de Marx y Lenin. Culpar a otros países de los estallidos 

revolucionarios constituía un acto de mala fe y denotaba un desconocimiento total de las condiciones 

que regían en los países que se veían obligados a optar por la vía de la rebelión.  

El viceprimer ministro soviético hablaba de la maduración interior como la premisa básica para la 

puesta en ejercicio de gobiernos revolucionarios75. Para exponerlo con mayor claridad traía a colación 

el caso chino, quizás el que mejor encaje podía hallar en las condiciones materiales en las que se 

encontraba Cuba. China llevaba siglos “bajo el peso de la explotación feudal y del yugo de 

imperialistas”, condición que permitió la maduración de la situación revolucionaria76. Durante siglos 

los atropellos en el gran país asiático habían ido abonado el terreno para el estallido de la revolución 

y la puesta en ejercicio de “las grandes ideas marxistas-leninistas”77.  

Estas condiciones de opresión, puramente objetivas y apegadas a la realidad del país, constituían las 

condiciones previas del estallido. Además, cuando se combinaban con la irrupción del facto subjetivo, 

representado por una minoría consciente y nacional que actuaba a modo de desencadénate, se daban 

todos los requisitos para el desarrollo de los procesos revolucionarios y la irrupción de la vorágine 

del cambio. De ahí las palabras de condena de Mikoyán hacia la actitud aviesa y maliciosa que habían 

mostrado los países de la órbita capitalista al tratar de presentar los procesos revolucionarios bajo la 

conducción directa de la URSS.  

Esta circunstancia generaba varias cuestiones: Mikoyán se preguntaba a qué agentes extranjeros podía 

responder la liberación china o a qué revolución exportada se podía hacer referencia en el caso del 
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75 Idem. 
76 Idem. 
77 Idem. 
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país asiático. ¿Realmente era plausible plantearse que detrás de las fuerzas que habían conducido a 

China hacia el cambio se encontraba la URSS? El mismo dirigente soviético daba las respuestas: lo 

realizado en China se había conseguido “gracias al espíritu revolucionario de las masas populares, 

a la realización de las exigencias de la vida misma, a que el viejo modo de vida se hacía insoportable, 

a la necesidad imperiosa de un nuevo y luminoso modo de vida, la vida socialista”78.  

Mikoyán negaba la influencia de factores subjetivos externos en la puesta en marcha del proceso 

revolucionario chino, habían sido sus condiciones objetivas de desarrollo las que habían propiciado 

el estallido liberador. El factor subjetivo era necesario, pero éste se había desarrollado dentro de las 

propias fronteras chinas. La revolución soviética había servido sólo de modelo, las revoluciones no 

se podían exportar, se importaban los ejemplos y las ideas. Aquí Mikoyán aludía directamente al caso 

cubano y al soviético como fuentes de inspiración: “Las ideas no conocen fronteras. Un buen ejemplo 

provoca inevitablemente el deseo de imitarlo”79. Aquellas palabras del viceprimer ministro soviético 

eran puestas en sintonía con las de Fidel Castro. Mikoyán afirmaba que se encontraba plenamente 

identificado con las ideas que sobre la revolución albergaba el primer ministro de Cuba. Fidel Castro 

había contestado a las insistentes preguntas de la prensa norteamericana señalando que la revolución 

no se podía exportar, que para su realización, como había demostrado la experiencia cubana, era 

necesario que maduraran las condiciones sociales, políticas, económicas y también la dirección del 

proceso80.  

El discurso de Mikoyán traía a colación de nuevo las palabras del primer ministro cubano para 

refrendar las tesis marxistas sobre los procesos revolucionarios. En concreto se refería a las 

declaraciones que Fidel Castro había realizado en el último fórum sobre la reforma agraria. El líder 

cubano había afirmado sobre aquel particular lo siguiente: “Cuba no exportará su revolución a otros 

países latinoamericanos. Pero no se puede vencer la fuerza del ejemplo”81. Como el cubano, el 

pueblo soviético también se encontraba lejos de exportar revoluciones. De todos modos, el viceprimer 

ministro de la URSS señalaba que, a medida que aumentaban los éxitos del comunismo, la posibilidad 

de seguir la senda soviética se hacía cada más atractiva para las masas populares de otros países82. 

Cuba y la Unión Soviética constituían ejemplos para la liberación del continente americano y debían 

colaborar bajo la premisa del respeto a la soberanía. No existían razones para que aquel intercambio 

fuera tachado de espurio o ilícito. Ésta idea, esbozada por Mikoyán durante varios momentos de su 

exposición, había sido refrendada de forma explícita durante la exposición del discurso que había 

precedido a la disertación del viceprimer ministro de la URSS. El encargado de ofrecerlo, todo un 

síntoma de los derroteros y las intenciones que traía la visita del mandatario soviético, había sido 

Cepero Bonilla, ministro de Comercio de Cuba.  

El discurso de Bonilla giró en torno a la importancia que tenía la exposición soviética: una muestra 

inequívoca de los beneficios que podía traer para Cuba el régimen de intercambios y relaciones con 

la URSS. Este flujo entre ambos países debía además trascender lo puramente comercial y sondear 

también otros terrenos, la cultura y la ciencia eran los puntos en los que mostraba mayor empeño la 

disquisición del Ministro de Comercio. Cuba, en ejercicio de su plena soberanía, tenía el derecho y el 

deber de profundizar en las relaciones con todos los pueblos, sin exclusiones ni limitaciones de ningún 
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tipo. La necesidad era aún de mayor calado en el caso soviético, dada su condición de represente de 

uno de los países más prósperos e innovadores del momento.83  

De todos modos, el dirigente revolucionario no perdía la oportunidad para señalar el carácter propio 

de la Revolución cubana, su vocación de abrirse al mundo y su convicción de los derechos que asistían 

a la nación para ejercer su soberanía: “El Gobierno Revolucionario de Cuba, país con firme tradición 

independentista, considera que el mejor modo de afianzar la soberanía es ampliando el ámbito de 

relaciones internacionales”84. Aquella necesidad de intercambios con todos los pueblos era además 

una de las máximas de los líderes de la independencia cubana, no se trataba de una idea de la 

dirigencia revolucionaria. La necesidad de entablar relaciones con el mayor número de países ya había 

sido señalada por José Martí durante las luchas contra el poder colonial español. Cepero Bonilla 

tomaba las enseñanzas del prócer cubano para señalar lo siguiente: “No debemos vender o comprar 

en un sólo mercado. La independencia económica se conquista con la diversificación de los mercados 

exteriores”85. Y añadía:  

“Las naciones pequeñas también tienen el derecho de trazar su política internacional, o no 

son independientes. El pueblo de Cuba ha encontrado en la Revolución un modo de expresión 

económica, política y social propio y peculiar. No tenemos otra ubicación que la nuestra, que 

nos permite manifestarnos con entera libertad y autonomía en el campo internacional”.86 

El discurso del ministro de Comercio constituía una toma de posición muy clara con respecto al 

enfrentamiento de bloques que caracterizaba a la Guerra Fría. La Revolución tomaba la vía de la 

neutralidad en el campo internacional, siguiendo además principios arraigados en las ideas que la 

habían vertebrado como nación durante las luchas independentistas. Nada más clarificador que el 

campo de los intercambios comerciales para constatarlo:  

“El Gobierno Revolucionario está decidido a comprar y vender en todos los países del 

mundo. Hemos rescatado la libertad de intercambio. Ningún tratado internacional obliga a 

Cuba a cerrar sus puertas a los productos de un país o de un grupo de países o le impide 

crear mercado para sus importaciones compensatorias dirigidas”.87 

En aquella jornada la voz de la Revolución cubana corría a cargo de Cepero Bonilla y sus 

planteamientos eran claros. De su discurso podrían destacarse tres ejes vertebradores. En primer lugar 

se señalaba que Cuba, en ejercicio de su soberanía, no renunciaría a las relaciones con ningún país. 

En segundo término, certificaba que los intercambios con todos los pueblos estaban por encima de la 

división bipolar del mundo. Y, en tercer y último lugar, la disertación reiteraba un argumento que 

constituía ya toda una costumbre en las declaraciones de la dirigencia revolucionaria: Cuba había 

encontrado, a través de su proceso revolucionario, un modo de expresión y de comportamiento propio, 

que respondía además a premisas puramente cubanas. La Revolución cubana era, por encima de 

cualquier otra salvedad, cubana. 

Sin embargo, no todos tenían la misma opinión, al menos en lo tocante a las relaciones exteriores que 

debía establecer el Gobierno cubano. Para desgracia de la dirección revolucionaria y de su insigne 

invitado, lo más reseñable de la inauguración de la exposición soviética no fueron las similitudes 

entre los objetivos que perseguían ambos países, sino los enfrentamientos que se produjeron como 

consecuencia de los actos que el viceprimer ministro soviético protagonizó en aquella jornada. La 

palabra y las acciones del mandatario soviético fueron las que acapararon la atención, pero no por su 
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contenido, muy favorable al proceso revolucionario y a la historia de Cuba, sino por el rechazo que 

produjeron en algún sector de la población y de la prensa cubana.  

6.2.2 Entre el aplauso y la repulsa: los primeros incidentes entre defensores y 

detractores del insigne invitado 

Antes de la inauguración de la exposición soviética, Mikoyán había hecho acto de presencia en el 

Parque Central de La Habana para depositar una corona de flores en honor de José Martí. Acto 

seguido el dirigente soviético se trasladó al Palacio de Bellas Artes para ofrecer su discurso y dar la 

apertura a la muestra soviética. En este lapso de tiempo, poco más de una hora, se desarrollaron los 

confusos incidentes de la jornada. En la prensa franquista se manejó una versión ligeramente diferente 

de la esbozada en la prensa cubana, pero en síntesis los diarios de ambas orillas manejaron una 

información que concordaba en lo fundamental.  

Los altercados tuvieron su origen, como se ha mencionado, en la ofrenda floral que el viceprimer 

ministro soviético depositó a los pies de la efigie de José Martí en el Parque Central de La Habana. 

Se trató de un breve acto que tuvo lugar a las once de la mañana. Minutos más tarde el mandatario 

soviético se trasladó escoltado por un nutrido séquito de autoridades cubanas al Palacio de Bellas 

Artes para inaugurar oficialmente la exposición soviética. Una hora más tarde de la presencia de 

Mikoyán ante la estatua erigida en honor del prócer cubano, cuando ya la dirigencia revolucionaria y 

el distinguido invitado estaban inmersos en los entresijos de la inauguración de la muestra soviética, 

un centenar de estudiantes universitarios católicos se concentraron en el Parque Central portando 

carteles anticomunistas y a favor de la revolución.88  

La comitiva estudiantil, además de mostrar su repulsa al comunismo, tenía también la pretensión de 

colocar una ofrenda floral, que representaba la bandera cubana, frente a la estatua del Apóstol. Según 

señaló el Diario de la Marina, el grupo de estudiantes había procedido a la colocación de la corona 

de flores de forma pacífica89. La prensa española recogió sin embargo otra versión del asunto y señaló 

que los estudiantes habían pretendido retirar la ofrende que había depositado el dirigente soviético y 

que portaba el emblema comunista para sustituirla por otra corona que representaba a la bandera 

cubana90. De todos modos, el diario cubano y el cable de la Agencia Efe que reprodujo le prensa 

española coincidían en señalar que a los estudiantes católicos no se les había permitido acometer su 

propósito.  

La prensa franquista que había señalado ya, como hemos comentado, los inconvenientes que podía 

traer aparejada la visita de Mikoyán, se apresuró también a reseñar brevemente la llegada del 

mandatario soviético a La Habana, pero no se personó de nuevo en los temas cubanos hasta que no 

se produjeron los primeros incidentes. La prensa del interior de España volvió a la escena cubana 

cuando se agitaron las aguas de nuevo, aun así, y quizás debido al reciente contencioso entre España 

y Cuba, los diarios se limitaron a publicar los cables informativos de las agencias de prensa y 

prescindieron de cualquier otro tipo de género periodístico en la acometida del asunto.  

Muy distinto fue el tratamiento que ofreció el Diario de la Marina, que parecía ya batirse casi en 

solitario ante el camino que iba trazando la Revolución cubana en su devenir. Muestra de ello era la 

riqueza de matices y la extensión en detalles que el decano de la prensa cubana hacía del contencioso 

de aquella jornada, situación que contrastaba con el carácter aséptico que se había mostrado en la 

prensa española. 

                                                      
88 Ibidem, pág. 1A. 
89 Idem. 
90 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7377. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, págs. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6355. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
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El diario cubano, entre las numerosas referencias que hizo de aquel episodio, señalaba que los 

estudiantes habían sido atacados por grupos de comunistas cuando intentaron depositar la ofrenda91, 

aspecto que omitió el cable de la Agencia Efe. Los comunistas que allí se habían dado cita habían 

llamado e incitado al público para que frenara el avance del grupo católico92. Y, según señaló el diario 

cubano, habían logrado su propósito. Además, los comunistas, a gritos, habían calificado a los 

estudiantes de batistianos y trujillistas93, con el ánimo manifiesto de producir la acometida contra 

ellos del numeroso público que se iba aproximando al Parque Central ante el tumulto que allí se estaba 

formado. La algarabía llegó a tal punto que incluso resultaron barridos del escenario los periodistas 

extranjeros y cubanos94. Las cámaras fotográficas fueron arrasadas por la multitud y el diario 

habanero pareció no resistirse a colocar este detalle en uno de los subtítulos que encabezaban el relato 

del percance: “Rompieron los rojos las cámaras de los reporteros gráficos”95. 

Según la versión publicada en el Diario de la Marina, la policía no permitió a los estudiantes depositar 

la ofrenda floral ante la estatua de Martí y dispersó la concentración. A resultas del altercado veinte 

estudiantes católicos habían sido detenidos y conducidos a la Tercera Estación de la Policía Nacional. 

Los detenidos habían sido también escoltados por los comunistas que, además de salir indemnes del 

altercado, se habían quedado concentrados ante el centro de detención profiriendo a gritos la petición 

de “paredón” para los detenidos y confundiendo al pueblo mediante declaraciones que caracterizaban 

a los jóvenes encarcelados como agentes trujillistas y miembros del grupo terrorista La Rosa Blanca96. 

Los comunistas habían difundido también entre la población la idea de que los encarcelados contaban 

con un plan para atentar contra Mikoyán y causarle así trastornos al Gobierno revolucionario97. 

Los tumultos en el Parque Central, a sólo tres manzanas del Palacio de Bellas Artes, se habían 

producido justo cuando daba comienzo el acto de apertura de la exposición soviética, lo que generó 

un estado de tensión, que se vio acrecentado al escucharse una balacea de la se desconocía la 

procedencia. Aquí hubo dos versiones, la ofrecida por la prensa cubana y la ofrecida desde la prensa 

franquista. 

La aparecida en la prensa española a través de los cables de Efe, daba fe de dos tiroteos simultáneos; 

uno producido por los disparos al aire de las fuerzas de orden público, con el propósito de serenar los 

ánimos y dispersar a los contingentes de comunistas y anticomunistas que habían entrado en disputa 

en el Parque Central; y otro cuya procedencia se asignaba a ráfagas de ametralladora descargadas 

desde dos automóviles desconocidos en el Paseo del Prado. Las dos andanadas de munición a ambos 

costados del Edificio de Bellas Artes, la del Parque Central y la del Paseo del Prado, se producían 

cuando se estaba celebrando la apertura de la exposición, fueron, por tanto, simultáneas y se 

produjeron a escasas manzanas de donde el viceprimer ministro soviético inauguraba la muestra.98  

El Paseo del Prado partía y parte del Malecón y en su discurrir hacia el Parque Central pasa por 

delante del Palacio de Bellas Artes. La corta distancia que separaba las tres localizaciones, escasas 

manzanas, determinó que el despliegue policial fuera evidente para todos los que allí se concentraban. 

Parte de la policía, siempre de acuerdo con lo registrado en la prensa española, se trasladó al lugar en 

que se produjeron los disparos anónimos, procediendo a acordonar la zona, y otro contingente de 

                                                      
91 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 31. La Habana: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
92 Idem. 
93 Idem. 
94 Idem. 
95 Idem. 
96 Ibidem, pág. 2A. 
97 Idem. 
98 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7377. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, págs. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6355. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
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fuerzas policiales se encontraba ya en el Parque Central tratando de contener los disturbios que allí 

estaban teniendo lugar99. 

Aquellas circunstancias tan confusas, que habían propiciado momentos de tensión e incertidumbre, 

tuvieron consecuencias de manera inmediata. Según lo registrado por la Agencia Efe, se estrechó el 

cerco en torno a los movimientos de Mikoyán. Los periódicos gubernamentales habían atacado con 

fuerza los incidentes de aquella jornada, pues se señalaba, no sin razón, que habían estado a punto 

“de producir un pánico general en el centro de la capital cubana”100. Aquellas algarabías habían 

propiciado una restructuración de la agenda del invitado soviético y el viceprimer ministro de la URSS 

se centró entonces en la visita a otros lugares del país en detrimento de la capital cubana.101 

El cable de Efe informaba también de que no existía conexión aparente entre la demostración 

anticomunista llevada a cabo por los estudiantes y los disparos realizados desde dos coches en las 

cercanías del Palacio de Bellas Artes102. De todos modos, independientemente de que ambos 

altercados tuvieran o no relación, las medidas de seguridad se vieron reforzadas en los lugares 

aledaños a la exposición:  

“Una guardia militar rodea el monumento a José Martí para evitar que los estudiantes 

vuelvan a intentar sustituir la corona con los emblemas que depositó Mikoyán ante el mismo 

poco antes de la inauguración del certamen. También se encuentra fuertemente vigilado el 

Palacio de Bellas Artes”.103 

El cable finalizaba con una referencia a la relación de detenidos: más de veinte estudiantes, en lo 

referente a los altercados del Parque Central, y otras cinco personas más, en relación a los disparos 

proferidos desde dos vehículos que habían recorrido a toda velocidad el Paseo del Prado.104 

El Diario de la Marina, sin embargo, no hacía referencia alguna a las ráfagas de metralleta 

precedentes de dos automóviles desconocidos. Aquel episodio, de existir, no fue registrado en el 

diario conservador. Para el periódico habanero lo verdaderamente problemático de aquella jornada 

había sido el ataque a los estudiantes católicos. El propio director del medio, José Ignacio Rivero, 

publicaba un editorial tras los sucesos en que ofrecía su visión del asunto. Su alegato constituía un 

apoyo sin fisuras a los estudiantes y un rechazo frontal al comunismo foráneo y al patrio.  

El editorial respondía al significativo título de: “¡Las flores que Martí quería...!”105. El director del 

diario comenzaba exponiendo que acaba de regresar de un viaje por los Estados Unidos, “por esa 

nación tan vituperada por los que pretenden destruirlo todo para apoderarse del mundo a costa del 

caos, de la miseria y el hambre de los pueblos”106. 

Acto seguido emprendía una diatriba contra los recién aludidos y su propaganda como rara vez se 

había consignado en un editorial de la prensa cubana. La refutación de las tesis comunistas era una 

constante desde el Diario de la Marina, pero no era habitual encontrar un ataque tan pasional y directo 

a los comunistas y sus representantes. Aquel editorial redoblaba su ofensiva, pero ahora con mayor 

intensidad, ante lo que la dirección del medio consideraba la llegada definitiva de los soviéticos al 

Caribe. Una llegada que debía ser combatida a toda costa en aras de que su presencia fuera lo menos 

                                                      
99 Idem. 
100 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7377. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, págs. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6355. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 5. Diario. 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 31. La Habana: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
106 Idem. 
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influyente posible. José Ignacio Rivero pasaba a continuación a exponer la consternación que le había 

producido su regreso a La Habana:  

«Al llegar, me encuentro con exposiciones rusas, conciertos rusos, películas rusas, 

representantes rusos, séquitos rusos, “turistas” rusos, etc. De momento creí no haber llegado 

a La Habana, sino a Moscú, a la capital de ese mundo que algunos incautos y otros malvados 

llaman el paraíso soviético».107 

Entre estas y otras valoraciones, sumamente despectivas para los representantes de las corrientes 

marxistas, el director del diario pasaba a continuación a exponer su posición con respecto a “los tristes 

sucesos” del Parque Central108. En primer lugar reseñaba la ofrenda de Mikoyán, al que caracterizaba 

como “el representante del régimen dictatorial, ateo y materialista de las desdichada Rusia”109. Y 

con posterioridad hacía mención a la réplica de los estudiantes católicos. Los jóvenes católicos que 

habían ido a honrar la memoria de Martí constituían, según el director del diario, la esencia del pueblo 

cubano, que en justo descargo a la triste imagen de Martí en compañía de la hoz y el martillo, trataron 

de colocar otra ofrenda que estuviera acorde con las ideas que había representado el líder 

independentista cubano. 

Ante la estatua del líder cubano se había concentrado el estudiantado católico, “una juventud tan 

cubana como las palmas”, para honrar la memoria de Martí110. A pesar de la aviesa propaganda de 

los comunistas, los que habían intentado presentar sus honores al prócer cubano no eran “viejos 

señores de la época colonial”, tampoco formaban parte de las filas “trujillistas”, ni eran 

“rosablanqueros”, sino parte de la verdadera nación, que había sufrido las iras de los otros, la no 

nación, “agitadores callejeros y comunistas militantes”111. Estos últimos elementos, ajenos a lo que 

representaba José Martí, no habían dudado en emplear la fuerza para impedirles el paso a los 

verdaderos representantes de la nación. Sin embargo, a pesar del calificado por el editorial como 

“deplorable incidente”, algo quedaba patente: ni la juventud, ni el pueblo cubano en su mayoría era 

comunista112. Los intentos por insuflar aliento a aquella doctrina caerían en saco roto: “Mientras más 

se quiera poner de moda al comunismo en nuestra patria, más fuerte será la respuesta anticomunista 

de la mayoría de los cubanos”113. 

En aquel editorial, que en ocasiones confundía deseos con realidad, se dejaba ya patente la división 

del país entre los partidarios y detractores del comunismo. De todos modos, el que firmaba aquellas 

líneas consideraba que la mayoría silente debía secundar a las fuerzas todavía vivas en la nación para 

repeler el ataque de los conjurados y no dudaba en criticar los silencios y las connivencias de parte 

de la población cubana frente a la situación de urgencia que vivía el país: “Algunos no se atreven, ni 

se atreverán a mantener su repudio a esa ideología por temor, por cobardía, por torpe conveniencia, 

por falta de civismo, por falta de principios o por no saber ser buenos cubanos”114.  

A pesar de los sin sabores del momento, no todo era tan sombrío para la ideología del diario habanero 

y para aquellos que se oponían a la presencia comunista, algunos, como los estudiantes que habían 

protagonizado el incidente de la víspera, sí se atrevían a levantar la voz. Al lado de los que mostraban 

aquellos arrestos se posicionaba José Ignacio Rivero, que ponía “cubanidad” y anticomunismo como 

                                                      
107 Idem. 
108 Idem. 
109 Idem. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Idem. 
114 Idem. 



Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración 

bilateral (febrero de 1960 –mayo de 1960) 

 577 

 

términos intercambiables. El apasionado editorial finalizaba como había comenzado, haciendo uso 

de un lacónico enunciado: “Las flores que Martí quería... ¡no pudieron ser depositadas!”115. 

La reacción del Diario de la Marina, a pesar de la virulencia, no llevaba a nadie al asombro. Su 

posición frente al comunismo siempre había sido clara y combativa. Su anticomunismo era doctrinal, 

irreflexivo, y atacaba tanto los principios y teorías como las realizaciones y la praxis marxista. Sin 

embargo, las precauciones de otros medios parecían avivarse también ante la presencia soviética en 

La Habana. Poco importaba que aquella presencia sólo trajera la inauguración de eventos soviéticos 

y posibles acuerdos comerciales, pues la reanudación de relaciones diplomáticas, aunque parecía estar 

todavía verde, se antojaba más posible que nunca, sino de forma inmediata, sí al menos en los meses 

venideros. Todo parecía estar sujeto a la actitud que tomaran los sectores revolucionarios que no 

participaban de los principios comunistas. Entre estos grupos estaba la Iglesia que representaba la 

revista franciscana del padre Biaín. 

6.3 La Quincena, un valladar contra la URSS y un parapeto contra las 

corrientes liberales deshumanizadas 

La Quincena presentó una postura, como venía siendo habitual, muy independiente y 

sorprendentemente equilibrada dados los intereses a los que representaba. Por un lado reflejó los 

peligros de la proximidad del mundo soviético para la conciencia nacional y cristiana de Cuba y por 

el otro criticó la acometida de los jóvenes estudiantes católicos. Una vez más la revista franciscana 

parecía querer ejercer de tutora de la revolución ante la presencia del peligro comunista. Estos temores 

y estas críticas se vieron pronto reflejados en el número de mediados de febrero. La Iglesia debía 

permanecer al lado del proceso revolucionario cubano para no traicionarlo y para librarlo de los 

peligros que le acechaban.  

Las intenciones de la revista quedaban claramente reflejadas en la fotografía que protagonizaba la 

portada de mediados de febrero: Fidel Castro aparecía estrechando la mano de monseñor Evelio 

Díaz116. La Iglesia debía permanecer al lado de la revolución, de hecho, como reflejaba el artículo 

que abría aquel número, la llegada del comunismo se debía a la traición de los cristianos, que lejos de 

apoyar los principios evangélicos se apartaban de ellos por razones espurias y materialistas. Los 

propios cristianos habían adoptado planteamientos alejados de la doctrina de la Iglesia. En numerosas 

ocasiones se habían echado en brazos del capitalismo más descarnado, lo que había propiciado la 

llegada de otros materialistas, los comunistas, que, de este modo, se erigían, ante la apatía de los 

cristianos, en redentores del pueblo oprimido.  

El artículo en cuestión aparecía bajo la firma de W. K. Grossouw, profesor de la Universidad de 

Nimega, y respondía al siguiente y provocador título: “El Comunismo es fruto de una traición: la 

traición de los cristianos”117. El Sr. Crossouw no podía ser más explícito en el despiece del atrevido 

razonamiento que encabezaba su artículo. La base de aquel trabajo del académico holandés 

consideraba que en el mundo occidental había triunfado la idea de que todos los problemas venían de 

la mano del comunismo. Los partidarios de aquella doctrina habían sido culpados de la mayoría de 

los desórdenes sociales que aquejaban al mundo que vivía bajo el paraguas de Estados Unidos. Sin 

embargo, el artículo llamaba a no olvidar que el comunismo era fruto de una “grandiosa intuición” 

que se articulaba bajo una suerte de “cuerpo místico laico”118.  

                                                      
115 Idem. 
116 La Quincena (Año VI). Núm. 3. La Habana: martes, 15 de febrero de 1960, portada. Quincenal. 
117 Ibidem, pág. 1. 
118 Idem. 
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Llegados a aquel punto, el Sr. Grossouw saludaba la idea de “condenar el ateísmo y materialismo” 

que iba unido al sistema comunista, pero los cristianos sólo podían reprobar la tendencia positiva de 

la tesis marxistas después de haber condenado la propia actitud de los países que tenían a bien llamarse 

cristianos; “después de haber comprendido que solamente se hizo posible el marxismo por el gran 

pecado de los cristianos: la explotación del hombre por el hombre en el capitalismo, nacida en países 

llamados cristianos”119.  

Los planteamientos de aquel trabajo condenaban la posición materialista y atea del marxismo, pero 

hacían un llamamiento al cristiano para establecer el combate desde los principios y los valores 

recogidos en los evangelios. Ante la falta de solidaridad cristiana se había levantado la solidaridad 

obrera, que había sabido dar una respuesta a la “realidad concreta social”120. El comunismo había 

sabido pasar de la palabra a los hechos, y las masas desposeídas, ante la indiferencia de los cristianos, 

se sumaban a sus filas como único camino posible de liberación. Sin ningún empacho el artículo 

situaba al comunismo a la vera del cristianismo, su falta de “espíritu” le colocaba por debajo del 

cristianismo, pero no por ello le restaba validez. El comunismo no dejaba de ser una suerte de 

cristianismo profano, una religión pagana que servía de bálsamo a los atropellados por las diferencias 

de clase que imperaban en el mundo occidental:  

“El comunismo es, sin saberlo, en su intención, un cristianismo profano. Y ha llegado a ser 

posible porque en el mundo de los cristianos, las diferencias impropiamente humanas de 

clases y de bienes, han sido más fuertes y han sobrepujado a la solidaridad auténticamente 

humana y cristiana”.121 

Ante aquellas premisas la Revolución cubana no podía ser desaprovechada por los cristianos, una 

revolución que se había posicionado siempre frente al comunismo y a favor de las tesis humanistas 

constituía una oportunidad única para poner en ejercicio la doctrina social de la Iglesia y sus 

principios. Desde la publicación franciscana se venía insistiendo en este punto y en aquel número de 

mediados de febrero, aprovechando la estancia del viceprimer ministro soviético, ahondó aún más si 

cabe en este aspecto. La Revolución cubana contaba con todos los elementos para satisfacer los 

verdaderos principios de la Iglesia sin la necesidad de incurrir en la herejía comunista. Las premisas 

que guiaban el proyecto que se estaba construyendo en Cuba eran propias y no debían rendir vasallaje 

a las ideologías foráneas.  

En Cuba se aplicaban procedimientos autóctonos, como rezaba uno de los editoriales de la publicación 

franciscana en aquel número122. A pesar de ello, había un verdadero empeño por encuadrar a la 

política económica y social del Gobierno revolucionario en algunos de los “ismos” imperantes123. La 

necesidad de encasillar a la Revolución cubana en alguna de las ideologías al uso era uno de los 

cometidos en los que se aplicaban de forma contumaz muchas publicaciones, a pesar de que el propio 

Fidel Castro había reiterado en numerosas ocasiones que Cuba no se adscribía a las corrientes 

imperantes: “Ni comunismo ni capitalismo: Humanismo”124. Sin embargo, se le exigía al proceso 

cubano de forma constante una definición o una teoría concreta que la sustentara. Según apuntaba el 

editorial, el Gobierno revolucionario no precisaba de doctrina porque se centraba en las realizaciones. 

Su teoría emanaba de la tradición cubana, de la aplicación concreta del apotegma martiano: “Con 

todos y para el bien de todos”125. La revolución seguía estos principios que emanaban de su 

                                                      
119 Idem. 
120 Idem. 
121 Idem. 
122 Ibidem, pág. 24. 
123 Idem. 
124 Idem. 
125 Idem. 
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idiosincrasia y de sus problemas concretos. En Cuba se estaba luchando “por erradicar la 

deshumanización del hombre sometido a unos pocos privilegiados que nadaban en la abundancia 

mientras cientos de miles vivían en la más abyecta miseria material, moral y espiritual”126. 

Aquellas condiciones objetivas que habían imperado en Cuba y que el proyecto revolucionario trataba 

de erradicar eran a las que se amarraba el comunismo para ir ganando posiciones. De todos modos, 

el editorial señalaba que si la revolución podía trabajar sin interferencias en la consecución de sus 

objetivos el comunismo no tendría ninguna opción. De ahí la importancia de no caer en “un 

anticomunismo farisaico, acomodado al vaivén de las relaciones ruso-norteamericanas”127. La única 

forma de combatir el comunismo radicaba en el trabajo en pos de la justicia social y no en convertir 

al peligro comunista en “una especie de histeria” que a nada conducía128. 

La línea argumental de la revista franciscana trabajaba en sistematizar aquellos principios de forma 

insistente. La Revolución cubana suponía una tercera vía para el continente, el humanismo 

publicitado y su neutralidad proclamada en el ámbito internacional era una muestra inequívoca de 

aquellas intenciones. En el último número de enero ya se había sondeado esta idea a través de dos 

artículos. Ambos tenían la firma de figuras relevantes de la democracia cristiana latinoamericana y 

procedían de dos países donde estas corrientes ideológicas tendían a afianzarse: Perú y Chile. 

El primero de los artículos copaba las primeras páginas de La Quincena, contaba con la firma de 

Javier Correa, presidente del Partido Demócrata Cristiano del Perú, y aparecía bajo el siguiente título: 

“Una tercera fuerza para un mundo mejor”129. En aquel artículo se exponían diferentes aspectos que 

quedaban resumidos en su sumario. En primer lugar se señalaba que la democracia cristiana 

discrepaba tanto de los extremos del liberalismo económico como de la dialéctica marxista y en 

segundo término se indicaba que la corriente democristiana trabajaba para construir una economía 

para el pueblo, aunque ello requiriese la intervención del Estado. La democracia cristiana se 

posicionaba además contra todo tipo de dictadura, personal o colectivista.130  

Que la democracia cristiana veía en el proceso cubano una gran oportunidad era más que evidente, 

pues no sólo se recogían artículos de representantes de esta corriente política escritos ex profeso para 

la revista, sino impresiones sobre la Revolución cubana recogidas en otras revistas católicas del 

continente, como era el caso del segundo artículo mencionado. En aquel último número de enero se 

presentaba una primera entrega que informaba sobre la visión que desde la democracia cristiana de 

Chile se tenía de la Revolución cubana. El encargado de volcar aquellas impresiones había sido Jaime 

Castillo Velasco, llamado a desempeñarse como director de varias carteras ministeriales durante los 

Gobiernos de Eduardo Frei en la década de los sesenta.  

Castillo Velasco había escrito unos artículos sobre el momento que atravesaba Cuba en la revista 

Política y Espíritu, publicación de carácter quincenal de los demócrata-cristianos chilenos. La revista 

franciscana cubana reprodujo estos trabajos de Castillo Velasco a través de dos entregas, una en el 

número de finales de enero y la otra en el de mediados de febrero. En ellos se señalaba que el lenguaje 

de Fidel recordaba al de los demócrata-cristianos, pues tanto la dirigencia revolucionaria como la 

democracia cristiana trataban de huir de la necesidad impuesta por muchos de definirse como 

capitalistas o colectivistas131.  

                                                      
126 Idem. 
127 Idem. 
128 Idem. 
129 La Quincena (Año VI). Núm. 2. La Habana: sábado, 30 de enero de 1960, pág. 9. Quincenal. 
130 Idem. 
131 Ibidem, pág. 25. 
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La Revolución cubana se presentaba en una posición netamente latinoamericanista y en pugna con 

las visiones soviéticas y norteamericanas. Las diferencias de la dirigencia revolucionaria con las 

visiones estadounidenses y todo lo que ellos representaban habían quedado patentes en el último año. 

De todos modos, ello no quería decir que Fidel Castro no tuviera una conciencia clara de los desastres 

que podía acarrear el “hacer girar toda su revolución en torno al comunismo” o de los peligros que 

traería el “dejarse arrastrar por éste”132. Según los razonamientos de Castillo Velasco se precisaba 

observar atentamente la revolución para darse cuenta que el debate no se encontraba entre capitalismo 

y comunismo, sino que la verdadera incógnita descansaba en un problema teórico con implicaciones 

prácticas: el de saber si el proceso marcharía hacia “una democracia social” o si, por el contrario, se 

encaminaría hacia “un caudillismo”133. 

En la siguiente entrega de La Quincena, la de mediados de febrero, Castillo Velasco continuaba sus 

reflexiones sobre el proceso cubano y entraba más de lleno en la presencia de los comunistas en 

puestos que estaban sujetos a la toma de decisiones. El líder chileno no negaba las facilidades con 

que contaban los comunistas en Cuba y entendía la insistencia que ponían los líderes del comunismo 

cubano en “influir sin dirigir”134. De todos modos, aquello no significaba que el Gobierno 

revolucionario se fuera a someter a una política ajena a los intereses del “Movimiento 26 de Julio”135. 

En aquel momento el Gobierno cubano no estaba sometido a ideología alguna, más allá de la que 

figurara en las mentes de Fidel Castro y sus acólitos. Circunstancia que cerraba la puerta a la 

preminencia de ningún partido y mucho menos a la del PSP. 

Castillo Velasco reflejaba estas ideas constatando lo que era una realidad. La revolución estaba en 

manos de Fidel Castro, De este modo, el juego de intereses y partidos tendría cabida mientras no 

entraran en conflicto con la línea política, social y económica que fuera fijando el propio Fidel Castro:  

Nos parece en suma, que esta cuestión debe ser zanjada diciendo que el actual Gobierno 

cubano está enteramente ligado a la figura de su líder. Este comenzaría a desaparecer en la 

medida en que un partido se levantara como el soporte fundamental de la política seguida. 

Castro, pues, no tiene interés en el Partido Comunista. Lo permitirá mientras no haya roces 

internos, pero podrá volverse contra él a poco que intente alterar el cuadro de la revolución 

o sea, de esta reforma social acompañada de libertad política y dominio sin contrapeso de 

un líder”.136 

Aquellas reflexiones conducían al autor a fijar su atención en los partidos políticos y en su posible 

actuación frente al Gobierno de Fidel Castro. Según las apreciaciones de Castillo Velasco existía 

libertad para la fundación de partidos. Sin embargo, “las nuevas formaciones no hallaban ambiente 

para desarrollarse”, mientras que los “viejos bandos” prerrevolucionarios se encontraban inmersos 

en la apatía, haciendo gala de un “ínfimo grado de actividad”137. Ni los partidos que trataban de nacer 

del proceso revolucionario ni los viejos partidos republicanos tendrían apoyo sin la tutela de Fidel 

Castro. Ante ellos se alzaba el partido comunista de los cubanos, el PSP. Esta formación disponía 

hasta de prensa y solía “levantar cabeza contra el Gobierno”138. Sin embargo, desde aquel artículo, 

se consideraba que su posición estaba también enteramente sometida a la dirección fidelista y a los 

servicios que pudiera proporcionar al Gobierno cubano en el ámbito nacional e internacional. Tan 

                                                      
132 Idem. 
133 Idem. 
134 La Quincena (Año VI). Núm. 3. La Habana: martes, 15 de febrero de 1960, pág. 3. Quincenal. 
135 Idem. 
136 Idem. 
137 Idem. 
138 Idem. 
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pronto como quisieran fijar una línea propia, los comunistas serían apartados de los puestos de 

responsabilidad139. 

En suma, la Revolución cubana constituía un proceso renovador que hacía “profesión de fe 

democrática”, pero que evitaba “adquirir compromisos teóricos demasiado concretos”140. No se 

complacía en buscar una inspiración concreta, aquel no era su objetivo. Por otro lado, en manera 

alguna se podía caracterizar como una revolución con un fuerte calado religioso; tampoco procedía 

calificarla bajo las tesis del socialismo141. Menor influencia tenían aún “las concepciones políticas o 

económicas del liberalismo”142. El núcleo del humanismo cubano, del régimen fidelista, no resistía 

el encasillamiento rígido. Estaba más bien guiado por “fórmulas generales: democracia, libertad 

para todos, unión nacional, reivindicaciones de solidaridad social y de justicia para los 

desposeídos”143. En fin, un humanismo vago y una democracia popular que no respondía ni a las 

premisas del liberalismo norteamericano ni a las del socialismo soviético.  

Por otro lado, el artículo señalaba además, que los deseos de independencia y el desdén que mostraba 

Cuba hacía los vasallajes ideológicos le terminarían generando dificultades: “El Movimiento de Fidel 

Castro encontrará obstáculos en su deseo de afirmarse como un hecho distinto a los 

tradicionales”144. Los problemas vendrían por la resistencia de “los hombres de derecha”, renuentes 

a la hora de ver en Fidel Castro y sus planteamientos “algo diferente de lo que es un izquierdismo 

procomunista”145. De igual forma, el primer ministro entraría también en litigio con los personeros 

de la izquierda, que lo dejarían plantado “tan pronto como se muestre en posición contrapuesta a la 

del Partido Comunista”146. El ala conservadora ya había chocado con el movimiento fidelista y el ala 

comunista estaba comenzando a hacerlo. El autor de aquel trabajo encontraba ya algunos síntomas de 

aquel desencuentro. Sin ir más lejos, la política internacional. Los planes soviéticos para el continente 

no estaban en sintonía con los que patrocinaba la Revolución cubana:  

“La política internacional de Castro difiere de modo claro de la que propugna el Partido 

Comunista. Castro alienta un americanismo independiente de cualquier poder exterior a 

América y apoya por eso la tesis del Mercado Común Latinoamericano. Su actitud en ese 

sentido ha sido siempre tajante y firme”.147  

Ante aquel problema, que se antojaba insalvable, los comunistas callaban. El entendimiento con la 

URSS sólo podía llegar si a la Revolución cubana se le permitía tener las manos libres para poner en 

marcha su propia política nacional y latinoamericana. Asunto que se antojaba cuando menos muy 

complicado si Cuba optaba por vincularse a la URSS.  

No sin razón, desde la publicación franciscana resultaba difícil asumir que la Revolución cubana 

renunciara a sus principios por tejer una entente con la URSS, pues el distanciamiento de Cuba con 

los Estados Unidos provenía precisamente de ahí, del empeño de Cuba en trazar su destino, de su 

voluntad de existir y de plantear sus proyectos. De todos modos y a pesar de las barreras naturales 

que la Revolución cubana podía tener para contener los intentos de tutelaje del comunismo sobre 

Cuba, había que imponer unos claros valladares que impidieran el paso a los soviéticos y esto era 

también señalado con reiteración desde La Quincena.  

                                                      
139 Idem. 
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Idem. 
143 Idem. 
144 Ibidem, pág. 49. 
145 Idem. 
146 Idem. 
147 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

582  

 

En otra de las secciones de aquel prolífico número de mediados de febrero, se entraba de lleno a 

analizar la visita de Mikoyán, aspecto capital de la actualidad cubana en aquel mes de febrero. Según 

se exponía en las páginas de La Quincena, la presencia de Mikoyán en Cuba había “causado una 

honda preocupación en los círculos oficiales de Washington y generado una explicable y justificable 

aprensión en las esferas democrática conscientes de la nación”, de la nación cubana, claro está148. 

De todos modos, desde aquella sección, una de las habituales de la revista y que respondía a la 

denominación de “Instantáneas”, se señalaba que “una visita de mera cortesía o motivada por razones 

de orden económico o cultural no tendría por qué alarmar a nadie”149.  

Aquellas opiniones eran vertidas en lo referente a la presencia de Mikoyán en Cuba, la simple visita 

de orden económico o cultural de un mandatario extranjero no tendría que levantar las suspicacias de 

nadie. Así debería ser si tales objetivos no encubrieran otros. Estas eran las sospechas y los recelos 

que albergaba la publicación franciscana, si aquella visita iba más allá de lo comercial y cultural los 

intereses de la democracia continental estarían en peligro y también, según apuntaba aquella sección, 

“las propias esencias nacionales”150.  

Desde la revista se afeaba además el esmerado recibimiento y las atenciones que había recibido 

Mikoyán por parte de la dirigencia revolucionaria. Los hombres del Gobierno cubano habían brindado 

“una acogida más allá de los deberes protocolares o de cortesía”151. El peligro comunista era un 

asunto que no se podía tomar a la ligera, se trataba de “entes demasiado reales” para no tenerlos en 

consideración y los más interesados en armarse de precauciones debían ser, precisamente, los 

dirigentes de país. El catolicismo debía ayudar al Gobierno cubano a frenar su avance, pero a través 

del “valladar inconmovible de sus principios”152. Este era el antídoto más eficaz, “por no decir único, 

para contrarrestar las dosis masivas de sonrisas con las se quería inocular el vitriolo comunista”153.  

La revista mostraba una incomodidad evidente frente a la presencia que estaba alcanzado el 

comunismo en Cuba en las últimas fechas. El catolicismo tenía en Cuba el cometido de invalidar las 

tesis del marxismo por medio de la puesta en ejercicio de la doctrina social de la Iglesia. Para ello era 

preciso establecer un combate, pero un enfrentamiento que tuviera su sustento en los principios y no 

en la violencia o la demagogia. Al comunismo se le combatía ocupando su espacio y trabajando para 

que las condiciones objetivas de malestar que daban alas a las tesis marxistas se redujeran de forma 

paulatina. Sin embargo, el trabajo debía estar presidido por la prudencia y por la obediencia a los 

postulados que fueran trazando la dirigencia revolucionaria y la jerarquía católica. El entramado 

organizativo católico en el ámbito temporal y el espiritual tenía que estar sujeto a estas directrices. 

De lo contrario, fracasaría, pues la actuación por cuenta propia sólo beneficiaba a los enemigos de la 

revolución y al encumbramiento de los comunistas. Es decir, constituía un factor fundamental 

presentar una posición conjunta y promover la unidad en el seno de la Iglesia. De este modo, se podría 

constituir un frente importante para frenar el desembarco del comunismo y mantener a la Revolución 

cubana lejos de tentaciones peligrosas en aquel contexto de acoso permanente por parte de los Estados 

Unidos. 

Sin embargo, esto estaba lejos de suceder, la división dentro de la Iglesia se revelaba cada día más 

evidente y las sensibilidades que habitaban en ella parecían tender a hacer la guerra cada una por su 

cuenta. Como había sucedido en el caso de la cita de religiosos en la Embajada española, muchos 

católicos, con responsabilidad o sin ella en el seno de la Iglesia, tendían a actuar por cuenta propia 
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151 Idem. 
152 Idem. 
153 Idem. 
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cuando menos convenía. Y esto era lo que había vuelto a suceder cuando grupos de católicos se 

movilizaron para protestar por las actividades fijadas en la agenda de Anastas Mykoyan por la 

dirigencia cubana. La situación era grave y en esta ocasión el asunto podía tornarse incluso más 

peligroso y dañino de lo que lo había sido la cita de religiosos en la Embajada española, pues, en el 

caso de los altercados en el Parque Central de La Habana, un sector de la Iglesia se había congregado 

para ofrecer su reprobación al viceprimer ministro soviético, sin duda una personalidad de mayor 

relevancia que el padre Azpiazu. 

Una vez más el catolicismo cubano se veía involucrado en los asuntos internos y externos de la 

Revolución cubana. Estos temores se vieron pronto reflejados en el número de mediados de febrero 

de La Quincena. La causa no era otra que el litigio protagonizado por los estudiantes católicos en el 

Parque Central de La Habana. El mensaje de la revista desde el encontronazo del embajador español 

con el primer ministro cubano había estado basado en el cierre de filas con la revolución y con los 

postulados que fijara la jerarquía católica. El catolicismo tenía una misión, frenar el avance del 

comunismo, pero esto debía hacerse desde el trabajo, la obediencia, la unidad, los valores y los 

principios, en ningún caso desde el choque directo, ni tampoco haciendo uso de la violencia.  

Ante tales premisas, era lógico que la revista franciscana considerara el altercado entre comunistas y 

anticomunistas como un incidente enojoso. Sin embargo, lo que más sorprendía es que la crítica se 

centrara en exclusiva en el grupo de estudiantes. La Quincena consideraba que la presencia en Cuba 

de Anastas Mikoyán había sido “aprovechada por un grupo de estudiantes para protagonizar un 

inconveniente show”154. Además, se había escogido el momento más inoportuno para llevarlo cabo: 

la apertura de la exhibición soviética155. A continuación, el suelto que criticaba la actitud de los 

estudiantes pasaba a analizar el mensaje que habían portado los jóvenes en aquella jornada. Y es que 

lo reprobable de aquel contencioso provocado por el estudiantado iba más allá de los inconvenientes 

que presentaba la elección del momento y las formas: «Esos estudiantes portaban cartelones que 

demostraban evidentemente la fobia negativa de un “anticomunismo” inoperante y literario»156.  

Los estudiantes habían portado pancartas que señalaban que la visita del viceprimer ministro de la 

URSS suponía el hundimiento de Cuba. Actitud que el suelto de la publicación tachaba de 

desmesurado y carente de sustento:  

«Si el hecho de una visita protocolar como la efectuada por Mikoyán a nuestra Patria es 

motivo para pensar que éste “quiere hundir a Cuba” deben alertarse los norteamericanos 

porque están en grave peligro de hundimiento después de la visita de Krushchev a esa 

nación»157. 

Lo que parecía levantar todas las alarmas de la publicación franciscana era el tono de los lemas que 

portaban los estudiantes, pues parecían entrar en sintonía con lo que proponían los diarios 

conservadores. Los estudiantes católicos, como había señalado el Diario de la Marina en numerosas 

ocasiones, daban por sentado que el comunismo controlaba parte del organigrama del poder en Cuba. 

Muestra evidente de que un sector del catolicismo daba por supuesta esta apreciación era el emblema 

principal con que habían concurrido al recinto del Parque Central los estudiantes: “Ni imperialismo 

yankee ni totalitarismo ruso”158. El cartelón con aquella desafortunada proclama era criticado con 

dureza desde La Quincena, pues constituía un apoyo explícito a la propaganda anticomunista que se 
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estaba poniendo en marcha para desacreditar el proceso revolucionario. La revista franciscana lo 

exponía sin cortapisas del siguiente modo:  

«“Ni imperialismo yankee ni totalitarismo ruso”. La frase no puede ser más desacertada 

porque, si bien es cierto que luchamos por liberarnos del primero, la segunda parte de la 

leyenda, haciéndole el juego a las campañas difamatorias de la prensa extranjera y los 

enemigos de Cuba, da a entender que nuestro pueblo padece lo segundo y frente a eso se 

alzan un grupo de “valientes” mambises».159  

Aquellas acciones y aquellos mensajes eran descalificados desde La Quincena como inoperantes y 

contraproducentes, pues generaban problemas no sólo a la revolución, sino también a la propia 

Iglesia: “Estas actividades de ópera bufa no conducen a nada positivo y son la negación de los 

principios que sus protagonistas afirman defender. No es así, señores, como se puede contrarrestar 

la ideología comunista”160. El suelto que había lanzado la crítica contra la algarada estudiantil 

finalizaba lamentando el incidente y señalaba que aquella exposición había sido presentada en otros 

países libres del hemisferio occidental sin generar aquellas innecesarias muestras de rechazo, que a 

nadie beneficiaban y perjudicaban a muchos. La Quincena, desde sus páginas, hacía un llamamiento 

a la contención y al apoyo del proceso revolucionario, mientras criticaba los actos propagandísticos 

del anticomunismo doctrinario. El camino estaba en el trabajo y en la defensa de los principios y 

valores que alumbraban la vida de Cristo y no en las soflamas y las bravuconadas.  

6.4 Bohemia: honores a la exposición de la URSS, condenas al régimen 

soviético y defensa del progresismo católico 

El incidente de los estudiantes católicos en el Parque Central había tenido cierto protagonismo en La 

Quincena y había sido también materia central en la prensa franquista y el Diario de la Marina. Sin 

embargo, Bohemia obvió toda referencia al asunto. La revista de mayor tirada nacional y de mayor 

proyección internacional de Cuba, además de dejar el contencioso fuera de sus temas de interés, 

ofreció una fría acogida de la llegada de Mikoyán a La Habana. La exposición soviética contó con un 

reportaje en sus páginas, pero también recibió la atención, en otro reportaje, la miseria que imperaba 

en la URSS a través del análisis de los aspectos menos edificantes de este país. Ambos trabajos fueron 

escuetos en literatura y ricos en imágenes. De todos modos, lo que parecía quedar patente era el temor 

que inspiraba en el semanario cubano el tránsito hacia la vía soviética, se elogiaba la exposición y los 

logros de la URSS, pero no se dejaban de lado los dramas que imperaban en las sociedades 

comunistas. 

6.4.1 “La Marina”, “La Quincena” y las riñas entre católicos girondinos y jacobinos en 

el seno de la Iglesia 

Como acabamos de exponer, Bohemia pasó por alto el contencioso que protagonizaron los jóvenes 

católicos, pero consignó un extenso artículo en sus páginas a constatar las diferencias que existían 

entre la revista franciscana y el decano de la prensa cubana en su pretendido papel de orientadores 

del catolicismo patrio. El artículo corría a cargo de uno de los hombres de Acción Católica, Andrés 

Valdespino, un habitual también en las páginas del semanario. Su trabajo, todo un alegato a favor de 

la publicación franciscana, aparecía bajo el siguiente encabezamiento: «Entre “La Marina” y “La 

Quincena”»161. Aquel titular figuraba sobre una fotografía de Francisco Franco en la que se situaba 

un pie de foto explicativo sobre las similitudes entre el Diario de la Marina y las tesis defendidas por 
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el régimen español: el diario habanero es el defensor de “cuestiones que tan poco tienen que ver con 

el verdadero cristianismo como el régimen franquista en España”162.  

Valdespino hacía una defensa enconada del padre Biaín y de la revista que dirigía y una crítica feroz 

de José Ignacio Rivero y el diario que regentaba. La Quincena y el Diario de la Marina se habían 

enfrascado en una agria polémica en aquellos momentos y uno de los hombres más relevantes dentro 

del catolicismo cubano salía a escena para inclinar la balanza en favor de la revista franciscana. 

Además, lo hacía en la publicación cubana de mayor proyección internacional y ponía especial 

empeño en destacar que el anticomunismo que manejaba el padre Biaín y el que mostraba José Ignacio 

Rivero diferían en el fondo y en la forma, en la esencia y en las intenciones. 

El Diario de la Marina se batía ya en todos los frentes: contra los comunistas, contra la dirigencia 

revolucionaria y a aquellas alturas declaraba también la guerra al sector de la Iglesia que no se ajustaba 

a sus premisas. De todos modos, lo cierto es que el primer golpe había sido lanzado por la revista 

franciscana y aunque no era el primer ataque al diario habanero sí era uno de los más contundentes. 

La Quincena dedicaba un artículo en su número de finales de enero a señalar que el Diario de la 

Marina, como representante de los intereses de las clases privilegiadas, quedaba inhabilitado para 

desempeñarse como portavoz de los principios y valores católicos que eran los mayoritarios en el 

país. El artículo en cuestión aparecía bajo la firma de Orlando Martínez, un miembro de la JOC 

(Juventud Obrera Católica) que aseguraba hablar en nombre de la organización católica. El artículo 

en sí estaba concebido como un alegato en el que se pretendía desautorizar al diario habanero para 

desempeñarse como vocero de la Iglesia. 

«El “Diario de la Marina” ¿Vocero del clero?»163. Tras aquella pregunta, que se presentaba como 

título de lo que se pretendía exponer, se fijaban dos motivos que habían propiciado la publicación de 

aquel artículo en La Quincena: Primero, “el hecho innegable de la posición absurda y triste” que 

había tomado el Diario de la Marina en relación a la revolución; y segundo, un comentario procedente 

del periódico Combate, Órgano Oficial del “Directorio Revolucionario 13 de Marzo”, donde se decía 

textualmente “que el Diario de la Marina es el vocero del Clero”164. 

Bajo la constatación del primer punto y la refutación del segundo aspecto, el artículo iba desarrollando 

una diatriba en contra del decano de la prensa cubana en el que se hacía un esbozo de la labor 

desempeñada en el curso de la historia cubana por aquel periódico: “El diario a través de los años ha 

representado siempre a los poderosos, a las clases elevadas, a los intereses patronales”165. Estos 

eran sus aliados tradicionales, según las JOC, y sus enemigos naturales todos aquellos que estaban 

siendo beneficiados por la labor de la revolución. 

Después de una exposición pormenorizada de la que significaba y había significado el Diario de la 

Marina en el devenir cubano pasaba a desautorizar al diario Combate en sus apreciaciones. En primer 

lugar señalaba que la jerarquía eclesiástica no le había concedido a ningún periódico la representación 

de la prensa católica; en segundo término certificaba que la Iglesia no respondía a ningún tipo de 

bandería, era de todos, ricos y pobres, blancos y negros; y en tercer y último lugar, se afirmaba que, 

siendo la inmensa mayoría del pueblo cubano católico, mal podía representar un diario que defendía 

los intereses de los ricos y poderosos, una minoría en Cuba, los sentimientos y los intereses del 
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catolicismo patrio166. El artículo finalizaba con una máxima: “No pueden orientar cristianamente 

quienes defienden a los poderosos en detrimento de los débiles”167. 

Como cabía esperar, el Diario de la Marina dio cumplida réplica a la JOC días más tarde desde sus 

páginas a través de un editorial que llevaba la firma del director del diario. Las críticas de José Ignacio 

Rivero, de todos modos, se centraron más en desautorizar a la revista franciscana que a la 

organización obrera más influyente del catolicismo en Cuba. El editorial lanzado para salir a batirse 

con La Quincena apareció bajo el siguiente título: “Una respuesta jacobina a cualquier problema”168. 

Estas eran, según las impresiones del director del diario, las premisas de las que partía la revista 

franciscana en la solución de cualquier contencioso. El editorial, no sin cierta sorna, cambiaba el 

emblema del quincenal franciscano: “una respuesta cristiana a los problemas de hoy”, por otro 

enunciado que consideraba más ajustado a la realidad. 

Aquel era sólo el principio de un ataque sin precedentes a una publicación que, en principio, no se 

contaba entre los enemigos declarados del diario conservador. El editorial partía de la base de que La 

Quincena estaba haciéndole el caldo gordo a los comunistas, afeaba además la actitud acomodaticia 

de la revista con respecto al poder y se la acusaba de optar por la vía fácil: “Es muy cómodo y es hasta 

muy socorrido el ensalzar, el elogiar, el sumarse sin reservas ni objeciones al carro del poder”169.  

Rivero seguía exponiendo la contemporización constante de la revista francisca con los peores 

intereses que acosaban a Cuba. La revista de los franciscanos, según aseguraba el mentado Rivero, se 

estaba convirtiendo en la compañera de viaje ideal de los comunistas, pues no sólo destruía la unidad 

en las filas del catolicismo, sino que convergía en muchos aspectos con las tesis marxistas. Los 

franciscanos de la revista quincenal constituían la comitiva que le hacía “el juego al comunismo con 

sus pronunciamientos extremistas, radicales, exagerados y llenos de rencor”170. Según Rivero, estos 

católicos, que entraban en connivencia con los enemigos declarados de cualquier tipo de sentimiento 

religioso, encontraban su refugio en las páginas de La Quincena. Constituían además una horda de 

alborotadores indelebles en el seno de la Iglesia; siempre en pugna con el sentimiento religioso 

tradicional, lo que los conducía a moverse en terrenos y a apoyar ideas que terminaban por generar 

una contradicción permanente en el cristiano que se acercaba a su publicación. Rivero señalaba 

además que el diario que presidía había contenido sus comentarios sobre la revista franciscana por no 

generar divisiones y daños innecesarios en la Iglesia, pero, llegados a aquel punto, la situación se 

había hecho insostenible y el diario no podía permanecer por más tiempo en aquel deshonroso 

silencio171.  

La Quincena había sembrado la confusión en la grey católica debido a sus ambigüedades y sus 

constantes omisiones sobre lo que estaba sucediendo en el país con respecto al comunismo y aquello 

era materia de escándalo para el director del Diario de la Marina. Rivero señalaba además que era 

necesario informar a los dirigentes de los posibles peligros que podía traer la proximidad soviética y 

que el silencio servil que practicaba la revista franciscana estaba infiriendo unos daños dentro de la 

Iglesia que serían difíciles de subsanar. Los franciscanos desde La Quincena estaban acompañando 

al proceso revolucionario sin señalar los errores que se estaban cometiendo, entre los más destacados, 

según Rivero, la aproximación a la URSS.  

                                                      
166 Idem. 
167 Idem. 
168 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 32. La Habana: domingo, 7 de febrero de 1960, págs. 1A y 6A. Diario. 
169 Ibidem, pág. 1A. 
170 Idem. 
171 Idem. 
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La posición de La Quincena según Rivero partía de las siguiente premisas: En primer lugar, se había 

especializado en sembrar la confusión en el ámbito católico; en segundo, en negar un hecho evidente, 

el comunismo estaba “haciendo de las suyas” en Cuba, en tercer lugar, la revista infravaloraba y 

criticaba a los católicos que alzaban la voz contra el comunismo; y en cuarto y último lugar, difundían, 

de forma sibilina, la idea de que “la recia ideología que proclamaba la Iglesia en contra del 

comunismo” no estaba claramente definida, lo cual hacía que el temor ideológico resultara 

injustificado para el buen cristiano, siempre que trabajara en pos de los principios que proclamaba la 

Iglesia172. Aquellos cuatro puntos, al parecer del editorial, no podían ser más contraproducentes, pues 

servían para fortalecer la estrategia comunista: «La gran arma táctica del comunismo ante el pueblo 

es presentar cualquier declaración pública adversa como “contrarrevolucionaria” o “reaccionaria” 

si no alaba o se pliega incondicionalmente a sus designios»173. 

Dadas aquellas premisas, nadie podía sorprenderse ante las similitudes que se registraban entre la 

revista franciscana y los diarios más radicales. El Sr. Rivero pasaba, de este modo, a señalar las 

analogías entre la línea editorial de La Quincena y las del comunista Hoy y el oficialista Revolución:  

«No me extraña que los periódicos “Hoy”, “Revolución” y otros tantos adopten una aptitud 

extremista, irritante y jacobinesca, pero sí debe extrañarme no sólo a mí, sino a todo el 

mundo, incluyendo a los del periódico “Hoy”, “Revolución” y demás, que publicaciones 

como “La Quincena” y su director, el radical Padre Ignacio Biaín, piensen y se produzcan 

en la misma forma»174. 

A continuación el editorial se deslizaba en una larga disertación sobre los valores que propugnaba el 

espíritu franciscano, tan contrarios según Rivero a lo que aparecía en su órgano de expresión en Cuba. 

Y acto seguido entraba a valorar el comunicado de la JOC. El director del período apuntaba que se 

había contenido de hacer declaración alguna hasta aquel momento, en parte debido a que aquel 

artículo había aparecido bajo la firma de un obrero que no conocía la relación de la JOC con el Diario 

de la Marina y, en parte también, porque aquel trabajo se había publicado aprovechando la ausencia 

del reverendo padre Arango, consejero de la JOC. Sin embargo, a pesar de aquellos condicionantes, 

Rivero señalaba que los acontecimientos de los últimos días habían precipitado la respuesta, pues la 

actitud infantil y confusionista que guiaba a los redactores de La Quincena hacía que el silencio, 

ejercido durante meses por evitar la división, se había tornado imposible.175  

Rivero tomaba el lema de revista franciscana y señalaba que, lejos de dar una respuesta cristiana, La 

Quincena se estaba separando de los principios de la Iglesia en las respuestas a los problemas del 

momento. El editorial finalizaba señalando que era necesario informar sobre lo que estaba ocurriendo 

en Cuba con la revolución y que los católicos conscientes estaban conminados a hacerlo si respetaban 

los principios que aseguraban defender:  

“Los verdaderos católicos no confunden, no dividen, no incitan, no se ciegan, no cacarean 

la defensa de los humildes, porque los amparan en la práctica... Los verdaderos católicos 

tampoco se someten incondicionalmente jamás a nada ni a nadie –excepto a Cristo y a su 

Iglesia –como se someten estos problemáticos señores que responden siempre jacobinamente 

a todo”176. 

Aquellos dos trabajos, el artículo de La Quincena y el editorial del Diario de la Marina, constituían 

la muestra evidente de que la Iglesia tenía dos almas que estaban ya irremediablemente condenadas 
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a chocar. Los peores temores de la jerarquía católica se confirmaban tres meses después del éxito de 

unidad que había supuesto el Congreso Católico Nacional. Sobre los mimbres de aquella división y 

de los dos trabajos que certificaban la divergencia de las dos sensibilidades del catolicismo construía 

su artículo Andrés Valdespino y vinculaba su suerte y la de la revista Bohemia al catolicismo 

progresista.  

Andrés Valdespino articulaba su trabajo constatando lo acertado de las apreciaciones que había 

vertido uno de los miembros de la JOC sobre el decano de la prensa cubana y pasaba a continuación 

a desmontar las tesis defendidas por este último diario sobre la labor de La Quincena. Valdespino 

hacía uso de los alegatos del Diario de la Marina contra la revista franciscana y su indiferencia o 

neutralidad con respecto a los intereses soviéticos para colocar a continuación los ataques que sobre 

los principios comunistas se habían publicado en La Quincena. La clave, según lo expuesto en el 

artículo, estaba en distinguir entre la refutación de las tesis marxistas y la propaganda anticomunista 

que servía para defender privilegios y prebendas. La Quincena se encontraba entre las publicaciones 

que defendían el primer aserto, impugnación de la doctrina comunista, sin caer en el anticomunismo 

interesado. Muy otra en la posición del Diario de la Marina, que hacía uso de la refutación del 

comunismo para sostener y defender los privilegios seculares de los que había disfrutado durante años 

una parte minoritaria de la sociedad cubana.  

El artículo de Valdespino era inclemente con el decano de la prensa cubana y reflejaba de forma 

evidente la imposibilidad de que los principios de la revista franciscana y los del diario conservador 

pudieran llegar a converger en algún momento. Ante tales circunstancias de incompatibilidad 

palmaria sólo cabía una opción: elegir. Desde el artículo el autor parecía tenerlo claro y conminaba 

al resto de católicos a secundar su postura.  

Tras una larga exposición de los muchos peros que atesoraba el Diario de la Marina y las muchas 

virtudes que adornaban a La Quincena, el artículo finalizaba en la misma línea con la que había 

terminado José Ignacio Rivero su editorial, haciendo mención a los verdaderos católicos. Como cabía 

esperar los que contaban con esta gracia no eran los representados por el diario habanero, ni los que 

allí publicaban sus reflexiones, sino los que se daban cita en la revista franciscana. No era otra la idea 

que alumbraba las últimas impresiones de Valdespino. En primer lugar señalaba su coincidencia con 

el Diario de la Marina al reiterar que los verdaderos católicos no se sometían “jamás a nada ni a 

nadie excepto a Cristo y a su Iglesia”177. Precisamente por eso, por negarse a creer que un católico 

debía someterse a cuestiones que en el orden espiritual tan poco tenían que ver con el verdadero 

cristianismo como lo eran «el régimen franquista de España, el concepto de “libre empresa” 

sustentado por el sistema capitalista, o la noción individualista de la propiedad mantenida por el 

liberalismo económico»178, era por lo que Valdespino descalificaba la postura del Diario de la Marina 

y su supuesto catolicismo. Aquella primera afirmación, en la que se hacía hincapié en las bases 

ideológicas que sustentaban al diario conservador habanero y a la mácula de que se revestían, daba 

paso a su segunda apreciación, que constituía a la vez el veredicto final: «Entre el cristianismo de 

“La Marina” y el cristianismo de “La Quincena”, me decido, sin vacilaciones, por este último»179. 

Bohemia había intervenido en el contencioso entre los católicos que se expresaban a través del Diario 

de la Marina y los que lo hacían por medio de La Quincena, sentado sentencia a través de la pluma 

de Andrés Valdespino. La postura del influyente semanario cubano se inclinó a favor de los que daban 

su sentir desde la revista franciscana, circunstancia que no sorprendía, pues tanto el semanario cubano 

                                                      
177 Bohemia (Año LII). Núm. 7. La Habana: domingo, 14 de febrero de 1960, pág. 95. Semanal. 
178 Idem. 
179 Idem. 



Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración 

bilateral (febrero de 1960 –mayo de 1960) 

 589 

 

como el quincenal católico ostentaban una posición muy parecida en todos aquellos puntos que 

separaban a La Quincena de la línea editorial del Diario de la Marina.  

Bohemia y La Quincena sintonizaban en sus apreciaciones sobre la Iglesia que necesita Cuba y su 

revolución en aquel momento, pero además, lanzaban unas valoraciones sobre la URSS y la ideología 

que regía los destinos de aquel país muy similares. La inquina hacía el régimen franquista era también 

palmaria en ambos medios y con respecto a Estados Unidos, nunca salieron en su defensa en las 

querellas que venía sosteniendo contra la Revolución cubana. El Diario de la Marina sin embargo 

venía desempeñándose en un sentido totalmente contrario. Su posición casi siempre se alineaba con 

la España de Franco y los Estados Unidos de Eisenhower. Por lo demás, su rechazo a la URSS, además 

de doctrinal y oportunista, servía para atacar al proceso revolucionario y defender a los sectores que 

habían sido perjudicados por las medidas desplegadas por el Gobierno fidelista.  

Bohemia dedicaba en aquel mismo número en que Andrés Valdespino había salido en defensa del 

padre Biaín y su publicación varias páginas al análisis de la URSS y a la exposición que le había 

traído a Cuba, explicitando una vez más lo mucho que compartía con La Quincena y lo lejos que se 

encontraba de la posición que había mostrado el Diario de la Marina. Por otro lado, en aquellos 

momentos, tanto Bohemia como La Quincena estaban muy interesados en poner el acento en que su 

anticomunismo no era el mismo que se sustentaba desde el del diario que dirigía José Ignacio Rivero. 

La lucha contra el comunismo se podía sostener desde los principios o desde los intereses y esto era 

una diferencia esencial. Estos tres medios fueron los que sostuvieron con mayor fuerza una visión 

contraria al comunismo como doctrina, pero había en todos ellos un especial empeño en explicitar los 

motivos de su rechazo y en el caso de La Quincena y Bohemia en señalar que su lucha era contra el 

comunismo y en ningún caso contra la revolución o las transformaciones que se estaban llevando a 

cabo en Cuba. 

6.4.2 Luces y sombras en la construcción de la URSS 

Durante aquellos días la URSS fue sometida a una verdadera disquisición donde sus logros y sus 

fallas aparecieron reflejados en la prensa del momento. Bohemia dedicaba un reportaje a ensalzar los 

logros de la Unión Soviética y el porte de aquella exposición, bien concebida y sumamente 

didáctica180. Sin embargo, los logros y salvas al progreso soviético eran contrarrestados a través de 

otro reportaje que aparecía bajo un título ya de por sí sumamente esclarecedor: “Lo que no trae la 

exposición soviética”181. Aquel trabajo, posiblemente el alegato más duro aparecido en Bohemia 

sobre la URSS, constaba de nueve fotografías demoledoras con un pie de foto explicativo y un escueto 

texto introductorio. Los dos escasos párrafos que daban entrada a aquel reportaje fotográfico 

comenzaban exponiendo la labor de Bohemia como “vieja servidora de los intereses naturales del 

pueblo” y como una revista comprometida con “la justicia y la libertad”, circunstancia que la 

empujaba a mostrar lo que la presencia soviética en La Habana en ningún caso iba a exponer: 

“irrebatibles pruebas del estado de hambre, de humillaciones y de crímenes que sufren los pueblos 

gobernados por el comunismo”182.  

Bohemia exponía vía imágenes, y descripciones de lo que enseñaban las instantáneas, aquello que no 

traía la exposición soviética. La muestra que se acaba de presentar en La Habana resultaba incompleta 

y Bohemia, “fiel a su tradición”, cooperaba “con el pueblo completando gráficamente la 

exposición”183. Las fotografías hacían referencia a la represión en las calles de Budapest, y mostraba 
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181 Ibidem, págs. 4 y 5 del suplemento. 
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imágenes de tanques rusos enfrentados a los llamados, desde la revista, revolucionarios húngaros184. 

Tampoco pasaba desapercibida la vivienda familiar de la familia soviética que había sido reproducida 

en la exposición habanera. Aquella elegante solución habitacional era puesta en sintonía con otra 

vivienda, una barraca destartalada en el centro de una ciudad de la URSS, muestra real de la vivienda 

típica de las familias soviéticas185.  

En otra instantánea aparecía un grupo de ancianos vestidos de forma harapienta, acompañada de una 

explicación que daba una muestra evidente de la dureza con que el reportaje trataba a la URSS:  

“Pordioseros soviéticos. La criminal maquinaria rusa, trituradora de hombres, los lanza a 

un lado cuando sus músculos no pueden responder a las duras tareas. Entonces, el 

deshumanizado sistema los obliga a mendigar para poder comer. Esta estampa típica de la 

vida soviética no la trajo tampoco la Exposición”.186 

El reportaje se completaba con alguna instantánea más en las se hablaba “sobre el verdadero mundo 

del comunismo: el poderoso aparato militar para oprimir al pueblo, el bajísimo nivel económico de 

las clases populares, los odios entre burócratas”187. Sin dejar de cargar las tintas de forma reiterativa 

sobre los “crímenes de Hungría” o “el éxodo constante de hombres y mujeres al mundo libre”188.  

Bohemia ofrecía la cara y la cruz del URSS en aquel número de mediados de febrero. Por un lado, un 

reportaje fotográfico sobre la exposición en la que figuraban maquetas de rompehielos, grúas, 

perforadoras, el avión de pasajeros más grande y veloz del mundo, las tres versiones del Sputnik que 

habían sido puestas en órbita hasta aquel momento e innumerables avances técnicos y científicos del 

trabajo soviético189. Por otro lado, ofrecía un segundo reportaje fotográfico en el que se hacía una 

disquisición desgarradora de los problemas de la Unión Soviética. En las páginas de Bohemia se 

daban cita dos pasajes, uno de fábula y de ensueño protagonizado por los triunfos del sistema 

comunistas y otro de las lacras que había propiciado el mismo sistema político, económico y social. 

El primero aparecía bajo la firma de uno de los reporteros gráficos habituales del medio, Panchito 

Cano, y el segundo sin firma, lo que lo convertía en la postura editorial de la revista con respecto al 

comunismo. 

Aquel número de Bohemia salía a la calle un día después de la firma del acuerdo comercial entre 

Cuba y la URSS y justo en el momento en que Mikoyán abandonaba tierras cubanas. El viceprimer 

ministro soviético, a pesar de los constantes esfuerzos por agradar y mostrar una cara amable de la 

URSS, cosechó la desafección de gran parte de la presa cubana y desató las campañas más injuriosas 

por parte de muchos medios. El trato correcto que le dispensó Revolución a la Unión Soviética y a su 

embajador circunstancial o el recibimiento entusiasta con que agasajó Hoy a Mikoyán, no podía 

ocultar la fría acogida que prestó Bohemia al insigne invitado o el por momentos enfoque agresivo 

con el que trató esta revista a la URSS en sus páginas. Del mismo modo, las suspicacias que suscitó 

en La Quincena la presencia del viceprimer ministro soviético y el rechazo frontal con que trató el 

Diario de la Marina aquella visita ofrecían una muestra evidente de la intranquilidad que generaba la 

entente entre Cuba y la URSS. 

Lo cierto es que, tras los incidentes del día de la inauguración, el viceprimer ministro soviético hizo 

todo lo que estuvo en su mano para hacer de aquella visita un éxito diplomático y comercial: recorrió 

la isla en compañía de los dirigentes revolucionarios, alabó sus logros en todos los campos, ensalzó 
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la puesta en marcha de la reforma agraria y rindió homenaje a los líderes independentistas de la guerra 

colonial y a los hombres que había protagonizado la lucha contra Batista. En su aproximación a la 

realidad cubana el elogio y el respeto rivalizaron en protagonismo. Mikoyán no escatimó oportunidad 

alguna para destacar la importancia y significación que la Revolución cubana tenía para el continente 

americano y para el resto del mundo. Sin embargo, los reportajes consignados a aquellas visitas por 

la revista Bohemia estaban más centrados en destacar los logros de la revolución que los intentos de 

agradar del dirigente soviético. Y todo ello a pesar de las fotografías de Mikoyán en la residencia de 

José Martí en la Isla de los Pinos o de su trabajosa travesía hasta las cimas de Sierra Maestra en 

compañía de Fidel Castro.190 

En aquellas jornadas, el veterano líder soviético visitó cooperativas ganaderas, arroceras y azucareras, 

viveros de repoblación forestal del Ministerio de Agricultura, fábricas de piensos y conservas, 

numerosas instalaciones del INRA y dedicó palabras de afecto a campesinos y trabajadores de la más 

diversa condición. Mostró en todo momento la solidaridad del pueblo soviético con Cuba y dio 

muestras palpables de su visión entusiasta del proceso cubano191. Además, antes de partir, firmó un 

acuerdo comercial con Cuba de trascendental importancia y al que la revista Bohemia dio extensa 

cobertura. 

6.5 Los derechos de Cuba: el convenio cubano-soviético 

Con este titular abría Bohemia su tratamiento del acuerdo comercial entre la URSS y Cuba192. Aquel 

encabezamiento se completaba con una sentencia de Regino Boti, ministro de Comercio. Una 

afirmación del ministro cubano que hacía entrever la posición de la revista en aquel asunto: “Si 

Estados Unidos sostiene relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS, ¿Por qué no puede 

hacerlo Cuba?”193. Aquella máxima sintetizaba el sentir de la revista cubana: una cosa era luchar 

contra la imposición de un régimen homologable al soviético en Cuba y otra muy distinta poner en 

tela de juicio que Cuba no pudiera establecer las relaciones que considerara pertinentes con el país 

que considerara oportuno, especialmente si se trataba de uno de los dos mercados y de uno de los dos 

productores más potentes del momento. Ante la buena disposición de la URSS y el interés de Cuba 

lo más lógico era entrar en negociaciones con los soviéticos. Partiendo de esta premisa, los altos 

jerarcas de la Cancillería cubana y los emisarios de Moscú se aprestaron a preparar la documentación 

necesaria para firma el acuerdo.  

El encuentro que sellaría el acuerdo entre cubanos y soviéticos, definido como “el acto más efectivo 

y amplio de expansión comercial en la historia de Cuba”, tuvo lugar a las diez de la mañana del día 

13 de febrero en el “lujoso Salón de Embajadores” del palacete Gómez Mena, asiento del Ministerio 

de Asuntos Exteriores194. En aquella mañana se dieron cita “dos grupos representativos de naciones 

muy distintas en tamaño y en carácter”, conminados a entenderse en una larga mesa en la que se 

fijarían los términos de un estrecho entendimiento económico195.  

Bohemia inmortalizó el momento en sus páginas mediante la descripción de los llamados a ultimar 

aquel documento. A un lado de la mesa se había situado Mikoyán, junto a él figuraban el viceministro 

de Comercio Exterior de la URSS, el responsable de la delegación soviética en Cuba y varios 

funcionarios más del Ministerio de Comercio Exterior soviético. Los allí mentados tenían, según el 

reportaje de Bohemia, “un pronunciado aire de burócratas”; constituían un nutrido grupo de “la 

                                                      
190 Bohemia (Año LII). Núm. 8. La Habana: domingo, 21 de febrero de 1960, págs. 55-58 y 73. Semanal. 
191 Idem. 
192 Ibidem, págs. 70, 71 y 4 y 5 del suplemento. 
193 Ibidem, pág. 4 del suplemento. 
194 Idem. 
195 Idem. 
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revolución vieja”, que tenía en Mikoyán a uno de sus representantes señeros196. Al otro lado de la 

mesa figuraban los miembros de “la revolución recién nacida”197. Cinco eran los integrantes de la 

joven revolución, tres de sus figuras señeras y dos miembros destacados del Gobierno de un perfil 

más técnico. Por parte cubana habían sido designados el primer ministro cubano, Fidel Castro, el 

presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto “Che” Guevara, el canciller de Exteriores, Roa Roa 

y los titulares de Comercio, Cepero Bonilla, y de Economía, Regino Boti198. Soviéticos y cubanos, 

finalmente, llegaron a un acuerdo en aquella sala en presencia de un regimiento de traductores y 

asesores. Revolución, el diario oficial del Movimiento 26 de Julio, fue el que tuvo la primicia del 

acuerdo y aquella misma mañana publicitaba “con titular gigantesco el sensacional convenio”199.  

Los conciertos económicos eran muy claros en sus puntos fundamentales. En primer lugar, la Unión 

Soviética se comprometía a comprar a la República de Cuba “425 mil toneladas de azúcar en lo que 

restaba del año 1960, y un millón de toneladas anuales durante el próximo cuatrienio”200. Además, 

concedía al Gobierno cubano “un crédito por valor de 100 millones de dólares para la adquisición 

de equipos, maquinaria y materiales”201. El crédito se extendía al período que iba de 1961 a 1964 y 

la URSS ofrecería la asistencia técnica que Cuba requiriera para la construcción de plantas y fábricas 

de la más diversa condición202. Por otro lado, la revista tenía a bien destacar el bajo tipo de interés 

que se había asignado a aquella operación: un dos y medio por ciento, “sin precedentes en la historia 

del país”203. 

En las conversaciones entre soviéticos y cubanos se resolvió también dejar constancia del interés de 

ambos países en “colaborar activamente en la Organización de las Naciones Unidas en favor de la 

coexistencia, cooperación y amistad de todos los pueblos del orbe”204. Se apuntó también la necesidad 

de promover la paz mundial, aspecto que dependía en gran medida de la colaboración en el plano 

internacional “sobre la base del pleno respeto mutuo y del derecho inalienable de cada nación a decidir 

libremente su propio camino político, económico y social”205. Se agregaba, de igual forma, que ambas 

naciones coincidían “en atribuir al desigual desarrollo económico del mundo gran parte de la 

inestabilidad y del desasosiego” que reinaba en el ámbito internacional206. De este modo, se 

emplazaba a articular, a través de las Naciones Unidas, “un vasto plan de cooperación económica y 

de asistencia técnica” destinado a promover el “desarrollo sistemático de las áreas 

subdesarrolladas”207.  

El comunicado conjunto cubano-soviético finalizaba señalando que las relaciones comerciales entre 

ambos países se incrementaban en aquel momento, y se desarrollarían en el futuro, “en pie de 

igualdad y beneficio mutuo” y que existía el propósito, por ambas partes, “de ampliar y fortalecer 

los vínculos contraídos en el campo de la cooperación económica, la ayuda técnica y el intercambio 

cultural en beneficio de sus respectivos pueblos”208. Y ya por último, se apuntaba que se dejaba para 

                                                      
196 Idem. 
197 Idem. 
198 Idem. 
199 Idem. 
200 Idem. 
201 Idem. 
202 Idem. 
203 Idem. 
204 Idem. 
205 Idem. 
206 Idem. 
207 Idem. 
208 Idem. 
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“un cercano futuro la discusión sobre la reapertura de relaciones diplomáticas en plano de completa 

igualdad e independencia”209. 

El convenio comercial y el comunicado conjunto reflejaban una sintonía más que considerable en el 

plano económico y en la evaluación de los problemas que aquejaban al ámbito internacional. Además, 

ambos países mostraban también una clara convergencia en las posibles soluciones que precisaban 

los problemas mundiales, señalando, al mismo tiempo, la soberanía cubana y preservando el derecho 

de Cuba a fijar su propia política en todos los planos.  

Aquellos acuerdos estaban además en sintonía con los planteamientos soviéticos que amparaban la 

coexistencia pacífica, uno de los ejes de la política exterior de la URSS, y no operaban por tanto en 

un vacío histórico. Los temas reflejados en el convenio firmado entre cubanos y soviéticos y la 

exposición que había tenido lugar en La Habana refrendaban las ideas expuestas por Nikita Kruschev 

durante su visita a los Estados Unidos en septiembre de 1959: la promoción del intercambio cultural 

y económico entre lo pueblos era un requisito indispensable para preservar la paz mundial, para 

contener el enfrentamiento entre bloques y para romper con las ataduras de la Guerra Fría210. Unas 

premisas que compartía la dirigencia revolucionaria cubana y que trataron de ponerse en práctica 

desde los primeros meses de Gobierno revolucionario. De este modo, aquellos acuerdos resultaban 

convenientes y convergentes con los principios que alumbraban las relaciones internacionales de 

ambos pueblos. 

Llegados a este punto es necesario un pequeño análisis sobre el seguimiento que la revista Bohemia 

hizo de la presencia soviética en Cuba en aquella primera mitad del mes de febrero. Bohemia había 

dado una imagen sobre la visita de Mikoyán sumamente interesante. La estancia del Viceprimer 

Ministro generó en el semanario cubano una posición ambivalente. Por un lado, rechazó el sistema 

soviético como modelo de desarrollo económico y social para Cuba e ignoró la presencia de Mikoyán, 

sólo mencionada cuando servía para encomiar los logros del proceso revolucionario cubano. Y por el 

otro, se deshizo en alabanzas sobre la exposición que había traído la URSS a La Habana y sobre el 

importante y beneficioso papel que jugaba la Unión Soviética en el ámbito de las relaciones 

internacionales. Sin embargo, lo que más agradó a la línea editorial de la revista fueron los convenios 

económicos concertados con la URSS.  

La imagen que proyectó Bohemia sobre aquellos acuerdos hizo uso de una triple orientación 

convergente. Los tres planos de pensamiento, mítico, cotidiano y teórico, que se ponían en liza para 

recrear la imagen del mundo que proyectaba la revista cubana se articulaban de forma armoniosa. El 

pensamiento mítico, el cotidiano y el teórico aparecían en igualdad de protagonismo como en ningún 

otro momento. Para ello, en primer lugar, se desplegaban los mitos sobre los procesos revolucionarios, 

fijando las imágenes preconcebidas del lector y tratando de afianzar a la nueva revolución frente a las 

precedentes. El contraste entre la “joven y la vieja revolución”, encabezadas por Fidel Castro y 

Anastas Mikoyán en aquella cita, era uno de los puntos en los que Bohemia puso especial empeño. El 

líder cubano era caracterizado por el “vigor alerta”, propio de los revolucionarios en los procesos 

nacientes, y el mandatario soviético, el “celebérrimo” líder curtido en mil batallas desde los tiempos 

de Lenin, era presentado como el héroe de las luchas antiguas, que había terminado por desempeñarse 

como consejero comercial en un intento más de la URSS para abrirse al mundo y apadrinar proyectos 

independientes211. De este modo, el ímpetu juvenil y la experiencia burocratizada se daban cita en 

aquella ocasión. Por un lado, se encontraban las estructuras anquilosadas de un sistema ya rodado y 

                                                      
209 Idem. 
210 Pereira Castañares, Juan Carlos y Martínez-Lillo, Pedro Antonio: Documentos básicos sobre Historia de las Relaciones 

Internacionales (1815-1991), Editorial Complutense, Madrid, 1995, pág. 523. 

 
211 Idem. 
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todavía eficaz en el campo internacional. Por el otro, un grupo de jóvenes revolucionarios, con Fidel 

Castro a la cabeza, decididos a cambiar la suerte de Cuba. Las revoluciones de antaño buscaban la 

sombra de la heroica y joven revolución con el ánimo de sacudirse la mácula del olvido de sus hazañas 

primeras, mientras las revoluciones de hogaño acudían a las pretéritas para revestirse de la experiencia 

de la que carecían. 

En segundo lugar, la imagen difundida del momento cubano por la revista Bohemia encontraba en el 

pensamiento cotidiano el complemento perfecto para el pensamiento mítico. El plano cotidiano, como 

el mítico, trabajaba a caballo entre el presente y el pasado, pero el primero, a diferencia del segundo, 

encontraba también una proyección en el futuro. Su desarrollo natural se encontraba en la sociedad 

civil, cuna de las tradiciones y traumas patrios, del convulso presente, pero también de anhelos y 

proyectos. El pensamiento cotidiano encontraba su recreación más lograda en los nuevos campos de 

expresión abiertos por la revolución. Los jóvenes líderes del proceso cubano habían instaurado una 

nueva forma de hacer, que se trasmitía de inmediato a los valores y costumbres imperantes, 

transformándolos.  

El plano mítico validaba a los líderes de hoy como la posibilidad de superación de los de ayer y el 

cotidiano se mostraba interpretado bajo la tradición cubana y los nuevos modos que instauraban los 

tiempos revolucionarios recién inaugurados. La nueva cotidianidad que abría la vorágine 

revolucionaria permitía la apertura al mundo de Cuba, ahora ya, sin las tutelas y vasallajes 

acostumbrados. De este modo, tras la consecución de los acuerdos, Mikoyán era saludado por la 

población a las puertas de la sede del Ministerio de Exteriores como el embajador de la liberación 

cubana. No en vano, aquel invitado de excepción, en compañía de los líderes revolucionarios, era la 

constatación más evidente de la independencia cubana frente al poder norteamericano.  

El saludo brindado por el pueblo cubano al viceprimer ministro soviético era interpretado por la 

revista como la bienvenida de los nuevos tiempos que portaba el proceso revolucionario. Cuba 

inauguraba un nuevo período en el ámbito de las relaciones internacionales haciendo gala de su 

condición soberana y lo hacía de la mano de la Unión Soviética, el contrapeso de los Estados Unidos. 

Sin embargo, se establecían unas barreras claras con los soviéticos para preserva la independencia 

recién adquirida de la tutela estadounidense. De este modo, el discurso casi contradictorio en el que 

se movía Bohemia resultaba coherente con las premisas de la revolución. La revista dedicaba los 

mayores halagos a la labor desempeñada por lo URSS en el campo de la normalización en las 

relaciones entre los pueblos y señalaba a la “coexistencia pacífica” como un concepto preñado de 

posibilidades, al mismo tiempo que se atacaba sin reparos su sistema político, económico y social.  

Una vez alcanzadas estas valoraciones sobre la imagen que se trataba de proyectar entraba en juego 

el tercer condimento, el pensamiento teórico, es decir, las interpretaciones y las lecturas desde el 

ámbito de los planteamientos ideológicos. Bohemia distinguía claramente entre la URSS como vía de 

apertura al mundo para Cuba y la URSS como modelo a imitar para promover el desarrollo cubano. 

La figura de Mikoyán era destacada como un actor fundamental para promover la distensión en el 

marco internacional. Sin embargo, las ideas que expresaba sobre el patrón de desarrollo que convenía 

a Cuba eran rechazadas: la Unión Soviética, a pesar de los esfuerzos de Mikoyán por generar los 

paralelismos pertinentes entre su país y Cuba, no constituían un ejemplo deseable de desarrollo para 

la Revolución cubana. La publicación conseguía, de forma simultánea, alabar a la Unión Soviética 

como socio comercial y descalificarla como patrón a imitar; todo ello sin que se incurriera en mayores 

contradicciones.  

De todos modos, este análisis no era valorado, ni compartido, por parte de la opinión pública cubana, 

pues, mientras Bohemia se desempeñaba en aquellas labores de alquimia, la prensa conservadora 

atacaba al convenio con la URSS y también a sus signatarios. Según estos medios, capitaneados por 



Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración 

bilateral (febrero de 1960 –mayo de 1960) 

 595 

 

el decano de la prensa cubana, la ingenuidad de algunos, la sagacidad de otros, el deseo de unos pocos 

y la pasividad de la mayoría terminarían facilitando el desembarco definitivo del comunismo en Cuba. 

A todo ello se unían otros condicionantes, que hacían de la lectura del momento cubano un asunto 

más complejo todavía. Ello se debía a que el pueblo y la prensa no eran los únicos llamados a 

pronunciarse, las dos almas de la Iglesia se enfrentaban también por el sentido y la interpretación que 

la conciencia cristiana tenía que darle a aquella visita y a los acuerdos alcanzados con los soviéticos.  

El Diario de la Marina y Bohemia se daban cita tras la firma de aquellos acuerdos para exponer su 

visión. En el plano teórico había algunas coincidencias doctrinales entre ambos medios, pero también 

muchos desacuerdos estratégicos. El Diario de la Marina utilizaba todo el arsenal propagandista 

recreado en el contexto de la Guerra Fría para atacar a la URSS y presentar el convenio como un error 

del Gobierno cubano. Por otra parte, Bohemia tiraba de archivo para mostrar las imágenes menos 

edificantes del llamado paraíso socialista, pero aplaudía los acuerdos con la URSS como la 

oportunidad con la que Cuba contaba para librarse del cepo estadounidense. Los mensajes 

propagandísticos de los últimos años desplegados desde la URSS, el imperialismo depredador 

norteamericano, y los publicitados desde Estados Unidos, el totalitarismo marxista, se daban cita en 

los rotativos cubanos para configurar una imagen del mundo en constante ebullición.  

Bohemia considera que los anhelos soberanistas de Cuba, vivos desde finales de siglo XIX, habían 

encontrado su cauce de expresión en los planteamientos de la dirigencia fidelista. Revolución cubana 

y nación terminaban siendo una misma cosa, pues la dirigencia revolucionaria, en sus discurrir diario, 

ponía en marcha las ideas de José Martí. Los planteamientos del prócer cubano, tanto tiempo 

promulgados y tantas veces mancillados, perecían encontrar su cauce de expresión en los jóvenes 

dirigentes revolucionarios. Los cambios permanentes no generaban contradicciones porque los 

voceros de la revolución hacían ver que el camino de la soberanía y la independencia estaba plagado 

de escollos y encontronazos. La neutralidad y el acercamiento a todas las naciones del mundo era la 

mejor forma de huir del mercado único y de la dependencia en exclusiva de los Estados Unidos. Ante 

tales necesidades y pretensiones, prescindir del entendimiento con la URSS parecía poco conveniente, 

es más, la relación comercial con la Unión Soviética se antojaba imprescindible. 

No era otra la idea que se desprendía de las interpretaciones teóricas de la revista Bohemia. El 

semanario cubano trataba de plasmar la realidad a través de diversos planteamientos ideológicos que 

eran conjugados para que el ataque al comunismo como doctrina política fuera compatible con las 

relaciones entre el mundo soviético y la Revolución cubana. Bohemia la emprendía contra la 

organización política, social y económica de los países comunistas y, sin embargo, exponía que los 

intercambios con las naciones que permanecían bajo el ámbito de influencia de la URSS resultaban 

imprescindibles para llevar a cabo el programa revolucionario cubano.  

De este modo, el pensamiento teórico desplegado por Bohemia no resultaba sencillo para los 

planteamientos al uso, sólo encontraba encaje colocándolo al lado de las visiones neutralistas que 

defendían países como Yugoslavia o Egipto. Y es que, en aquellas fechas, este era en el fondo el 

dilema, pues el neutralismo yugoslavo de izquierdas, el comunismo nacional o el “titismo” que 

promulgaba Josip Broz “Tito” difería de los planteamientos, también neutralistas, de la RAU de 

Nasser, su panarabismo y su régimen popular de tintes socialistas moderados.  

En cualquier caso, tanto si se producía un giro radical a la izquierda, como si se optaba por permanecer 

bajo la sombra de un régimen de perfiles más populistas, la independencia frente a soviéticos y 

norteamericanos, compaginada con los intercambios intensos con ambos países, y el establecimiento 

de un camino diferenciado para Cuba parecían ser las premisas de partida. Los planteamientos de la 

revista cubana daban como fruto una imagen creada y recreada de forma insistente sobre el camino 

que debía seguir Cuba y, por ende, el resto de Iberoamérica: neutralidad, democracia, soberanía e 
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intercambio comercial al máximo nivel con todos los pueblos del orbe, incluyendo por su puesto a 

los dos más poderosos.  

6.5.1 Las primeras críticas a los convenios establecidos entre Cuba y la URSS 

El Gobierno cubano había dado un paso al frente con el ánimo de diversificar y proteger su comercio 

exterior. Sin embargo, como cabía esperar, la posición cubana pronto recibió las primeras críticas. De 

poco sirvieron las explicaciones de que los acuerdos con los soviéticos no estaban destinados a excluir 

a nadie y muchos menos a romper los pactos tradicionales que Cuba tenía establecidos con Estados 

Unidos y otras naciones, pues, procedentes de diversas fuentes, comenzaron a publicarse las 

descalificaciones sobre los acuerdos alcanzados.  

La aproximación y el entendimiento entre el comunismo soviético y la Revolución cubana cosecharon 

las primeras reacciones adversas casi de forma inmediata. El camino recién abierto por el proceso 

revolucionario, su vocación neutralista, su actitud combativa frente a las condiciones, las causas y las 

consecuencias del subdesarrollo y su posición beligerante ante cualquier tipo de vasallaje en el ámbito 

internacional propiciaron los primeros reparos por parte de la Embajada norteamericana. Bohemia 

señaló en el reportaje consignado al convenio cubano-soviético las valoraciones que se habían vertido 

desde la representación diplomática estadounidense. Aquel posicionamiento había sido remitido a 

través del encargado de Negocios, Daniel Braddock, pues el titular de la representación 

norteamericana, Philip Bonsal, no había regresado todavía a Cuba desde su partida a resultas del 

episodio Lojendio. 

La posición de la Embajada estadounidense en relación a los acuerdos recién establecidos entre Cuba 

y la URSS fue recogida en sus puntos fundamentales por la revista Bohemia212. El Diario de la 

Marina, sin embargo, las reprodujo de forma íntegra. La reacción de la Embajada norteamericana 

llegó al día siguiente de la formalización del convenio y se publicó en las páginas interiores del decano 

de la prensa cubana213. La declaración ofrecía un relato nutrido de cifras sobre los intercambios 

azucareros entre Estados Unidos y Cuba, y entre este último país y la URSS. En un primer momento, 

la representación estadounidense exponía los tres millones de toneladas que Estados Unidos 

compraba a Cuba, a un precio por tonelada que superaba con creces el precio del mercado. Estas 

cantidades se ponían en contraste con los montos que ya había adquirido la URSS en 1960, poco más 

de medio millón de toneladas, pagando por ellas unos emolumentos que estaban por debajo del precio 

que fijaba el mercado mundial del azúcar. Con el nuevo convenio, la Unión Soviética adquiriría en 

aquel año en curso casi otro medio millón de toneladas, en esta ocasión, según se aseguraba, al precio 

de mercado.  

La Embajada estadounidense señalaba además que en la historia de las adquisiciones de azúcar por 

parte de la URSS a Cuba solamente en una ocasión se había comprado por encima de los valores del 

mercado internacional. Y a continuación exponía el contraste de aquella realidad con los 

emolumentos que Cuba recibía de la venta azucarera en el mercado estadounidense: si Estados Unidos 

hubiera comprado al precio que fijaba el mercado mundial, Cuba habría ingresado “aproximadamente 

150 millones de dólares menos por sus ventas de azúcar a los Estados Unidos en el año 1959”214. El 

encargado de Negocios norteamericano hacía también especial hincapié en otro detalle que juzgaba 

de vital importancia, el modo de pago que utilizaría la URSS para abonar esas compras de la zafra 

                                                      
212 Idem. 
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azucarera cubana: “Bajo el convenio la mayor parte de los ingresos procedentes de las ventas a la 

Unión Soviética deberán invertirse en la compra de productos soviéticos”215.  

Algo a lo que venía a unirse otro aspecto también capital: el nuevo convenio no garantizaba que el 

azúcar vendido sería destinado para el consumo propio de la URSS. Las cantidades adquiridas por la 

Unión Soviética podían ser reenviadas a otros países lo que repercutiría en la estabilidad del mercado 

mundial del azúcar. El encargado de Negocios finalizaba su declaración exponiendo que aquella 

sencilla comparación era suficiente para aclarar la importancia relativa que para Cuba y su mercado 

azucarero tenían los Estados Unidos y la Unión Soviética.216 

La Administración norteamericana a través de aquel comunicado no sólo interponía reparos al 

convenio, sino que apuntaba a la mala de fe de los soviéticos, que podrían revertir la compra a otros 

países. Todo ello además pagando unas cantidades por la adquisición, que el mejor de los casos, serían 

las que determinara el propio mercado.  

Aquella declaración consideraba que el convenio no beneficiaba a Cuba por cuatro razones: En primer 

lugar, no se tenía la certeza de que la adquisición fuera destinada al consumo interno de la URSS, la 

consecuencia de colocar el producto en otros países sería una bajada del precio del azúcar a nivel 

internacional. La segunda de las pegas que encontraba la Embajada norteamericana en aquella 

operación era el precio: los precedentes hacían sospechar que la Unión Soviética ni siquiera pagaría 

el precio establecido por el mercado, adquiriría el producto a un nivel más bajo. Y aun pagando lo 

determinado por el mercado, sería en cualquier caso menor al que acostumbraba a abonar Estados 

Unidos. La tercera de las objeciones era la ausencia de divisas para Cuba en aquella operación, el 

azúcar se canjearía por material soviético. Y en cuarto y último lugar, la declaración manifestaba su 

preocupación por el posible desabastecimiento de los Estados Unidos si no se conseguía cubrir la 

cuota o este último país solicita mayores cantidades de azúcar debido a cualquier tipo de contingencia 

que pudiera surgir. 

Aquel comunicado, una refutación en toda regla a los acuerdos suscritos, recibía a pie de página las 

atenciones acostumbradas del Comité Local de Libertad de Prensa de periodistas y gráficos de aquel 

diario. La receta no era la habitual que utilizaba el comité, pues entraba de lleno en la declaración 

apuntando todo lo que había olvido señalar la Embajada norteamericana. En primer lugar señalaba 

que el precio preferente ofrecido por Estados Unidos a Cuba por el azúcar respondía, entre otras 

razones, a la necesidad de proteger a sus productores domésticos, que no podrían subsistir en un 

régimen de libre competencia. Además, los Estados Unidos habían obtenido de Cuba azúcar en 

situaciones complicadas pagando un precio inferior al del mercado. Cuba, en determinadas 

coyunturas, había vendido azúcar a su vecino del norte incurriendo en enormes pérdidas. A esto se 

unía, de igual modo, la reserva de emergencia que atesoraba Cuba anualmente para verter en el 

mercado norteamericano en caso de necesidad.217 

Por otro lado, el precio y la cuota habían servido para proteger los intereses norteamericanos. Cuba 

se había convertido en un país con un sólo abastecedor de toda clase de productos. Estados Unidos 

tenía un preferencial arancelario que reducía o eliminaba la posibilidad de cualquier otro competidor 

en el mercado cubano. Los Estados Unidos habían conseguido en Cuba un mercado cautivo, más 

controlado incluso que el que imperaba en su propio país218. En cuanto al convenio con la URSS, la 

nota aclaratoria señalaba que la receta de intercambios acordada abría nuevas posibilidades para que 
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Cuba pudiera adquirir productos de los que tenía que prescindir, precisamente, por la carencia de 

divisas.  

Aquella aclaración aparecía contrarrestada a continuación por otro baile de cifras y datos recogidos 

por el Diario de la Marina en la prensa norteamericana. El decano de la prensa cubana dedicaba al 

convenio entre la URSS y Cuba sus primeras páginas y en la primera de ellas aparecía un cuadro 

facilitado por el Consejo Azucarero Cubano-norteamericano en el que se ofrecía una relación de la 

venta de azúcar cubano a la URSS en los últimos años y los precios pagados. Esta tabla aparecía 

contigua a otra en la que se especificaba el precio abonado a las ventas de azúcar cubano en el mercado 

mundial y, por último, una tabla más con las cantidades vendidas en los Estados Unidos al precio de 

cuota. Aquel gráfico había sido facilitado por la Embajada norteamericana para su publicación y 

aparecía encabezado por la siguiente aclaración: “En respuesta a numerosas preguntas recibidas la 

Embajada de los Estados Unidos en Cuba pone a disposición del público las siguientes tablas de 

ventas de azúcar en el período comprendido entre el 4 de febrero de 1955 y el 5 de febrero de 

1960”219. 

Los acuerdos establecidos con la URSS recibieron el ataque casi inmediato de la Embajada 

norteamericana. Además, la representación norteamericana tuvo en el Diario de la Marina a su 

órgano de expresión en aquella encrucijada. Dicha circunstancia propició que la réplica tuviera un 

carácter doble por parte del Gobierno cubano: refutación de la información vertida por la Embajada 

norteamericana y muestra de las contradicciones en las que históricamente habían incurrido, y seguía 

haciéndolo, el decano de la prensa cubana. El encargo de defender la posición de Cuba en aquel trance 

corrió a cargo de Raúl Cepero Bonilla.  

El ministro de Comercio cubano publicó en la prensa habanera un comunicado que salía al paso de 

lo declarado por el encargado de Negocios estadounidense y de lo publicado en el decano de la prensa 

cubana. En primer lugar Bonilla impugnaba lo vertido desde la representación diplomática 

norteamericana mediante una explicación que abundaba en numerosas rectificaciones de lo que 

Daniel Braddock, el representaba norteño en La Habana, había apuntado220. La refutación de Bonilla 

también se adelantaba a las insinuaciones que había en aquel comunicado sobre las artimañas 

soviéticas y la ingenuidad cubana221. Las palabras del ministro de Comercio iban en la misma línea 

de lo expuesto por el comité de periodistas y trabajadores gráficos del Diario de la Marina, pero, a 

diferencia de este último, la declaración gubernamental aparecía sustentadas por un reguero de cifras 

y ejemplos concretos que daban un valor mayor a todo lo que había sido expuesto por los trabajadores 

del diario cubano. 

Una vez expuestos aquellos puntos, que corregían y completaban las apreciaciones norteamericanas, 

Bonilla pasaba a analizar el papel que estaba jugando el Diario de la Marina en aquel asunto, 

haciendo especial hincapié en sus contradicciones palmarias. Para ello traía a colación un editorial de 

julio de 1955 en el que el decano de la prensa cubana se deshacía en elogios a los convenios de venta 

de azúcar que se habían firmado en aquellas fechas con la URSS. Cinco años antes de la firma del 

convenio entre la dirigencia revolucionaria y la Unión Soviética, el Diario de la Marina había 

considerado que la venta de azúcar al otro lado de la Cortina de Hierro era una necesidad y una 

oportunidad para Cuba. La Cumbre de Ginebra de 1955 había generado la posibilidad de un período 

de distensión en el que las potencias occidentales y la Unión Soviética estaban dispuestas a establecer 

nuevas normas de relación en el ámbito internacional y en el que los intercambios comerciales podrían 

tener cabida. Ante aquel nuevo panorama, el diario habanero había lanzado un editorial celebrando el 
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nuevo contexto internacional que se avizoraba, un nuevo período de intercambios comerciales entre 

todos los países del orbe, que se situara por encima de la disputa entre bloques.  

Aquel editorial contaba con pasajes muy reveladores, que Raúl Cepero Bonilla no dudó en rescatar 

para apoyar la tesis de la revolución. Entre lo más destacado se podían encontrar opiniones de este 

jaez: “Cuba, prácticamente monocultivadora, vive angustiada por las inseguridades legítimas o 

indebidas de su monomercado norteamericano”222. La posición del decano de la prensa cubana en 

julio de 1955 no podía resultar más contradictoria con respecto a la que sostenía en febrero de 1960, 

pues, tras exponer aquella postura de rechazo a la exclusividad norteamericana en tierras cubanas, el 

editorial pasaba a indicar que la Cumbre de Ginebra debía ser aprovechada por Cuba de “manera 

oportuna, sensata e inteligente”, para quitarse de encima “una gran parte de la angustia que el 

Congreso de Washington” solía irrogar a la República de Cuba “cínicamente”223. Y acto seguido 

lanzaba un alegato en favor del derecho a decidir que asistía a Cuba como país soberano: 

“Recordemos siempre nuestro derecho soberano de vender cuanto azúcar nos plazca y a quien nos 

convenga. Y que detrás de la Cortina de Hierro no escasearán las demandas”224. 

De manera inteligente, Cepero Bonilla iba desgranando aquel editorial del Diario de la Marina. El 

mayor detractor del acercamiento a la URSS en 1960, era el mayor defensor de la oportunidad que 

suponía estrechar lazos con el ámbito soviético en 1955. Las tesis de la Revolución cubana en febrero 

de 1960 eran apoyadas con los argumentos que el decano de la prensa cubana había defendido en 

1955. El ministro de Comercio, no sin cierta ironía, se preguntaba qué había propiciado aquel cambio 

de rumbo en el diario conservador y sin dar pie a especulaciones, ni a ensayos de posibles respuestas, 

él mismo respondía a la incógnita. Cepero Bonilla declaraba que «en 1955, uno de los consejeros del 

“Diario de la Marina”, Jorge Barroso, había negociado una venta de azúcar con la URSS»225. A 

aquella gestión del Sr. Barroso respondía el editorial que había rememorado el ministro de Comercio. 

Sin embargo, en esta ocasión los hombres próximos al diario habían estado al margen de ejercer 

cualquier tipo de influencia en el acuerdo o en la preparación del mismo. A diferencia de lo acontecido 

en 1955, en 1960 “ninguno de los funcionarios del gobierno revolucionario que habían negociado 

aquel convenio con la URSS era consejero del diario”226.  

El ministro de Comercio, después de mencionar aquel detalle, se preguntaba si la política de 

diversificación y estabilización de los mercados de ventas de azúcar que estaba promoviendo el 

ejecutivo fidelista no tenía similitudes con la emprendida hacía cinco años: “¿No es la misma que 

propugnó el Diario en 1955, cuando criticó la sujeción al monomercado americano?”.227 

A todo aquello se unían otra salvedad, pues, según se informaba en aquel descargo, las ventas de 

azúcar a Estados Unidos tendían a congelarse en un nivel de tres millones de toneladas debido a las 

sucesivas rebajas de las cuotas asignadas por el Congreso norteamericano. En 1960 había más razones 

para diversificar el mercado azucarero que en 1955. Año tras año la cuota se iba reduciendo a la par 

que descendía el portaje de azúcar cubano en el mercado norteamericano228. Ante aquella 

circunstancia, el Gobierno no sólo tenía el deber, sino también la obligación, “de buscar y asegurar 

nuevos mercados”, que permitieran realizar grandes zafras como las de los años precedentes229. Cuba 

producía unos niveles de azúcar que la Administración norteamericana ni quería ni podía absorber, 
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circunstancia que obligaba al Gobierno revolucionario a colocar aquel excedente allí donde hubiera 

interés en adquirirlo.  

El ministro de Comercio terminaba su réplica a la Embajada norteamericana y al Diario de la Marina 

señalando que si Estados Unidos sostenía relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS no 

entendía el escándalo que generaba que Cuba optara por hacer lo mismo. Y a continuación apuntaba 

a modo de epílogo lo siguiente: “Lo que es bueno para las grandes potencias también lo es para los 

países pequeños. ¡Es lamentable que todavía el peso de la Enmienda Platt doble las espaladas de 

algunos!”230 

Aquella reyerta en las páginas de los rotativos y publicaciones cubanas estaba lejos de finalizar, pues 

el convenio con la Unión Soviética ocupó titulares, noticias, editoriales y artículos de opinión durante 

varias jornadas. Desde las publicaciones cubanas se vertieron posicionamientos, en uno y otro sentido, 

sobre la conveniencia y oportunidad de los acuerdos recién firmados con la URSS. El Diario de la 

Marina dedicaba su editorial principal al convenio con la Unión Soviética a los cuatro días de la 

formalización del mismo231. Y un día antes, el 16 de febrero, había señalado en otro de sus editoriales 

una enumeración de las razones que hacían al diario desconfiar de la Unión Soviética232.  

Sin embargo, en aquellos días, desde la mayor instancia de Estados Unidos se lanzaron mensajes que 

llamaban a promover el entendimiento entre Cuba y su socio tradicional. El día 18 de febrero una de 

las noticias principales de la jornada en el diario cubano era la buena voluntad del presidente 

Eisenhower para llegar a acuerdos con Cuba. Además, se recogían unas declaraciones del mandatario 

norteamericano en las que se afirmaba que la cuota azucarera constituía un acuerdo de largo alcance 

y que no se adoptaría “ningún tipo de acción” que pudiera dañar a los cubanos233. El presidente 

Eisenhower contaba con buenas razonas para aquella predisposición al acuerdo, independientemente 

del grado de buena voluntad que hubiera en sus palabras. Y es que, el mandatario estadounidense, se 

preparaba en aquellos días para emprender un viaje por Latinoamérica y la situación de tensión con 

la Revolución cubana no parecía la mejor carta de presentación entre sus vecinos continentales. 

6.6 Ni Oriente ni Occidente, Cuba. El trabajoso camino hacia la 

neutralidad proclamada 

Las palabras de buena vecindad del presidente norteamericano parecían necesarias ante su inminente 

gira latinoamericana y llegaban también en un buen momento para la dirigencia revolucionaria. Cuba 

podía poner en práctica su añorada posición de “no alineado” si hacía un uso acertado de las 

declaraciones del presidente Eisenhower. Las instancias superiores norteamericanas se mostraban 

dispuestas a tender puentes con Cuba y la dirigencia revolucionaria parecía receptiva a promover el 

acercamiento. No en vano, tras la visita de Mikoyán, la posición prudente del presidente 

norteamericano brindaba una oportunidad única a la Revolución cubana para poner su política exterior 

en sintonía con la multilateralidad que propugnaba.  

La posibilidad de sellar un acuerdo con los norteamericanos, tras hacerlo con los soviéticos, 

constituiría la mejor muestra de la neutralidad proclamada y de la soberanía defendida. Sin embargo, 

las circunstancias parecían conjurarse para entorpecer el ya de por sí difícil entendimiento entre los 

otrora bien avenidos vecinos. A las pocas horas de las declaraciones de Eisenhower, cuando ni 

siquiera había pasado un día, saltaba una noticia poco esperanzadora para el acercamiento entre 

Estados Unidos y Cuba. En el curso de una de las comparecencias televisivas de Fidel Castro se 
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anunciaba que un avión procedente de Miami y pilotado por dos norteamericanos había estallado en 

pleno vuelo cuando trataba de arrojar bombas sobre una central azucarera.  

El Diario de la Marina se refería a aquel asunto de una forma sumamente peculiar, pues aunque 

destacaba en sus titulares la última aparición televisiva del primer ministro, confinaba el asunto del 

día, el ataque aéreo, a un de sus subtítulos y lo hacía sin mencionar en ningún momento el carácter 

de agresión que había tenido aquel acto. El subtítulo en cuestión era el más escueto de los tres que 

solían acompañar al titular y respondía al siguiente enunciado: “Datos acerca de a la avioneta”234. 

Fidel Castro se había presentado la noche del 18 de febrero en el programa “Ante la prensa” de la 

CMQ, uno de los foros habituales desde los que el Primer Ministro acostumbraba a dirigirse al país, 

para señalar lo que había sucedido con el fallido bombardeo de la Central España, pues así se llamaba 

el complejo azucarero que había sido objeto del ataque. Aquel nuevo golpe a la industria azucarera 

cubana había centrado gran parte de la comparecencia de Fidel Castro. Sin embargo, el diario 

habanero confinó aquel tema, como acabamos de exponer, a uno de sus subtítulos.  

El asunto fundamental y al que más tiempo había dedicado el primer ministro en su comparecencia 

no se mostraba entre los asuntos más destacados de aquel número del Diario de la Marina. Y es que, 

el rotativo habanero, tuvo a bien dedicar su titular de aquella jornada a la defensa que el primer 

ministro había hecho del pacto comercial con la Unión Soviética235, delegando el asunto de la 

“avioneta” a uno de sus subtítulos. En otro de los subtitulares se ahondaba en la opinión favorable 

que Fidel Castro tenía sobre el convenio recién firmado y sobre las perspectivas que aquellos acuerdos 

abrían para el plan de industrialización de la revolución236; consignando el último de los enunciados 

a un tema menor de la comparecencia y al que Fidel Castro había dedicado escasas palabras. Sin 

embargo, aquel aspecto pasajero, en la exposición de tres horas que había acometido el primer 

ministro, captó la atención del diario y no dudó en destacarlo como uno de los puntos relevantes de 

la comparecencia de la víspera.  

El subtítulo en cuestión versaba sobre uno de los aspectos que habían centrado la fuerte crítica que el 

primer ministro cubano había hecho del Diario de la Marina. Fidel Castro, durante su ataque al 

periódico conservador, mostró el contraste que había entre el caluroso recibimiento que el Diario de 

la Marina había dispensado a la llegada de representantes extranjeros como Juan Pablo de Lojendio, 

embajador de Franco en Cuba, y a las agrías críticas, por momentos injuriosas, que se habían vertido 

sobre otros emisarios foráneos, como era el caso de Mikoyán: “Criticó el Premier al diario por haber 

saludado cortésmente a Lojendio en 1952, al llegar a Cuba, y no así a Anastas Mikoyán”237. Sobre 

este particular, las peligrosas amistades con las que contaba José Ignacio Rivero, director del 

periódico, se vertebraba la descalificación del buque insignia de la prensa conservadora cubana por 

parte del primer ministro Fidel Castro.  

Antes de señalar al Diario de la Marina como vocero de los enemigos de Cuba, entre ellos el Sr. 

Lojendio, Fidel Castro comenzó afirmando que Cuba tenía todo el derecho a vender su excedente 

azucarero y que, al contrario de lo que había sucedido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial 

con el régimen de cuota estricto y donde se había colocado el azúcar en el exterior a precios bajos, la 

revolución había optado por vender azúcar fuera de la cuota y que la consecuencia inmediata de 

aquella decisión había sido la subida del precio del azúcar en el mercado mundial.238  
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Sin embargo, aquella realidad había sido esquivada por los censuradores tradicionales de la 

Revolución cubana, entre los que se encontraba el decano de la prensa habanera. El primer ministro 

señalaba, siguiendo la senda abierta por Cepero Bonilla en su réplica al diario, que aquel periódico 

había aplaudido la venta de azúcar a la URSS anteriormente. La explicación que alegaba el líder 

cubano ante aquella palmaria contradicción fue la misma que la ofrecida por el ministro de Comercio.  

Fidel Castro, refiriéndose a las razones que explicaban el cambio de actitud del diario del Sr. Rivero, 

señaló lo siguiente: “¡Claro! ¡Porque la vendieron sus amigos batistianos!”239 La comparecencia 

utilizó aquella exclamación ante las cámaras de televisión para introducir la exposición sobre las 

críticas que desde aquel periódico se habían vertido contra el convenio comercial con la URSS y acto 

seguido señaló que aquella actitud no debía coger a nadie por sorpresa. La posición que sostenía el 

Diario de la Marina entraba en sintonía con su perfil tradicional, hacía honor a la línea editorial que 

siempre había defendido.  

El Diario de la Marina se había distinguido siempre por secundar los planteamientos de los “amos” 

de Cuba, se trataba de un periódico al servicio de los señores acaudalados que secularmente venían 

dominando la nación. Desde sus orígenes se había desempeñado como el vocero de la reacción. 

Muestra de ello era su apuesta por los intereses de España frente a los de Cuba, actitud que había 

arrastro desde sus orígenes y que seguía practicando todavía en aquel momento. No se podía olvidar, 

como señalaba Fidel Castro, que aquel rotativo se había colocado al lado de la metrópoli en la guerra 

independentista cubana, su posición era la habitual, nada había cambiado y muestra de ello eran sus 

“150 años al servicio de los intereses de los enemigos de la República”240.  

Fidel Castro señalaba además que la llegada de Mikoyán a La Habana había supuesto el pistoletazo 

de salida para que el decano de la prensa cubana comenzara su campaña de acoso contra el insigne 

invitado241. Aquella actitud le parecía al primer ministro desmesurada, nadie esperaba elogios de 

ciertos medios, pero al menos se esperaba que se tuviera un comportamiento que hiciera gala de una 

cortesía mínima con los invitados de la Revolución cubana242. Fidel Castro seguía afeando la actitud 

agresiva que el diario habanero había dispensado al viceprimer ministro soviético y la ponía en 

contraste con las atenciones con que el Sr. Rivero y su empresa informativa habían adornado la 

llegada de otros representantes extranjeros. Para exponer la inquina contra unos y la afabilidad 

dispensada a otros, Fidel Castro traía a colación el modo en que el propio director del periódico había 

saludado la llegada de Lojendio a La Habana y había censurado el arribo de Mikoyán a la capital 

cubana.  

La llegada del embajador español a La Habana en 1952, a resultas de la reanudación de las relaciones 

diplomáticas, había sido destacada por el Diario de la Marina como un acontecimiento a celebrar. Se 

le había consignado a tal arribo lo más destacado de sus portadas. Fue entonces cuando Fidel Castro 

desplegó una nota en la que procedió a leer una carta sin sobre que el Diario de la Marina había 

publicado en sus primeras páginas en aquel año de 1952243. La carta en cuestión aparecía bajo la firma 

de José Ignacio Rivero, estaba dirigida al embajador Lojendio con motivo de su llegada a La Habana 

y en ella se deshacía en elogios hacia el régimen franquista y se congratulaba de la reanudación de 

las relaciones diplomáticas. Fidel Castro, después de leer aquella melosa carta hacía el régimen 

franquista y su embajador, la ponía en contraste con los ofensivos editoriales que en aquellos días el 
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mismo diario había lanzado contra Mikoyán, embajador también, si no oficial, al menos sí oficioso, 

de la URSS e invitado del Gobierno cubano. 

El régimen franquista aparecía un mes más tarde del incidente del embajador español en boca del 

primer ministro cubano y, como había sucedido en aquella ocasión, se le mentaba para ponerlo en 

sintonía con los tradicionales enemigos de la revolución. Sin embargo y a pesar del empeño que el 

decano de la prensa cubana había puesto para trasladar aquel asunto a sus titulares como uno de los 

temas relevantes, lo importante de aquella jornada eran las evidencias que había dejado el último y 

enésimo ataque contra el sector del azúcar. 

El fallido bombardeo de la Central España fue el primer asunto que abordó Fidel Castro y al que dio 

mayor espacio y trascendencia. Aquel ataque, por primera vez, dejaba evidencias de un plan bien 

establecido para dañar la economía cubana atacando la producción de su renglón principal de 

exportación, la producción de azúcar. Con el ánimo de exponer el problema capital ante el que se 

enfrentaba el proceso revolucionario, el líder revolucionario hacía un análisis detallado de los ataques 

anteriores y de los cuantiosos daños infligidos a la economía azucarera, para exponer a continuación 

las revelaciones que dejaba la última agresión y todos sus detalles244.  

En la misma jornada en la que se producía la comparecencia de Fidel Castro, como ya se ha apuntado, 

un avión había estallado en pleno vuelo, cuando se disponía a arrojar bombas sobre la Central España. 

A resultas de aquella explosión los tripulantes del aparato habían muerto, pero se había podido 

recuperar de entre los restos del avión siniestrado documentación valiosa sobre las identidades de los 

tripulantes y sus planes de acción. Entre los documentos encontrados figuraban algunos en los que se 

detallaban las horas de vuelo y el lugar de partida, un punto situado en la Florida, entre la base de la 

Fuerzas Aéreas de Homsted y la base naval norteamericana de Key West245.  

Además de aquellos detalles Fidel Castro apuntaba los nombres de los ocupantes del aparato. Agregó 

que uno de los pilotos había resultado muerto y que el otro había salido despedido del aparato tras la 

deflagración, desconociéndose hasta el momento su paradero. Los dos tripulantes del avión 

siniestrado eran norteamericanos, toda una novedad, y tenían en su haber mapas en los que aparecían 

señalados con círculos las centrales azucareras de Punta Alegre, Jatibonico, Niágara y otros puntos 

de producción azucarera. El avión contaba con la autorización del Consejo de Defensa Civil del 

Estado para volar y formaba parte del Cuerpo de Defensa Civil norteamericano.246 

Fidel Castro consideraba aquel episodio de suma gravedad y anunció que la Embajada norteamericana 

había enviado un comunicado ofreciendo personal experto para ayudar a identificar a las personas y 

a contribuir al proceso de investigación. Aquella solicitud había sido aceptada por el Gobierno cubano 

con el ánimo de que las autoridades norteamericanas tuvieran constancia de las evidencias que se 

siempre habían negado247. La comparecencia iba desgranando lo lamentable de aquellos episodios 

criminales y de las pruebas, ya irrefutables, de la procedencia de los aparatos. Aquello constituía una 

violación intolerable de las relaciones entre países. El Primer Ministro señalaba además el carácter 

del último atentado, ya no sólo se infligían daños al tejido industrial, sino también a las personas que 

allí trabajan, pues la bomba tenía como destino una central en la que trabajaban doscientos sesenta y 

seis obreros del azúcar.248  

Entre detalles, reflexiones e indignación, el líder cubano se preguntaba por los temores de Estados 

Unidos. Resultaba inverosímil el caudal de miedos infundados que se registraban en Norteamérica y 
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los escasos que se vertían desde Cuba. La Revolución era la que estaba bajo la amenaza permanente 

y además se encontraba ante dificultades enormes para adquirir material de defensa249. Sin embargo, 

la realidad venía a demostrar que Cuba necesitaba reforzar su flota aérea. Aquella constatación servía 

para dar el cierre al asunto y pasar al análisis del convenio recién firmado con la URSS. Fidel Castro 

clausuraba su exposición sobre el nuevo ataque con una pregunta “¿Qué es lo que más ha envenenado 

el ambiente en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba?”250 Y acto seguido emitía la respuesta: 

“Los ataques aéreos. Pasan de 30 las incursiones sobre nuestro territorio”251. 

La comparecencia se había extendido por el espacio de tres horas y en ella el asunto de los ataques al 

tejido productivo cubano había copado el mayor protagonismo. Los otros tres temas que habían 

ocupado espacio en las declaraciones de Fidel Castro habían sido los planes de industrialización, los 

convenios comerciales con la URSS y el papel desempeñado por el Diario de la Marina en el 

acontecer cubano. Sin embargo, el decano dio relevancia a los ataques que se habían vertido sobre su 

propio diario y a la defensa enconada que Fidel Castro había hecho de los acuerdos recién establecidos 

con la Unión Soviética por encima de los otros dos asuntos. 

Al día siguiente, el diario cubano parecía empecinado en seguir dando voz a los de afuera en 

detrimento de los líderes de la revolución, como le había recriminado ya en varias ocasiones Fidel 

Castro, y centraba sus titulares en las disculpas que había ofrecido el Departamento de Estado 

norteamericana a través de su encargo de Negocios en Cuba a resultas de aquel engorroso e 

inoportuno incidente. El titular del diario habanero publicado en aquella jornada del día 20 de febrero 

ofrecía la siguiente información: “Sinceras disculpas ofrecen los E.U por la incursión a Cuba de un 

avión de Florida”252. Y a continuación, como era costumbre en el medio, se añadían tres subtítulos 

para complementar aquel primer encabezamiento: en el primero se aseguraba que el aparato había 

logrado eludir la vigilancia de las “intensificadas patrullas en aeropuertos”, en el segundo de ellos 

se señalaba que Washington impediría los vuelos y en el tercero y último se aseveraba que se tomarían 

las medidas que fuesen pertinentes para frenar los ataques y aprender a todos los que estuvieran 

implicados en aquellos incidentes253. 

Las disculpas del Departamento de Estado, independientemente del grado de implicación que hubiera 

en la Administración norteamericana en revertir la situación de constantes ataques, resultaban incluso 

más irritantes debido a que dos días después de emitirse, volvían a producirse bombardeos sobre el 

tejido industrial cubano. El Diario de la Marina recogió el suceso haciendo referencia a la 

información vertida por los agentes del servicio aduanero norteamericano el mismo día en que se 

produjeron aquellos nuevos ataques. Los agentes aduaneros norteamericanos habían asegura que los 

vuelos del día 22 no habían partido del sur de la Florida, sino de algún punto en la península del 

Yucatán254.  

Lo cierto es que, a pesar de toda aquella confusión sobre el origen de aquel nuevo ataque, un 

bombardero B-25 había sobrevolado los distritos de Regla y Cojimar en la madrugada del 22 de 

febrero y habían dejado caer “varias bombas de 100 libras de dinamita”; una de ellas había sido 

lanzada sobre la zona del preventorio “Martí”, donde se alojaban unos doscientos niños; otra en los 

terrenos donde estaban ubicadas dos refinerías de petróleo; una tercera en un barrio en construcción 
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del Instituto de Ahorro y Vivienda cubano y la cuarta en las proximidades de la residencia del primer 

ministro del Gobierno, Fidel Castro, ubicada en el reparto de Cojimar.255  

Los ataques de los últimos días eran lo suficientemente graves como para tensar aún más las 

relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno cubano, después del aluvión de críticas y 

comentarios que había suscitado la visita de Mikoyán, parecía obligado a hacer gestos que mostraran 

su independencia y sus proclamas neutralistas. Y nada mejor para recrear esta idea ante la opinión 

pública cubana, norteamericana e iberoamericana que entablar negociaciones directas con la potencia 

norteamericana.  

En el mismo número en el que se relataban aquellos bombardeos, el Diario de la Marina consignaba 

la noticia principal de su rotativo a destacar que el Gobierno cubano había designado una comisión 

para reanudar las negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos. Tras aquel titular se colocaban 

los habituales subtítulos, tres como era costumbre en el diario. El primero registraba una aclaración 

del Gobierno cubano: “dicha reanudación tiene que estar supeditada a que por el Gobierno o 

Congreso de los Estados Unidos no se adopten medidas de tipo unilateral”256. El segundo señalaba 

que el Gobierno cubano esperaba que se supiera valorar su esfuerzo de conciliación: “Confía Cuba 

en el justo aprecio a su actitud”257. Y en el último se hablaba de la necesidad de realizar un examen, 

“en una atmósfera serena y con las miras más amplias”, de las cuestiones y episodios que en el 

último año habían afectado a las tradicionales relaciones entre Cuba y Estados Unidos258. Estos tres 

subtitulares constituían los tres ejes medulares que habían dado forma a la nota que en la tarde del día 

22 de febrero Raúl Roa, ministro de Relaciones Exteriores, había entregado a Daniel Braddock, 

encargado de Negocios “ad interim” de los Estados Unidos en Cuba.  

El Departamento de Estado norteamericano sólo tardo 24 en horas en hacer pública su receptividad a 

la oferta cubana. El portavoz de exteriores norteamericano estimaba alentador el paso dado por la 

dirigencia cubana y señalaba que la nota estaba siendo cuidadosamente estudiada. Se apuntaba 

también que había predisposición por parte norteamericana para emprender el camino de las 

negociaciones que pudieran solventar las diferencias entre ambos países y se aceptaba la propuesta 

de Raúl Roa de que las reuniones se celebraran en territorio estadounidense.259  

Los preparativos para aquellos encuentros al máximo nivel fueron preparándose en los días postreros 

del mes de febrero y a principios de marzo todo parecía estar ultimado para pasar al desarrollo de los 

encuentros bilaterales. El primero de marzo el Diario de la Marina publicaba en grandes titulares que 

los Estados Unidos aceptaban “negociar con Cuba el arreglo de las cuestiones pendientes entre 

ambos países”260.  

En la víspera a la publicación de aquel titular el Departamento de Estado norteamericano había hecho 

llegar una nota a la Cancillería cubana a través del encargado de Negocios norteamericano en La 

Habana, en la que se mostraba la predisposición para entablar las negociaciones que fueran oportunas. 

La actitud norteamericana era de lo más receptiva, sin embargo, se rechazaba la tesis cubana de las 

medidas unilaterales. Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, estaba obligado a defender sus 

intereses. Aquella postura era una refutación a la parte de la nota de Raúl Roa en la que se señalaba 

como uno de los requisitos para la apertura de las negociaciones la abstinencia por parte 

norteamericana de tomar cualquier medida unilateral que afectara a la economía de Cuba.  
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Aquella condición era el único escoyo que encontraba la Administración estadounidense para que se 

materializara el entendimiento entre ambos países. La imposibilidad de cumplir con aquel requisito 

hacía referencia a la declaración del presidente Eisenhower del 26 de enero de aquel año. La 

declaración del presidente norteamericano a la que se hacía mención había sido meridianamente clara 

con respecto a aquel particular:  

“El Gobierno de los Estados Unidos debe mantenerse libre, en el ejercicio de su propia 

soberanía, para adoptar cualquier medida que estime necesaria, plenamente consistente con 

sus obligaciones internacionales, en defensa de los derechos e intereses legítimos de su 

pueblo. El Gobierno de Estados Unidos cree que esos derechos e intereses han sido 

adversamente afectados por actuaciones unilaterales del Gobierno de Cuba”.261 

Aquellas palabras pretéritas del Sr. Eisenhower volvían a la actualidad para señalar que la actitud 

unilateral había sido abrazada por Cuba y no por los Estados Unidos. Dicha apreciación venía a 

indicar que la Administración norteamericana no emprendería ninguna negociación si tenía que 

renunciar a la posibilidad de las sanciones en caso de verse sus intereses comprometidos en Cuba. 

Además, estaba la cuota azucarera, ésta venía determinada por las decisiones que se tomaran en el 

Congreso norteamericano y como señaló el Diario de la Marina en uno de sus titulares de finales de 

febrero, el Estado norteamericano no tenía el control sobre el Congreso262, lo que dificultaba la 

posibilidad de establecer compromisos entre Cuba y Estados Unidos en lo referente a la cuota. Ni el 

presidente norteamericano, ni su Gobierno, podían comprometerse con Cuba a respetar la cuota o 

aumentarla sin la conformidad del Congreso. 

De todos modos y a pesar de las dificultades que entrañarían unas negociaciones de aquel tipo debido 

a las diferencias existentes y a la diversidad de instancias implicadas, aquellos intentos de 

acercamiento entre los Estados Unidos y la Cuba había rebajado la tensión. Además, la presencia de 

Eisenhower en tierras latinoamericanas durante el último tercio del mes de febrero hacía poco 

deseable la carga, como equipaje de su gira, del enfrentamiento permanente con la Revolución 

cubana.  

Ante aquel panorama, el acoso de la prensa conservadora cubana hacia la dirigencia revolucionaria, 

como consecuencia de su acercamiento a la URSS, pareció perder fuerza. El Diario de la Marina se 

había centrado desde finales del mes de febrero en la visita del presidente norteamericano a sus 

vecinos del sur y se había hecho un especial seguimiento de las posibilidades de alcanzar el acuerdo 

que se avizoraba con Estados Unidos, contrapeso fundamental para contrarrestar la presencia 

soviética en Cuba. No en vano, hasta el comienzo de la gira del presidente Eisenhower y el anuncio 

de la designación de la comisión para entablar negociaciones con Estados Unidos, curiosamente 

lanzadas a la opinión pública en el mismo día, el enfrentamiento del diario habanero con los 

comunistas, con la dirigencia cubana y con el sector progresista del catolicismo cubano había sido el 

tema central en la prensa cubana y había llegado a puntos difícilmente sostenibles. 

El diario que dirigía José Ignacio Rivero, desde el día de la firma de los acuerdos con la URSS hasta 

la jornada en que comenzó la gira del presidente norteamericano y se publicó la nota de Raúl Roa, 

dedicó todas sus primeras páginas al asunto de la cuota, al acercamiento de Cuba a la URSS o la 

tensión de Cuba con los Estados Unidos. El Diario de la Marina llegó a su máximo enfrentamiento 

con la revolución el día 21 de febrero, dos días antes del anuncio del acercamiento cubano a los 

Estados Unidos. En el número de aquella jornada José Ignacio Rivero publicó un editorial con su 

firma en el que se explicaba al primer ministro de Cuba la posición del diario en el plano ideológico 
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y su lucha sin vacilaciones contra el comunismo. El formato para dirigirse al jefe de Gobierno siguió 

la senda que había trazado el propio Fidel Castro el día 19 en su comparecencia televisiva con su 

alusión a las “cartas abiertas” del diario conservador, laudatorias en el caso de Lojendio y ofensivas 

en el caso de Mikoyán. De este modo, José Ignacio Rivero tuvo a bien publicar una nueva carta 

abierta. En este caso, el destinatario fue Fidel Castro. 

La carta al primer ministro cubría un tercio de la primera página del diario y parte de la segunda263. 

La extensión, desde luego, no era la acostumbrada. En aquella apelación directa al verdadero líder de 

la revolución, el director del periódico hacía un llamamiento a Fidel Castro para que consintiera el 

disenso, pues muchos de los planteamientos y de las iniciativas que estaba tomando el ejecutivo no 

contaban con la bendición de sectores importantes de la población.  

El derecho a la réplica y a la opinión venía determinado por la libertad de expresión. Y es que, al 

parecer del autor de aquella misiva, la prensa cubana tenía no sólo el deber, sino también la obligación 

de plantear sus reparos y sus valoraciones sobre lo que estaba sucediendo en Cuba. El director del 

diario comenzaba exponiendo que las críticas que le había dirigido el primer ministro, a él y al 

periódico, le habían reconfortado, porque las censuras indicaban que la línea editorial del diario estaba 

haciendo honor a su espíritu y que el diario se estaba desempeñando de manera acertada264.  

El disenso no era un baldón para la sociedad cubana, sino un blasón. El que algunos no compartieran 

los planteamientos de Mikoyán, como venía haciendo el diario, o el que otros mostraran su sintonía 

con el mandatario soviético, como había demostrado en cada oportunidad el primer ministro cubano, 

eran dos posturas igual de legítimas. Sin embargo, Rivero señalaba que su planteamiento, en relación 

al comunismo, era el de “la inmensa mayoría de los cubanos”265. De todos modos, el enfrentamiento 

con el comunismo no se hacía patente de forma masiva y esto tenía sus explicaciones.  

Según el Sr. Rivero la inhibición de la protesta respondía a la diversidad de anticomunismos que 

imperaban en Cuba, unos callaban por miedo y otros por desinterés. Entre las diversas sensibilidades 

que habitaban dentro del anticomunismo cubano el editorial destacaba cuatro modalidades. En un 

lugar destacado, por lo abultado de sus partidarios, estaba el grupo formado por “elementos 

cándidos”, que creían posible no tomar partido en la lucha entre “el totalitarismo marxista y la 

democracia”266. Estas posiciones apostaban en última instancia por las teorías del Kremlin que venían 

abogando en los últimos años por la coexistencia y la paz267. Aquel grupo, según Rivero, era materia 

predilecta para el trabajo de la propaganda comunista268.  

A parte de estos sectores se encontraban otras personas que hacían gala de ser demócratas sinceros, 

pero que, sin embargo, consideraban que el peligro comunista se exageraba o que era más bien “un 

fantasma” que el Diario de la Marina enarbolaba de vez en cuando para defender sus posturas, pero 

que no había por qué preocuparse en exceso269. Entre estos grupos la propaganda comunista tenía el 

cometido de “apretarles más la venda sobre los ojos” para impedirles asomarse a la realidad tal y 

como se estaba manifestando270.  

Otro grupo era el de los ciudadanos francamente contrarios al comunismo, pero que no se atrevían a 

manifestarse por miedo al aparato de difamación del PSP271. El editorial afirmaba que a todos aquellos 
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que se aventuraban a mostrar sus dudas sobre el comunismo se les colocaba el sambenito de 

“reaccionarios, cavernícolas y hasta contrarrevolucionarios”272, quedando de forma inmediata 

descalificados para la participación en los nuevos procesos que abría el régimen revolucionario. Aquí 

los voceros del PSP se apresuraban a señalar que “el estar contra el comunismo significaba estar 

contra la revolución”, llegando a la identificación de “la Revolución cubana con la Revolución 

soviética, china o yugoslava”273. 

En último lugar se encontraban las personas que eran contrarias al comunismo y que lo decían “con 

toda franqueza y sin ningún temor”274. El remitente de aquella carta a Fidel Castro se situaba en aquel 

último grupo, era anticomunista y lo proclamaba sin complejos. El Sr. Rivero hacía gala de aquella 

condición a pesar de los peligros que traía aparejada aquella militancia. Según el director del diario 

conservador este último grupo era el llamado a dar el combate contra los hombres del partido 

comunista, contra sus simpatizantes o promotores y contra los elementos de extrema izquierda «que 

con un sólo “pasito adelante” se convertirían en comunistas frenéticos y fanáticos»275. 

Las ideas que defendía el Diario de la Marina tenían que ser conocidas por el primer ministro y allí 

residía el motivo de aquella carta abierta. Ello no era óbice para que, según su director, el periódico 

siguiera desempeñándose, como era costumbre, haciendo uso del razonamiento, la serenidad y la 

educación para exponer sus posturas. Estas premisas, de las que, según su director, siempre había 

hecho gala el diario, eran las que se solicitaban del primer ministro en su desempeño como figura 

principal del régimen. Unas maneras que resultaban imprescindibles en el caso de Fidel Castro debido 

a su condición de regente indiscutible del poder.  

El comportamiento que el editorial exigía al líder cubano, según enfatizaba el Sr. Rivero, se antojaba 

perentorio debido al momento que Cuba estaba atravesando, pues, como era público y notorio, el 

primer ministro contaba con un fuerte ascendiente sobre el pueblo. Sus indicaciones eran secundadas 

por las mayorías sin vacilaciones. Esta condición de Fidel Castro, definida por su liderazgo 

indiscutible, hacía que sus modos y el respeto en el trato con aquellos que no compartían sus ideas 

resultaran de vital importancia para no situar a los medios que disentían en una situación de acoso 

permanente276. Aquella realidad, la condición de Fidel Castro como el dominador indiscutible del 

panorama cubano, por posición y por influencia, sumada a su supuesta falta de tolerancia a la crítica, 

según aseveraba ufanamente José Ignacia Rivero, se reflejaba en el editorial sin cortapisas:  

“Ud., doctor Castro, que tiene las riendas del poder en sus manos y un pueblo que ciegamente 

cree lo que Ud. le dice, en vez de hacer lo mismo que nosotros: razonar, enjuiciar las cosas 

exponiendo argumentos sólidos y convincentes, cuando se trata del Diario de la Marina y de 

las ideas adversas a su política y proyección no se conduce de igual modo”277.  

En aquel editorial no había ni una sola concesión al primer ministro. Se le reconocía el apoyo popular 

con el que contaba y su condición de detentador incontestable del poder. Sin embargo, el editorial se 

iba desenvolviendo en la defensa de los principios del diario que eran precisamente los puntos que 

habían irritado al primer ministro y al resto de la dirigencia revolucionaria. El editorial aconsejaba a 

Fidel Castro que era necesario atender a las críticas, guardar la compostura ante ellas y no solamente 
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cortejar a «esos periodistas “de moda”, tan marcadamente complacientes ante las figuras del 

Poder»278.  

Por otro lado, Rivero recordaba a Fidel Castro que el Diario de la Marina no era la primera vez que 

entraba en conflicto con el poder, había sido el último periódico en recibir la censura por parte del 

régimen de Batista. La razón de aquella sanción había sido la defensa de la pastoral que había 

publicado la Iglesia en el último año de Batista. Aquella pastoral había salido a la luz para condenar 

los métodos y la falta de tolerancia del régimen de Batista, situación que estaba conduciendo al país 

a un escenario de guerra permanente. A resultas de aquel contexto de enfrentamiento entre lo temporal 

y lo espiritual, el diario había publicado un editorial en marzo de 1958 para salir a refrendar las 

posturas de la jerarquía católica frente al régimen de Batista279. Aquel editorial había despertado las 

iras del régimen y la respuesta había sido la promulgación de la última censura oficial, que había 

tenido vigencia hasta la caída del dictador280. Aquel episodio servía como desmentido de las 

afirmaciones habituales del primer ministro que, según Rivero, estaba empeñado en emparentar al 

decano de la prensa cubana con el régimen de Batista. 

Rivero salía a defender su postura erigiéndose en el director de un medio cuyas premisas eran la 

defensa de “la fe católica, la familia y la patria”281. Aquellos valores habían sido siempre los puntos 

de partida de la publicación en cualquiera de sus editoriales y opiniones. Y siendo estos los principios 

que siempre habían acompañado al Diario de la Marina, no debía extrañar que el Sr. Rivero se 

ratificaba en cada uno de los editoriales que habían aparecido bajo su firma, incluido el laudatorio al 

régimen franquista.  

Dadas aquellas premisas, el director afirmaba que no tenía nada de que arrepentirse y ponía especial 

esfuerzo en dejar aquello meridianamente claro: “Nada tengo que ocultar, de nada tengo que renegar, 

y todo lo que he hecho en mi vida pública lo volvería a hacer, si volviera a vivir lo vivido”282. Rivero 

entraba entonces a valorar aquella carta abierta en que se había dirigido de forma amistosa a España 

y al embajador Lojendio. La carta en cuestión había sido traída a colación por el primer ministro ante 

las cámaras de televisión en su última comparecencia y, como ya se ha apuntado, fue leída en directo 

por el propio Fidel Castro para que todo el mundo pudiera conocer su contenido y compararlo con los 

comentarios que el Diario de la Marina había vertido sobre Mikoyán.  

Aquel episodio laudatorio del representante de Franco en La Habana y del régimen que representaba, 

lejos de generar alguna justificación por parte de Rivero, servía para revalidar todo lo allí escrito. El 

director del diario salía en defensa de aquel editorial publicado en 1952 y ratificaba lo publicado en 

aquellas fechas. No había asomo de dudas en el Sr. Rivero sobre aquel particular y así lo mostraba: 

“En circunstancias iguales a cuando la escribí, la volvería a escribir con los mismos puntos y comas, 

a plenitud de conciencia y en sujeción estricta a mis creencias religiosas y a mis principios morales 

y políticos”283. 

Aquel punto le servía a Rivero para establecer la comparación entre el régimen español y el soviético. 

Y es que, ante la elección, el director del diario apostaba por España sin vacilaciones y desechaba a 

la URSS sin temores. Rivero pasaba entonces a exponer que se había recibido al embajador de España 

de forma calurosa por todo lo que representaba y que se había rechazado a Mikoyán por todo lo que 
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encarnaba su figura. Aquella era la postura del Diario de la Marina, de su línea editorial y del propio 

director, que no dudaba en exponer las razones de su elección a Fidel Castro:  

“Saludamos, en efecto, al Embajador enviado por España en esa oportunidad, porque al 

hacerlo, saludábamos a la Nación progenitora, de la cual nunca hemos renegado, por la cual 

sentimos hondo cariño y con la cual ha mantenido siempre y mantiene hoy mismo Cuba 

vínculos de amistad muy cordiales”284.  

Rivero continuaba exponiendo sus principios, alumbrados por los del propio diario, y afirmaba que 

no hubieran dedicado un recibimiento de aquel calado al representante español si España hubiera 

estado bajo la bota del comunismo. El rechazo a Mikoyán respondía precisamente a aquellos motivos, 

pues la presencia del líder soviético en tierras cubanas significaba el desembarco de la ideología que 

representaba en Cuba285. Mikoyán, por ser el abanderado de un sistema político que estaba en contra 

de los valores que tradicionalmente venía defendiendo aquel periódico, no había contado con el favor 

del diario, ni se le había dispensado un recibimiento amable desde sus páginas.  

El editorial lamentaba el enfado que había producido en Fidel Castro la fría acogida y las críticas que 

desde el diario se habían vertido sobre la presencia y los acuerdos establecidos con la URSS. Sin 

embargo, el Diario de la Marina no podía retractarse porque aquello atentaría contra los principios 

editoriales que aquel medio siempre había defendido. Mikoyán no podía ser saludado desde Cuba 

como lo había sido Lojendio y Rivero señalaba las razones:  

“Primero porque no creemos que Cuba deba entrar en contubernios de ninguna clase con 

naciones regidas por sistemas materialistas y ateos, en franca pugna con las ideas y los 

sentimientos cristianos de nuestro pueblo; y segundo, porque un enviado de la Rusia Soviética 

o la China roja no es propiamente un Embajador, sino un agente político que se envía a 

países democráticos como uno de los tantos instrumentos de penetración que el comunismo 

esgrime para desarrollar su bien conocida y sufrida política imperialista”286. 

La posición del diario y de su director con respecto al comunismo era expuesta sin vacilaciones en 

aquella carta abierta al primer ministro. Rivero señalaba que, a pesar de las amenazas, él se incluía, 

“a mucha honra”, entre los anti-comunistas y así lo proclamaba, sin los miedos de muchos que no se 

atrevían a manifestarse por el temor de “caer en desgracia ante las corrientes imperantes”287. Lejos 

de quedarse ahí, prometía además que combatiría al comunismo, “bajo todas sus formas y disfraces”, 

y que denunciaría cuantas maniobras realizase aquella ideología para infiltrarse en Cuba288. Rivero 

indicaba que el anti-comunismo militante que el practicaba era compatible con el humanismo “en el 

verdadero sentido cristiano de la palabra” y que si Fidel Castro se sentía molesto ante aquella actitud 

de combate que se lanzaba desde el Diario de la Marina, este medio no podía complacerle con 

posiciones ambiguas ante un problema que juzgaba de vital importancia para el futuro del país289. 

El editorial finalizaba con las palabras de Rivero en las que aseguraba que frente al comunismo el 

diario que dirigía no mostraría vacilaciones a la hora de contener su avance y que su apuesta personal 

sería seguir mostrando lo que pensaba. El cierre venía presidido por una cita barroca y protocolar en 

la que se reflejaba la consideración del diario ante la posición de la que estaba investido Fidel Castro, 

pero, aquel respeto, no impedía que el diario no compartiera la postura del primer ministro. Emisor y 

destinatario discrepaban y aquel editorial dejaba la muestra más clara hasta a la fecha sobre aquel 
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particular: la distancia entre el Diario de la Marina y la dirigencia revolucionaria era una divergencia 

de principios que no hizo más que aplazarse ante la iniciación de los acercamientos entre las 

autoridades cubanas y las estadounidenses. 

José Ignacio Rivero estaba gozando de gran predicamento en aquellos días, pues salía a rebatir las 

numerosas afrentas de que estaba siendo objeto desde todos los frentes. Por lo demás, el director del 

decano de la prensa cubana se proclamaba anticomunista militante, como él mismo afirmaba, y 

franquista practicante, vanagloriándose, para escándanlo de gran parte de la sociedad cubana, de 

aquella condición repudiada por muchos y escasamente prestigiada. El Diario de la Marina fue su 

principal foro para lanzar su defensa y sus ataques. No obstante, su firma saltó también a las páginas 

de Bohemia, pues la publicación habanera le dio la oportunidad de confrontar sus ideas con el llamado 

catolicismo progresista. El mismo día en que el Diario de la Marina habría su primera página con la 

carta abierta a Fidel Castro, Bohemia consignaba su artículo más largo de la semana a las opiniones 

de José Ignacio Rivero sobre la realidad cubana e internacional. El director del diario conservador 

por excelencia publicaba un artículo que se articulaba como respuesta, al ya comentado, de Andrés 

Valdespino, figura relevante dentro de la sección de Acción Católica en Cuba. El Sr. Rivero salía a 

las páginas de Bohemia para rebatir las opiniones injuriosas que Andrés Valdespino había lanzado 

contra el decano de la prensa cubana. 

El artículo respondía a un título, que ya de por sí era lo suficientemente indicativo de lo que exponía 

a continuación: “Entre la justicia social y el extremismo”290. Aquel título servía de introducción a un 

artículo que comenzaba por agradecer a Miguel Ángel Quevedo, director de Bohemia, la oportunidad 

de ejercer el derecho de réplica a las declaraciones injuriosas que se habían vertido sobre el Diario 

de la Marina. Y acto seguido pasaba a analizar cuál era el verdadero dilema dentro de la Iglesia y de 

la opinión pública mundial: por un lado, se encontraban los que consideraban que había que bascular 

hacia la izquierda, “aunque sin caer propiamente en el comunismo y precisamente para salirle al 

paso al comunismo”, y por el otro, los que pensaban “que entre el frenesí izquierdista y los fines y 

métodos del comunismo” era tan delgada la frontera que era fácil terminar convirtiendo lo primero 

en lo segundo291. El autor de aquel artículo se encontraba entre los que apoyaban esta segunda tesis y 

el padre Biaín, director de La Quincena, constituía el caso paradigmático de los que habían optado 

por el primer camino292. El debate dentro de la sociedad civil y en el propio seno de la Iglesia, según 

el director del Diario de la Marina, se encontraba en aquel cruce de caminos. Partiendo de esta 

premisa el Sr. Rivero construía un discurso para apoyar la tesis de que el izquierdismo frenético 

constituía la antesala del comunismo.  

Además, señalaba que la Iglesia siempre había mostrado prudencia ante los fenómenos 

revolucionarios y su papel no estaba destinado a echar más leña al fuego para encender los ánimos, 

en clara alusión al papel jugado por La Quincena. A continuación pasaba a defender todos los puntos, 

de forma sino idéntica sí análoga, que habían sido expuestos en la carta abierta a Fidel Castro y en la 

que se exponían las posiciones del Diario de la Marina frente a asuntos como el comunismo, la 

diferencia entre justicia social y extremismos izquierdistas, la empresa privada y su labor en la 

sociedad o el imperialismo, tanto el soviético, presente y con proyecciones hacia el futuro, como el 

norteamericano, con proyecciones en el pasado y escasa influencia en el presente, según Rivero.293 
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Aquel artículo finalizaba rindiendo homenaje al antiguo director del diario, Pepín Rivero, padre del 

autor de aquel descargo, y a la defensa que siempre había hecho de los principios del catolicismo, de 

la familia, de la democracia y de la civilización occidental294. 

6.7 Bombas en Madrid, sabotajes en Cuba y protestas en Latinoamérica 

Como acabamos de exponer, el régimen franquista, tras un breve interludio que ocupó los primeros 

días del mes de febrero de 1960, volvió a ser retratado por gran parte de la opinión pública cubana 

como uno de los socios preferentes de la reacción criolla. De poco parecían haber servido los 

esfuerzos que había hecho la diplomacia española para frenar la imagen negativa que se había vertido 

sobre el régimen franquista a raíz del caso Lojencio, pues la España de Franco aparecía de nuevo y, 

de forma reiterativa, asociada a las posiciones de aquellas fuerzas que trataban de frenar el proceso 

revolucionario cubano. El razonamiento era tan evidente como elocuente: la España de Franco era la 

viva imagen de la reacción y la reacción de Cuba, las fuerzas obstruccionistas e intransigentes con la 

revolución, se veía reflejadas en ella. La España de Franco se erigía así, entre una parte significativa 

de las fuerzas radicalmente contrarias a la revolución, como paradigma del modelo a imitar. 

Por lo demás, para desgracia de la diplomacia franquista, el caso Lojendio no terminaba de cerrarse 

y muestra de ello era la vuelta recurrente a todo lo que había de negativo en la presencia del régimen 

español en Cuba. La sospecha perseguía de nuevo al franquismo. El Gobierno del otrora poder 

colonial era un socio poco conveniente, pues se corría el riesgo de que el régimen de Franco pudiera 

asestar un artero golpe sobre el régimen revolucionario cuando éste se encontrara en dificultades, o 

que pactara, llegado el caso, con los enemigos y detractores del proceso revolucionario. Aunque, 

probablemente, lo más preocupante para la diplomacia española residía en que la difusión de aquella 

idea provenía de la máxima figura de la revolución. Fidel Castro, ante las cámaras de televisión, 

colocaba una vez más al Gobierno de Franco junto a los intereses que se oponían al avance 

revolucionario. En defensa de la España oficial salía el Diario de la Marina, circunstancia que 

ayudaba poco a los intentos que había acometido la diplomacia franquista para atemperar los ánimos, 

pues, en aquel momento, el diario que dirigía José Ignacio Rivero se había convertido en el mayor 

enemigo de la dirigencia revolucionaria en el interior del país.  

Lo que parecía meridianamente claro a aquellas alturas era que las premisas del régimen español se 

contraponían a las del proyecto revolucionario cubano. A finales de febrero de 1960 el régimen 

fidelista parecía ya manejar esta idea sin reparo alguno, lo que dejaba al franquismo en una posición 

de desprestigio casi generalizada, no sólo frente a la dirigencia cubana, sino también frente a un sector 

de la Iglesia, precisamente aquel que tenía una mayor ascendencia sobre el Gobierno cubano. 

Solamente el Diario de la Marina parecía dar la cara por el régimen de Franco, circunstancia que, 

lejos de aliviar la situación del régimen franquista en Cuba, jugaba como una carga añadida.  

Fidel Castro había sembrado unos paralelismos entre la prensa conservadora y el régimen español 

que contribuían a difundir la idea de que aquella y éste formaban parte de un mismo frente opositor. 

Un sector llamado a erigirse en valladar de contención para el progreso revolucionario y dispuesto a 

rendir vasallaje al imperialismo norteamericano si éste precisaba de sus servicios. El régimen 

franquista y la prensa conservadora cubana constituían elementos proclives a entrar en connivencia 

con los enemigos de Cuba y eran retratados desde la dirigencia revolucionaria como grupos 

empecinados en poner constantes trabas al alumbramiento de una nueva Cuba con pretensiones 

neutralistas en el campo internacional.  
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Sin embargo, la presencia de nuevo del régimen de Franco en la disputa política cubana, al igual que 

había sucedido con los precedentes del caso Lojendio, no apareció reflejada en la prensa española. El 

Alcázar se limitó a reflejar los incidentes, ya comentados, que habían tenido lugar en la inauguración 

de la exposición soviética y se centró en reflejar la inestabilidad que suponía para Cuba la proximidad 

soviética. Estos fueron sus fundamentos en el tratamiento de la información en aquel momento, una 

perspectiva que se combinaba además con la escasez de contenidos. Muestra evidente de este 

planteamiento fue la casi ausencia de titulares y los escasos sueltos que dedicó a la realidad cubana 

en el mes de febrero este diario madrileño.  

De hecho, solamente un titular captó la atención de El Alcázar entre el 7 de febrero y el 4 de marzo, 

circunscribiéndose además a un tema secundario y que estaba lejos de los intereses que centraban la 

realidad cubana del momento. El titular hacía referencia a conjeturas sobre la posible reacción 

estadounidense a una hipotética solicitud por parte cubana de la evacuación de Guantánamo. La 

declaración que copaba el titular corría a cargo del secretario de la Armada norteamericana y en ella 

se reflejaba que no debía abandonarse la base de Guantánamo “bajo ninguna circunstancia”295. El 

periódico franquista señalaba que sobre aquel particular había coincidencia absoluta en los mandos 

militares y que en todo caso la última palabra correspondería a Eisenhower296. Aquel titular escapaba 

a lo que se estaba viviendo en Cuba durante la visita de Mikoyán, pues la base naval norteamericana 

no había saltado a la prensa cubana en ningún momento, ni el mandatario soviético, ni ninguno de los 

cubanos habían hecho referencia alguna a aquel particular.  

De todos modos, aquel titular encajaba a la perfección con la línea argumental de los escasos sueltos 

de la sección de internacionales que se publicaron desde la segunda semana de febrero a la primera 

de marzo. Aquellas notas breves sobre el acontecer cubano se centraron en la posición comprometida 

y en las consecuencias que estaba acarreando a Cuba el contencioso que libraban la potencia 

estadounidense y la soviética por la influencia mundial. Si aquel titular se había referido a la negativa 

norteamericana a abandonar Guantánamo, los sueltos hicieron referencia a las consecuencias que 

había traído aparejada la visita de Mikoyán. En primer lugar, el hallazgo del avión norteamericano 

siniestrado a resultas del fallido bombardeo sobre la Central España297; en segundo término, los 

ataques aéreos al tejido industrial azucarero cubano298; en tercer lugar, los bombardeos sobre puntos 

estratégicos de La Habana299; y en cuarto y último, la predisposición soviética para facilitar a Cuba el 

equipamiento militar que las potencias occidentales se negaban a vender al régimen cubano. La URSS 

suministraría a Cuba armas convencionales y los famosos reactores Mig, si la dirigencia cubana seguía 

sometida a la imposibilidad de hacerse con material bélico en otros mercados300.  

Desde la llegada de Mikoyán a La Habana hasta la primera semana de marzo el bagaje informativo 

de El Alcázar se había circunscrito a un titular y cuatro referencias escuetas. Una información escasa 

en todo caso y centrada en la posición comprometida que la receta neutralista abría para Cuba. Por lo 

demás, no se hizo mención alguna a los pasajes que hacían referencia a España en las refriegas 

políticas cubanas. Las noticias se centraron en destacar la presión a la que estaba sometida la 

dirigencia cubana tras la visita del viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyán, y al posible 

suministro de pertrechos militares, aspecto que, sin embargo, quedó fuera de los acuerdos entre 

cubanos y soviéticos. El Alcázar apostó por las hipótesis y las conjeturas frente los hechos, y, cuando 
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éstos se reflejaron, se circunscribieron a los ataques de los que estaba siendo objeto el tejido 

productivo cubano a resultas de la proximidad soviética. 

El vespertino Pueblo fue algo más espléndido y preciso que su homólogo matutino en el tratamiento 

de la realidad cubana. Sin embargo, la línea editorial fue muy similar. Pueblo solamente añadió a lo 

expuesto por El Alcázar la predisposición del Gobierno de Castro a facilitar un acercamiento a los 

Estados Unidos a través de la creación de una comisión para reanudar las “tradicionales relaciones 

de amistad” entre ambos países301. Además, suprimía la información que hacía referencia al futuro 

de la base de Guantánamo. 

Por otro lado, llama la atención que los diarios madrileños no hicieran mención alguna a los pactos 

con la Unión Soviética: ni Pueblo ni El Alcázar reseñaron los importantes acuerdos alcanzados entre 

cubanos y soviéticos. Solamente Pueblo trató el asunto de forma tangencial al hacer referencia al 

aumento de las cantidades de azúcar compradas a Cuba por parte de la URSS. Una noticia en la que 

sin embargo se obviaban los pactos establecidos con la Unión Soviética. El incremento de las 

cantidades adquiridas se apuntó haciendo uso de unas declaraciones lanzadas por Mikoyán durante 

una comparecencia ante representantes cubanos de la industria y el comercio302, pero en todo 

momento se eludió cualquier referencia a los convenios establecidos. Simplemente se apuntaba que 

la URSS recibiría más azúcar en el montante de las cantidades que ya venía adquiriendo. 

6.7.1 Cuba: una tachuela más en el mapa de la Guerra Fría 

El carácter de la información vertida en la prensa española sobre el acercamiento soviético a Cuba 

fue tratado desde la óptica de los movimientos en el tablero internacional propios de la Guerra Fría. 

La Revolución cubana estaba convirtiéndose en uno de los focos de tensión debido a los problemas 

que suponía para el Caribe ponerse en el centro de las disputas entre norteamericanos y soviéticos. 

Los diarios apenas hicieron mención a las actividades, ni a los movimientos, de Mikoyán en Cuba. 

Sin embargo, no se pasaron por alto las represalias y los ataques que sobre el tejido productivo cubano 

cosechó la visita del mandatario soviético. La Revolución cubana era presentada como un problema 

internacional fruto de la tenacidad de sus clases dirigentes, del oportunismo soviético y de la cerrazón 

norteamericana.  

Ante estos tres elementos sólo cabía una solución según la interpretación de la prensa española, la 

apertura de Norteamérica a las necesidades del conjunto del continente americano. La URSS 

aprovecharía cada contradicción o desencuentro con el que tropezaran Estados Unidos para ganar 

posiciones y la Revolución cubana se mostraría renuente a dar marcha atrás en el programa trazado 

por los jóvenes dirigentes. Frente a estas premisas, Estados Unidos estaba condenado a mostrar su 

capacidad de influencia y la superioridad de su modelo para ganarse el favor iberoamericano y el 

viaje acometido por Eisenhower a varios países del continente así parecía mostrarlo.  

Eisenhower inició su viaje por Iberoamérica el 22 de febrero y regresó a su país el 6 de marzo, una 

larga estancia en tierras latinoamericanas que contó con la presencia permanente de los problemas no 

resueltos del continente y con el ejemplo de la Revolución cubana como posible solución de aquellos 

mismos problemas. La crónica de los propósitos de aquella gira fue relatada por el enviado de Pueblo 

en Nueva York, el periodista gallego Manuel Blanco Tobío.  

El día 22 de febrero, justo cuando daba comienzo la visita del mandatario norteamericano a sus 

vecinos continentales, Blanco Tobío enviaba un cable desde Nueva York haciendo referencia a ese 

particular. Aquella noticia fue publicada en la primera página del diario sindical como la más 
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destacada de la jornada. La crónica de Blanco Tobío hacía referencia al viaje de Eisenhower a 

América Latina como una continuación del realizado en los últimos meses a once países de Asia, 

Europa y África. La visita a todos aquellos países, entre ellos España, había estado presidida por la 

necesidad de afianzar la posición norteamericana en el ámbito internacional. Ante tales precedentes, 

el enviado de Pueblo en Nueva York señalaba que los propósitos de la gira latinoamericana 

perseguían las mismas intenciones que el viaje previo de Eisenhower por Asia, Europa y África: una 

visita de buena voluntad, en este caso a cuatro naciones iberoamericanas más Puerto Rico, destinada 

a afianzar la posición internacional de Estados Unidos303.  

El presidente Eisenhower había partido de Washington el día 22 de febrero, haciendo una primera 

escala en San Juan de Puerto Rico, con la intención de ganar voluntades en algunas repúblicas 

americanas. Aquel viaje no había sido planteado con vistas a concertar acuerdos o solucionar 

problemas concretos. El propósito de Eisenhower, según apuntaba la crónica, era “movilizar 

simpatías hacia Estados Unidos, sembrar algunas esperanzas en ayudas y escuchar unas cuantas 

quejas y solicitudes por parte de sus anfitriones Brasil, Argentina, Chile y Uruguay”304. Estas cuatro 

repúblicas habían sido las inscritas en el itinerario del presidente norteamericano. Las razones que 

apuntaba Blanco Tobío para esta elección apuntaban a que en aquel momento parecían ser las únicas 

que ofrecían ciertas garantías de cara a un recibimiento amistoso305.  

Blanco Tobío no pasaba por alto tampoco la alocución del presidente Eisenhower en la víspera de su 

partida. Antes de emprender su gira, Eisenhower había reconocido que Estados Unidos, durante los 

años que habían seguido a la Segunda Guerra Mundial, había tenido a sus vecinos del sur en el olvido. 

Una situación que contrastaba con la ayuda generosa que Washington había prestado a Europa y Asia 

en el mismo período. Este “olvido o desinterés”, al parecer de la crónica, era una de las causas 

fundamentales “del resentimiento latinoamericano contra el gigante del Norte”306. Una 

animadversión que era abonada por otras frustraciones de las repúblicas hispanas y en las que Estados 

Unidos tenía también una responsabilidad palmaria. Blanco Tobío hacía referencia a tres en concreto: 

lentos procesos de industrialización, calamitosas fluctuaciones en los precios de las materias primas 

e inestabilidad en los regímenes políticos que trataban de llevar adelante procesos de reforma307. 

Aquellas circunstancias, en las que la implicación de Estados Unidos era difícil de soslayar, habían 

comenzado a ser explotadas de forma inteligente por parte del comunismo308. Este hecho, según 

apuntaba Blanco Tobío, era el que estaba “obligando a los Estados Unidos a volver su atención hacia 

Hispanoamérica”309. 

La crónica del corresponsal de Pueblo en Nueva York finalizaba señalando que, según voces 

autorizadas en la diplomacia hispanoamericana, sin hacer mención a la titularidad de las mismas, “los 

Estados Unidos no se preocuparían seriamente de sus vecinos del Sur hasta que el comunismo se 

convirtiese en una amenaza real e inminente”310. Según el análisis esbozado por Blanco Tobío, la 

amenaza había aflorado ya en el continente. Cuba era la muestra inequívoca de la aproximación 

comunista y el viaje de Eisenhower parecía ser el mejor antídoto para corregir las posibles 

complicaciones en el futuro. La presencia del comunismo en América parecía ser la causa de la nueva 

posición de la Administración estadounidense y aquella crónica lo exponía sin rodeos:  

                                                      
303 Pueblo (Año XXI). Núm. 6368. Madrid: lunes, 22 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
304 Idem. 
305 Idem. 
306 Idem. 
307 Idem. 
308 Idem. 
309 Idem. 
310 Idem. 
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“Esta amenaza ha asomado por Cuba ya, y para nosotros no existe la menor duda de que 

desde que ha sucedido esto Washington ha ido adquiriendo una nueva sensibilidad para los 

problemas del hemisferio. El viaje de Eisenhower forma parte de esta nueva sensibilidad”311. 

El análisis acometido por Blanco Tobío entraba en plena sintonía con lo que Pueblo avizoraba en el 

horizonte inmediato: la lucha entre soviéticos y estadounidenses por la influencia en Cuba y por la 

presencia de ambos países en todo el continente americano. Lo cierto es que los destinos elegidos por 

Eisenhower en su visita a las repúblicas vecinas no parecían gratuitos. A principios de 1960 la Unión 

Soviética sólo tenía tres misiones diplomáticas en América Latina: Argentina, México y Uruguay312. 

El primero y el último país constituían dos de los destinos que habían sido incluidos en el itinerario 

de la Presidencia estadounidense. En cuanto a Méjico, parecía ociosa la visita, pues hacía justo un 

año que Eisenhower había visitado a su homólogo mejicano y escasos meses que el presidente López 

Mateos había devuelto dicha visita313.  

Por lo demás y aunque no cabe extenderse aquí sobre este particular, durante su estancia en Estados 

Unidos en el otoño de 1959, el presidente mejicano había dejado muestras inequívocas de su simpatía 

por el proceso cubano y de las similitudes que unían a la Revolución cubana con la mejicana, lo que 

ciertamente auguraba futuras desconfianzas en las relaciones bilaterales entre mejicanos y 

estadounidenses. De todos modos, es necesario añadir que la defensa de la Revolución cubana que 

emprendió el régimen de López Mateos se circunscribió al plano puramente verbal, pues aquella 

defensa encajaba a la perfección en la retórica izquierdista de la hacía gala en aquel momento el PRI 

(Partido Revolucionario Institucional)314. 

Los otros dos destinos del presidente Eisenhower, más allá de Puerto Rico, origen de cualquier 

aventura norteamericana en el continente, eran Chile y Brasil, precisamente dos de los países que 

junto a Bolivia y Colombia contaban con representaciones comerciales soviéticas en su territorio315. 

La visita a Colombia parecía también redundante, pues, con este país, Estados Unidos mantenía una 

de las relaciones más cordiales en el continente, como se pudo observar en la visita que el presidente 

de Colombia, Lleras Camargo, realizó a Estados Unidos poco después, en abril de 1960316. En cuanto 

a Bolivia, la presencia de Eisenhower en pleno marasmo electoral y en una década que venían 

presidida por el dominio ejercido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Hernán Siles 

Zuazo, presidente en aquellas fechas, y Paz Estenssoro, futuro presidente en pocos meses, no parecía 

lo más conveniente. 

En el caso de Bolivia la ausencia de Eisenhower parecía incluso más excusable que en el caso 

colombiano, pues hubiera puesto en entredicho la política exterior estadounidense. Esto era así porque 

hubiera resultado difícil de explicar la pasividad norteamericana ante la Revolución boliviana, a la 

que dejó hacer, al no verse los intereses de sus consorcios perjudicados317, y la agresividad mostrada 

frente a la Revolución cubana, en la que sí se estaban viendo afectados los capitales norteamericanos. 

Y es que, en aquella ruta se habían sorteado las visitas a aquellas naciones que podían generar posibles 

                                                      
311 Idem. 
312 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1005. 
313 El Socialista (Año XIV). Núm. 6003. Toulouse: jueves 29 de octubre de 1959, pág.1. Semanario y El Socialista (Año 

XIV). Núm. 6004. Toulouse: jueves 5 de noviembre de 1959, pág.1. Semanario. 
314 Fontana, Josep: Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Ediciones de Pasado y Presente, Barcelona, 

2011, págs. 516 y 517. 
315 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1005. 
316 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 83. La Habana: viernes, 8 de abril de 1960, págs. 1A y 2A. Diario y Diario 

de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 84. La Habana: sábado, 9 de abril de 1960, págs. 1A y 12A. Diario. 
317 Fontana, Josep: Op. Cit., pág. 526. 
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episodios desagradables para el presidente norteamericano, como era el caso de Venezuela, en cuya 

capital el vicepresidente Nixon había sido atacado en mayo de 1958318.  

La Revolución cubana y las pretensiones soviéticas de acercamiento a las repúblicas iberoamericanas 

parecían ser los dos acicates de aquella gira continental y así lo atestiguaron los discursos de 

Eisenhower ante las audiencias de los países latinoamericanos anfitriones. El Diario de la Marina y 

la prensa española se recrearon en estos dos aspectos. La táctica para refutar las premisas cubanas y 

los propósitos soviéticos estuvo centrada en propagar la idea de que los principios y valores 

norteamericanos eran los de todo el continente y que estos diferían de los soviéticos. Las referencias 

a la superioridad del sistema norteamericano frente al soviético fueron la constante en los discursos 

de Eisenhower, con titulares tan provocadores como los que dejó su estancia en Sao Paulo: 

“Elegiríamos la pobreza y ser libres, antes que la prosperidad bajo la esclavitud”319. Además, en 

Brasilia, el presidente norteamericano y el mandatario brasileño, Justelino Kubitschek, firmaría una 

declaración de cooperación interamericana frente a la amenaza comunista320. 

La visita a Brasil fijaría la línea argumental de aquella gira y en similares términos se expresó 

Eisenhower en tierras argentinas321. En Chile habló también utilizando los mismos tópicos y señaló 

que el capital norteamericano se invertiría sólo en las zonas que le daban la bienvenida y lo trataban 

bien322, proscribiendo las incautaciones y expropiaciones por parte de los poderes políticos y 

reiterando, del mismo modo, la necesidad de impulsar el libre comercio y la defensa conjunta frente 

a los ataques exteriores, aspectos que también contempló en sus alocuciones en Argentina323. Ya por 

último, hizo mención en Uruguay a las cargas que soportaba Estados Unidos en beneficio de los 

pueblos del mundo y profundizó en las ideas que habían vertebrado los discursos lanzados en los 

otros tres países iberoamericanos que habían precedido a la visita uruguaya324. 

El rechazo a la penetración soviética en el continente y la refutación del proceder cubano fueron los 

puntos fundamentales en los que se basaron las palabras de Eisenhower a las audiencias de los pueblos 

latinoamericanos. Sin embargo, y a pesar del esmero que se mostró en la elección de países e 

itinerarios, la presencia de Eisenhower contó con sus detractores, aspectos que no esquivó el diario 

Pueblo. El Diario de la Marina también había señalado esta circunstancia, pero en ningún caso la 

reflejó en sus titulares y destacados como lo hizo Pueblo. Y es que, Eisenhower, a pesar del esmero 

mostrado en la planificación de su gira, cosechó el rechazo de los sectores más dinámicos de la 

sociedad: trabajadores y estudiantes le salieron al encuentro para lanzarle acusaciones de connivencia 

con las dictaduras y para hacerle ver que América Latina estaba cansada del marcado imperialismo 

por el que se regía la política exterior estadounidense.  

En Brasil la estancia del mandatario norteamericano pareció ser más placentera, pero en el resto de 

visitas tuvo que lidiar con los actos de repudio que generó su presencia. El mandatario norteamericano 

tuvo que soportar incluso el rechazo de parte de la sociedad puertorriqueña, pues aunque las protestas 

pudieron contenerse en tierras de Puerto Rico, no sucedió lo mismo en la capital norteamericana. Un 

piquete de partidarios de la independencia de Puerto Rico se dio cita ante la Casa Blanca para 

manifestarse contra la intervención norteamericana en su país325. Esta había sido la apertura del 

                                                      
318 Gott, Richard: Op. Cit., pág. 274. 
319 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 47. La Habana: viernes, 26 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
320 Pueblo (Año XXI). Núm. 6369. Madrid: martes, 23 de febrero de 1960, pág. 1. Diario y Diario de la Marina (Año 

CXXVIII). Núm. 46. La Habana: miércoles, 24 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
321 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 48. La Habana: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario y Diario de 

la Marina (Año CXXVIII). Núm. 49. La Habana: domingo, 28 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
322 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 51. La Habana: miércoles, 2 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario. 
323 Idem. 
324 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 52. La Habana: jueves, 3 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario. 
325 Pueblo (Año XXI). Núm. 6369. Madrid: martes, 23 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
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periplo de Eisenhower por tierras iberoamericanas y el cierre le dedicó otras desagradables sorpresas. 

En Uruguay la policía se vio abocada a peinar la zona por donde pasaría la comitiva norteamericana 

al descubrirse varias bombas instaladas en el pavimento. Por otro lado, la Universidad de Montevideo, 

otra de las escalas del paso de Eisenhower por la capital uruguaya, fue tomada por los estudiantes en 

señal de protesta326. Las proclamas que se lanzaron desde el recinto universitario no podían ser más 

esclarecedoras: abajo “el imperialismo yanqui” y salvas “en favor del régimen revolucionario 

cubano de Fidel Castro”327. 

Chile tampoco dispensó un recibimiento demasiado caluroso a Eisenhower, pues, como reflejó 

Pueblo en sus titulares, el edificio de la CGT (Confederación General del Trabajo) de Santiago fue 

decorado con fotografías de Fidel Castro en las que aparecía empuñando una metralleta328. Algunos 

de los grupos que acompañaban al presidente norteamericano en su periplo por la capital chilena 

apedrearon el edificio y la policía tuvo que intervenir329, lo que dejaba una estela en la que el 

presidente Eisenhower aparecía en todo momento escoltado por la policía cada vez que hacía acto de 

presencia.  

Sin embargo, los incidentes más graves tuvieron lugar en Argentina. Nueve horas antes de la llegada 

de Eisenhower procedente de Brasil estallaron varias bombas en la capital argentina y Pueblo lo 

reflejó en su primera página como la noticia del día. Las bombas habían hecho explosión en una 

compañía química de propiedad norteamericana, en el edificio de la Bolsa de Buenos Aires y en la 

Compañía Argentina de Petróleos330. Ello determinó que de inmediato se tomara como medida de 

seguridad trasladar en helicóptero al mandatario norteamericano a la Embajada de Estados Unidos en 

la capital argentina331. Una medida que dejaba en entredicho la idoneidad de aquella visita. El diario 

Pueblo no se aventuró a señalar culpables pero reseñaba el malestar que aquella visita había generado 

tanto entre las filas comunistas como entre las peronistas332. 

6.7.2 La conjura contra el franquismo, ficción o realidad 

El recibimiento con olor a metralla dispensado a Eisenhower en Buenos Aires dejaba una muestra 

inequívoca de los convulsos momentos que vivía el continente americano. Como telón de fondo se 

encontraban tres aspectos: el avance soviético en Latinoamérica, la relativa pérdida de influencia 

norteamericana y el ejemplo de la Revolución cubana como modelo alternativo de desarrollo. Tres 

elementos que se intuían también en la noticia que acompañaba en la primera página del diario Pueblo 

a las informaciones vertidas sobre los atentados en tierras argentinas. Si el mundo iberoamericano 

estaba sufriendo el envite de la combinación de aquellos tres elementos, España, como parte de aquel 

mismo entorno, no podía permanecer al margen de aquella agitación. En la misma portada que 

anunciaba los atentados en Buenos Aires en aquella jornada del 26 de febrero, el diario Pueblo lanzaba 

la siguiente noticia: “Los autores de los actos subversivos de la pasada semana en Madrid estaban 

dirigidos por un cubano”333. Con aquel titular desvelaba el diario madrileño unos hechos que habían 

sido conveniente silenciados durante una semana. La información del titular era completada por el 

siguiente sumario: “Medio millón de dólares era el presupuesto para la campaña terrorista. Han 

sido hallados 150 cartuchos de explosivos”334. 

                                                      
326 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 52. La Habana: jueves, 3 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario. 
327 Idem. 
328 Pueblo (Año XXI). Núm. 6375. Madrid: martes, 1 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
329 Idem. 
330 Pueblo (Año XXI). Núm. 6372. Madrid: viernes, 26 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
331 Idem. 
332 Idem. 
333 Idem. 
334 Idem. 
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El vocero sindical había omitido aquella noticia en los días precedentes y la lanzaba a la opinión 

pública cuando las aguas latinoamericanas, agitadas por el ejemplo cubano, parecían mostrarse más 

virulentas. Pueblo, debido a su carácter vespertino fue el primero en publicar aquella información y 

un día más tarde lo hicieron también ABC y La Vanguardia335. El texto publicado era idéntico en los 

tres diarios, solamente los titulares daban margen a la disparidad de acentos, muestra inequívoca de 

la intervención oficial en aquella noticia, tan sensible en cuanto a lo que implicaba en las relaciones 

con Cuba.  

En Cuba, aquellas explosiones en Madrid fueron publicadas por el Diario de la Marina, mucho antes 

de que la prensa española se hiciera eco de ellas. El decano de la prensa cubana publicó en la parte 

central de su primera página del día 19 de febrero los detalles sobre las explosiones de la víspera en 

la capital española. Según la información vertida en este diario y que contaba con el aval de los 

informes policiales españoles, en la madrugada del día 18 de febrero habían estallado dos artefactos 

en Madrid, uno en la Calle Toledo y el otro a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Los dos 

dispositivos respondían a las características de la bomba de relojería336. El dispositivo instalado en el 

Ayuntamiento estalló a las dos de la madrugada, ocasionando cuantiosos daños materiales, y el de la 

Calle Toledo lo hizo minutos antes337. Poco después de las deflagraciones, según lo expuesto por la 

policía franquista, se había localizado a un hombre en las inmediaciones de la segunda localización 

con la cara y las manos mutiladas, al parecer, debido a la explosión prematura del artefacto338. 

Además, según aportaba el diario cubano, otros dos artefactos habían sido desactivados en las oficinas 

centrales de Iberia y en la sede de la empresa de trasporte público de Madrid339. La crónica señalaba 

que se trataba de los primeros actos terroristas en los últimos quince años y que resultaban difíciles 

de explicar.  

Con ánimo de irradiar un mínimo de luz sobre aquel inesperado suceso, el Diario de la Marina se 

aventuró a aportar algunas conjeturas sobre lo sucedido. Se expusieron las elucubraciones del alcalde 

de Madrid, conde de Mayalde, en las que se aseguraba que los ataques podían estar relacionados con 

el conflicto que había tenido lugar en aquellas fechas entre el Ayuntamiento madrileño y los 

empleados de los trasportes municipales340. Además de aquella versión, el diario apuntaba a otras dos 

hipótesis sobre las que se trabajaba, aunque en este caso no se suministraban las fuentes. En concreto 

se hablaba de la posible vinculación de aquellos ataques con el llamamiento que desde Méjico había 

lanzado días antes Julio Álvarez del Vayo, ministro de Exteriores de España durante el periodo 

republicano y dirigente del PSOE, y en el que se pedía una acción más dinámica contra el régimen de 

Franco341. La otra versión que se barajaba, apuntaba directamente al PCE. Para ello se acudían a 

recientes redadas que podían vincular los atentados con posibles represalias de los comunistas, pues 

se señalaban las detenciones de diecinueve personas que habían concurrido a un congreso comunista 

en Praga como una de los antecedentes de aquel episodio. Según el diario, veintiún españoles habían 

asistido a aquel evento, diecinueve habían sido detenidos y dos no habían regresado a España342. 

Las sospechas se vertían sobre el PSOE, el PCE o los conflictos laborales propios del municipio 

madrileño, pero lo cierto es que el propio diario cubano despejó las dudas días más tarde cuando se 

hicieron públicos los detalles de aquel confuso episodio en la prensa española. Como hiciera ABC y 

                                                      
335 ABC (Año LIII). Núm. 16836. Madrid: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 8. Diario y La Vanguardia Española (Año 

LXXVI). Núm. 29153. Barcelona: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 9. Diario.  
336 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 42. La Habana: viernes, 19 de febrero de 1960, pág. 1A. Diario. 
337 Idem. 
338 Idem. 
339 Idem. 
340 Ibidem, págs. 1A y 4B. 
341 Ibidem, pág. 4B. 
342 Idem. 
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La Vanguardia, el Diario de la Marina desveló los entresijos de aquellos atentados el día 27 de 

febrero, un día después de que lo hiciera Pueblo, como ya hemos apuntado. 

Desde el diario conservador cubano se hizo un resumen de las conclusiones policiales y se puso 

especial acento en señalar la implicación de elementos cubanos en los actos subversivos, aunque 

prescindió de publicar nombres o siglas de partidos, más allá de las identidades de los directamente 

implicados en las operaciones de sabotaje. La información del Diario de la Marina sobre aquel 

particular fue publicada en su primera página y en las interiores, dándole una notoria relevancia a 

aquel asunto343. Desde la prensa española, La Vanguardia y ABC confinaron la información a sus 

páginas interiores. Pueblo, sin embargo, las lanzó en su primera página junto a los atentados 

perpetrados en Buenos Aires a resultas de la inminente llegada de Eisenhower a aquel país. Todo 

parecía indicar que el diario sindical pretendiera concatenar ambos conflictos en una conjura de mayor 

calado.  

Lo cierto es que durante el mes de febrero, en contra de lo acostumbrado344, el diario Pueblo publicó 

información sobre la labor del exilio en Méjico y Venezuela. El día 6 de febrero, en el mismo número 

que señalaba los altercados en la inauguración soviética de La Habana, el diario sindical publicaba el 

siguiente titular en su sección internacional: “Caracas. Injurias contra España”345. Aquel corto 

enunciado aparecía bajo el encabezamiento de un antetítulo aclaratorio: “Planeado por los 

comunistas y los separatistas vascos”346. La exposición de la noticia era más concisa y precisaba en 

qué se habían basado aquellas injurias. En concreto se hacía referencia a la quema de banderas 

españolas en las calles de la capital venezolana y se señalaba que en alguna de ellas habían aparecido 

prendidas unas notas en las que se apuntaba que se trataba de «una represalia de los “patriotas” 

vascos»347. 

La crónica de Caracas señalaba que había razones más que fundadas para señalar que aquella “injuria 

al pabellón español” había sido planeada y ejecutada de forma conjunta por los comunistas y los 

separatistas vascos, ya que el presidente del Centro Vasco de Caracas, que se desempeñaba a la vez 

como redactor del diario comunista El Nacional, había insertado en su diario una noticia falsa en la 

que se había apuntado que en las cárceles españolas se obligaba a los presos a limpiar zapatos con 

banderas vascas348. El Nacional había señalado además que aquella ofensa tendría prontas represalias 

por parte de los vascos residentes en Venezuela349. Pueblo daba aquellas represalias por cumplidas y 

apuntaba directamente al redactor de aquel diario comunista como el principal responsable de lo 

sucedido. A parte de aquellos detalles se señalaba también que España ya había presentado las quejas 

pertinentes a través de la embajada de aquel país y que en los círculos oficiales caraqueños se notaba 

“cierta molestia” por aquellos incidentes entre Venezuela y España que a nadie beneficiaban350. 

Aquella referencia al director del Centro Vasco de Caracas y redactor de El Nacional parecía 

demostrar que el caso Lojendio seguía coleando en los rotativos españoles, pues, precisamente, El 

Nacional, definido en las páginas del Diario de la Marina como el Pravda de Venezuela, había sido 

el que había dado voz al padre Azpiazu en sus ataques contra el régimen franquista351. El diario Pueblo 

                                                      
343 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 48. La Habana: sábado, 27 de febrero de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
344 Como ya hemos apuntado en los capítulos precedentes una de las consignas de la dictadura franquista, de obligado 

cumplimiento para la prensa del régimen, era la eliminación de toda información que tuviera que ver con las actividades del 

exilio republicano. Una norma que solamente se trasgredía en contadas ocasiones. Véase: Sinova, Justino: Op. cit. pág. 253-

277. 
345 Pueblo (Año XXI). Núm. 6355. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 5. Diario. 
346 Idem. 
347 Idem. 
348 Idem. 
349 Idem. 
350 Idem. 
351 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 14. La Habana: domingo, 17 de enero de 1960, págs. 1A y 18A. Diario. 



Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración 

bilateral (febrero de 1960 –mayo de 1960) 

 621 

 

parecía empeñado en pasar factura a todos aquellos que habían contribuido a complicar las relaciones 

hispano-cubanas y días más tarde traía a sus páginas unas declaraciones de Julio Álvarez del Vayo, 

otro de los que se habían mostrado más activos en implicar al régimen español en las conjuras contra 

Cuba y las democracias latinoamericanas a resultas del “caso Lojendio”. 

Pueblo publicó una semana después de los incidentes de Caracas unas palabras de Álvarez del Vayo, 

dictadas desde la tribuna del Ateneo Español de Méjico en una conferencia que tenía por título “Una 

política para España”352. Los pasajes rescatados por el diario sindical habían destacado que el 

dirigente socialista había solicitado la colaboración de todas las fuerzas en la lucha contra el 

franquismo. En primer lugar había reclamado “una táctica más dinámica” del combate en todos los 

frentes: pequeñas octavillas, huelgas, reivindicaciones, amnistía, sembrar la división entre las 

distintas esferas económicas o promover la desconfianza del sector empresarial en los directivos de 

sus diarios y publicaciones353. Del Vayo había señalado que si este tipo de acciones se desarrollaban 

de forma tenaz, el partido comunista no experimentaría tan acusados recelos en España y que todas 

las alianzas serían posibles entonces354. Pueblo señalaba que la alocución había finalizado haciendo 

un llamamiento a la unidad, pues, según apuntaba el dirigente socialista, resultaba inconcebible que 

al cabo de veinte años todavía perduraran las divisiones en el exilio355. 

Aquellas dos citas constituían los precedentes de la noticia que lanzó Pueblo aquel 26 de febrero. 

Como se ha apuntado ya, los atentados del día 18 en Madrid permanecieron silenciados hasta aquella 

jornada en la que se pudo ya señalar la identidad de los supuestos culpables y la implicación de 

cubanos en los atentados. Pueblo había centrado sus titulares en destacar que el grupo estaba 

capitaneado por un cubano, en reseñar las cantidades ingentes de dinero de que disponían y en señalar 

las incautaciones de material explosivo356. La Vanguardia, sin embargo, optaba por encomiar la labor 

policial en el desmantelamiento de la red terrorista que actuaba a las órdenes de elementos 

extranjeros357. En los subtítulos reflejaba ya la nacionalidad cubana del cabecilla y las cantidades 

consignadas para perpetrar los ataques, medio millón de dólares358. Por su parte, ABC daba prioridad 

al presupuesto que manejaba aquel grupo subversivo extranjero para acometer los atentados: treinta 

y siete millones de pesetas359. El diario monárquico fue el único que dedicó una página completa al 

asunto y acompañó el texto con la fotografía de los cuatro activistas identificados y el papel de cada 

uno de ellos en la trama360. 

Los titulares eran la única divergencia que presentaban los tres diarios franquistas en la acometida de 

aquel engorroso asunto, pues el discurso era idéntico en los tres medios. El texto respondía a un 

comunicado de Cifra, marca nacional para la información de la Agencia Efe, y en líneas generales 

exponía los pormenores de los atentados. El comunicado estaba fechado el 26 de febrero y señalaba 

el desmantelamiento del comando extranjero que había cometido los atentados y actividades 

subversivas de la semana anterior en la capital española. La información se remitía a los informes 

policiales para certificar que aquel grupo, de al menos cuatro integrantes, había sido reducido y 

desarticulado. Se trataba “de individuos a sueldo” bajo la dirección de un cabecilla cubano llegado 

                                                      
352 Pueblo (Año XXI). Núm. 6361. Madrid: sábado, 13 de febrero de 1960, pág. 2. Diario. 
353 Idem. 
354 Idem. 
355 Idem. 
356 Pueblo (Año XXI). Núm. 6372. Madrid: viernes, 26 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
357 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29153. Barcelona: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 9. Diario.  
358 Idem. 
359 ABC (Año LIII). Núm. 16836. Madrid: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 8. Diario. 
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de Francia361. El cubano, que impartía las directrices de actuación, contaba con tres activistas que 

habían sido adiestrados en el manejo de explosivos para poner en práctica un plan de actuación 

subversiva en Madrid. A continuación se exponían los detalles de la formación y entrenamiento de 

aquellos grupos. El adiestramiento había tenido lugar a través de “determinadas organizaciones 

radicadas en Toulouse”362. Una prueba inequívoca, según la agencia de noticias, de que aquel tipo de 

actividades no encontraban ambiente propicio en el interior del país para su desarrollo, viéndose 

abocadas “a acudir a elementos desarraigados de la vida española sometidos a las consignas del 

comunismo terrorista internacional”363. 

Después de aquella exposición sucinta del origen del grupo y de las consignas a las que respondía, el 

comunicado informaba sobre las identidades de los componentes del reducido contingente. En primer 

lugar señalaba al caporal del comando; el cubano Santiago Martínez Donoso, quien había entrado en 

España días antes de los atentados haciendo uso de un pasaporte francés. El cabecilla había camuflado 

sus propósitos presentándose bajo la entidad de un periodista del diario cubano La Calle, aduciendo 

su intención de llevar a cabo entrevistas con algunos artistas españoles364. 

El comunicado de Cifra añadía las identidades de los otros tres miembros del comando: José Ramón 

Pérez Jurado, del que se apuntaba que había pasado temporadas en Toulouse; Antonio Abad Donoso, 

primo del cubano, y Justiniano Álvarez Montero, el tercero del grupo365. Los tres activistas contaban 

con suficiente carga explosiva para llevar a cabo sus propósitos, pues el material acumulado para sus 

actividades estaba constituido por ciento cincuenta cartuchos de explosivo plástico y los 

correspondientes fulminantes utilizados para las cargas, todo ello de procedencia francesa366.  

La información era rica en detalles y apuntaba al lugar en el que se habían preparado las bombas para 

su instalación en Madrid. El comando contaba con un piso franco en la Calle Eduardo Marquina, 

donde el propio Santiago Martínez Donoso había llevado a cabo el montaje de los explosivos367. Los 

detalles no podían ser más minuciosos, pues apuntaban a que los temporizadores y el cableado habían 

sido adquiridos en Madrid por el propio jefe de la banda y su primo Antonio Abad Donoso368. 

Acto seguido el comunicado pasaba a exponer la elección de los lugares para instalar los artefactos. 

Martínez Donoso, el cabecilla, había tomado las decisiones sobre la ubicación y la preparación de las 

cargas y Pérez Jurado y a Abad Donoso habían sido los encargados de colocarlas369. En concreto se 

trataba de cuatro artefactos. En primer lugar el del Ayuntamiento, uno de los dispositivos que había 

hecho explosión; un segundo se había instalado en la Plaza de Neptuno, retirado antes de que llegara 

a detonar; un tercero, también desactivado, se había colocado en la estatua de Velázquez, frente al 

Museo del Prado, y el cuarto en la Calle de Toledo; éste último había llegado a explosionar y a resultas 

de los defectos en su instalación había causado heridas mortales a uno de los activistas, Pérez 

Jurado370.  

Aquellos habían sido los resultados de la actividad del comando de Madrid. Uno de los activistas 

había muerto como consecuencia de los errores en la colocación de los explosivos, otros dos habían 

                                                      
361 ABC (Año LIII). Núm. 16836. Madrid: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 8. Diario, La Vanguardia Española (Año 

LXXVI). Núm. 29153. Barcelona: sábado, 27 de febrero de 1960, pág. 9. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6372. Madrid: 

viernes, 26 de febrero de 1960, pág. 1. Diario. 
362 Idem. 
363 Idem. 
364 Idem. 
365 Idem. 
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sido detenidos y el responsable del grupo se había dado a la fuga. Santiago Martínez Donoso, el 

cubano que estaba al frente del comando, había sido el único que había salido indemne de la aventura. 

Según los informes policiales, había conseguido alcanzar tierras francesas el día 19 a las 15 horas371. 

El informe relataba los pormenores de huida y señalaba que el jefe de la banda había cruzado la 

frontera con una moto marca “Vespa” matriculada en Francia y que había hecho uso de la 

documentación francesa para abandonar el país sin mayores complicaciones372.  

La Policía certificaba finalmente que la célula había sido desactivada y que se había incautado una 

maleta con material explosivo destinado a futuras y sucesivas operaciones. Los dos detenidos habían 

pasado ya a manos de la jurisdicción competente y se aseguraba que, entre los efectos incautados, la 

policía contaba en su haber con pruebas y documentos suficientes para demostrar los cuantiosos 

recursos con que contaba la organización. En concreto se decían que la cantidad presupuestada para 

llevar a cabo aquel plan terrorista ascendía a medio millón de dólares. Estas cantidades estaban 

destinadas a cubrir los emolumentos de un seguro de vida destinado a los ejecutores materiales de los 

atentados, circunstancia que se había comprado en el caso del fallecido Pérez Jurado. Además, se 

ofrecían recompensas “por cada petardo que se colocara”. Estos incentivos estaban cifrados en 

doscientas cincuenta mil pesetas por cada carga instalada y a estas operaciones de terrorismo se habían 

destinado los treinta y siete millones y medio de pesetas.373 

El comunicado pasaba en su parte final a señalar los culpables de aquellos actos. Exilio y comunismo 

aparecían como términos intercambiables, señalando a la vez que los recursos recolectados en el 

extranjero por los contingentes de exiliados se utilizaban para atentar en España:  

“Todas, las circunstancias concurrentes ponen de manifiesto cuál es la finalidad a que se 

aplican las recaudaciones conseguidas en el extranjero, y de las que se han jactado, entre 

otros, Bayo y sus conocidos secuaces, y este es el destino que pensaban dar a las otras 

cantidades solicitadas entre grupos comunistas en el exilio”374. 

Las conclusiones del comunicado oficial publicado en la prensa franquista eran tan contundentes 

como previsibles: comunistas, conchabados con estrechos colaboradores de la dirigencia 

revolucionaria y el exilio en general recaudaban fondos para atentar contra España en su propio suelo. 

El general Alberto Bayo, otro de los que había participado activamente en los episodios que 

sucedieron al encontronazo entre Juan Pablo de Lojendio y Fidel Castro, era el único nombre propio 

que figuraba en el comunicado. Bayo era el principal señalado, nada menos que unos de los hombres 

con más protagonismo dentro del exilio español en el panorama revolucionario cubano. 

Lo que desvelaba aquel cable de noticias no era un tema menor: un mes después de las imputaciones 

cubanas contra la España de Franco, origen del caso Lojendio, el franquismo, supuestamente, se hacía 

con pruebas de que ellos también estaban siendo acosados. De esta suerte, el panorama quedaba tal 

que así: si Fidel Castro había acusado a la España franquista de perturbar el proceso cubano, el 

franquismo respondía un mes más tarde vertiendo las mismas acusaciones pero en sentido contrario: 

elementos de la Revolución cubana, en connivencia con el exilio, conspiraban para desestabilizar a la 

España de Franco. Si Cuba osaba acusar al régimen español de connivencias con la contrarrevolución, 

la España franquista implicaba a la Revolución cubana en los actos de sabotaje que se acometían en 

suelo español.  
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La línea argumental que orientaba a los medios de comunicación franquistas a aquellas alturas del 

proceso revolucionario tomaba en aquellas fechas todo su sentido: Cuba había ido demasiado lejos 

en sus ansias de liberación y aquello alteraba el régimen de convivencia en la totalidad de las naciones 

iberoamericanas. La Revolución cubana se había aproximado a la Unión Soviética y a resultas de ello 

parte del exilio español actuaba ahora bajo el paraguas de los soviéticos y de los cubanos. Aquella 

aproximación soviética al área caribeña había contribuido a que la tensión entre la Revolución cubana 

y los Estados Unidos alcanzara cotas desacostumbradas y que iban más allá de las meras 

contradicciones resultantes de los capitales norteamericanos intervenidos en el proceso de reformas 

cubanas, pues el conflicto alcanzaba en aquel momento todas las características de la lucha entre 

oriente y occidente. Cuba había optado por un neutralismo con posibles y futuras derivas socialistas 

lo que perturbaba el ámbito iberoamericano y en consecuencia a la propia España. 

Dadas las circunstancias y el alcance de aquellas acusaciones las reacciones no tardaron en llegar. 

Desde Cuba, más allá de la ofensiva protagonizada por el Diario de la Marina, reinó el silencio y los 

diarios hicieron escasas referencias al asunto. Bohemia, en su sección semanal dedicada a España, 

poco más de una columna en sus páginas finales, mantuvo la extensión acostumbrada y desmintió 

que los atentados fueran obra de un grupo internacional bien pertrechado. La información vertida por 

Bohemia difería un tanto de la presentada en la prensa española y en el Diario de la Marina, pues 

hablaba de cinco bombas en lugar de cuatro y señalaba la instalación de las mismas en lugares 

diferentes a los que habían apuntado las publicaciones franquistas.  

Bohemia había destacado en su exposición de los hechos que, además de los artefactos colocados en 

el Ayuntamiento de Madrid y en la sede de la Compañía Iberia, se habían descubierto otras dos cargas 

explosivas: una en una sede de Falange y la otra una central eléctrica375. Además, la bomba de la 

estatua de Velázquez que no llegó a explosionar la emplazaba en los días posteriores a las cuatro 

primeras y señalaba que había sido instalada en el interior de una caja de puros y depositada en la 

galería del primer piso del Museo del Prado376.  

La crónica madrileña de la revista cubana no apuntaba las identidades de los activistas y omitía 

cualquier referencia a la posible inclusión de elementos cubanos en la conjura; hablaba simplemente 

de la “expresión violenta de una nueva campaña contra la dictadura franquista”377. La única 

hipótesis que se aventura era la de la implicación comunista, pues señalaba que a principios del mes 

de febrero la policía había detenido a cerca de veinte individuos a los que se acusaba de pertenecer a 

una conspiración comunista con sede en Praga. Sin embargo, Bohemia exponía lo complejo que 

resultaba lanzar cualquier tipo de conjetura “debido a la rígida censura de prensa y la imposibilidad 

de acceso a las fuentes de información”378. Con respecto a este particular señalaba que las agencias 

internacionales habían confeccionado sus cables informativos a través de testimonios anónimos y 

rumores, lo que daba poca credibilidad a las versiones que se pudieran apuntar sobre aquellos 

hechos379.  

De todos modos, algo resultaba irrefutable para la revista habanera, las bombas que habían sido 

halladas sin explotar eran de fabricación casera, “cada una constaba de cinco cartuchos de dinamita 

conectados a un despertador barato”380. Una elaboración tosca que daba muestras de los escasos 

medios con los que contaban los activistas españoles. Bohemia salía al paso de cualquier especulación 

para colocar el asunto en la propia dinámica de las luchas del pueblo español, lejos de cualquier tipo 
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de insinuación sobre la injerencia de algún país latinoamericano. Aquellos hechos respondían a la 

lógica de las refriegas locales entre el régimen franquista y su disidencia interior y así eran expuestos 

desde la publicación cubana: “No parecían, pues, producto de ninguna gran organización 

internacional, sino del movimiento clandestino español que, debido a la omnipresencia de la policía 

y al severo control de materias explosivas, tiene que operar con medios rudimentarios”381. 

La crónica de Bohemia finalizaba señalando que las hipótesis franquistas iban encaminadas a 

demostrar la implicación comunista, pero que en cualquier caso el incidente se estaba llevando por 

delante a un gran número de españoles que no comulgaban con el régimen de Franco. A resultas de 

aquel episodio, la revista asegura que para el día 20 de febrero se tenían “noticias indirectas” de que 

había ya “más de un centenar de nuevos detenidos en toda España”382. 

La publicación de mayor influencia cubana desmentía la versión de los hechos que trataba de difundir 

la prensa franquista sobre las ramificaciones internacionales de aquella célula terrorista. Sin embargo, 

había más implicados; el órgano de expresión del PSOE se hizo eco también de lo acontecido en 

Madrid y no tardó en plasmar en sus páginas las impresiones que había generado en las filas socialistas 

aquel confuso episodio.  

El órgano de expresión del PSOE había hecho mención a los atentados del 18 de febrero en Madrid 

antes de que el comunicado de Cifra con los detalles de los actos subversivos viera la luz en la prensa 

franquista. Al mismo tiempo, en aquel número del 25 de febrero de 1960, El Socialista le había dado 

más relevancia a otro acto contra el régimen franquista sucedido en el Consulado español de Bruselas. 

Unos jóvenes, rememorando la acción del exilio español en La Habana a resultas del caso Lojendio, 

habían trepado a las balconadas de la representación franquista en la capital belga para sustituir la 

bandera franquista por la enseña republicana. Un acontecimiento que, según apuntaba el semanario 

socialista, había copado la atención de parte de la prensa belga y que el diario socialista bruselense 

Le Peuple había relatado a través de un reportaje el día 19 de febrero. Uno de los periodistas de este 

diario había sido conminado por los jóvenes que habían protagonizado el acto de la izada de la bandera 

republicana para que informara sobre aquella acción.383  

Aquel acto de reivindicación republicana se había producido en la misma madrugada en que las 

bombas habían estallado en Madrid, lo que daba ciertos visos de realidad a las ramificaciones 

internacionales que preconizaba la España franquista. Sin embargo, ninguna prueba había para 

sustentar aquella aventurada afirmación. 

La acción de Bruselas había coincidido en la fecha, casi en la hora, con los atentados de Madrid. De 

todos modos, El Socialista no establecía paralelismo alguno, ni relación, entre ambos 

acontecimientos. Por otro lado, la información sobre lo acontecido en las calles de Madrid presentaba 

una visión del asunto muy similar a la que había señalado Bohemia. Sin embargo, El Socialista 

acometía un relato de los antecedentes de aquel episodio mucho más rico en detalles. El pistoletazo 

de salida para aquella supuesta campaña de acoso al franquismo lo había dado el propio régimen de 

Franco a través de las detenciones de los días previos al atentado.  

El día 7 de febrero se había procedido a la detención del escritor y novelista Luis Goytisolo en 

Barcelona384. Aquella detención no era un acontecimiento aislado, se trataba de la primera de toda 

una serie que fue ganando tamaño en los días subsiguientes. La publicación socialista iba 

construyendo un relato de los días previos a los atentados en el que los detenidos iban pasando a 
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manos de las autoridades pertinentes para declarar sobre las actividades antifranquistas que se 

preparaban en el interior del país. En diferentes medios extranjeros se había informado en los días 

siguientes al encarcelamiento del menor de la saga Goytisolo de al menos otras once detenciones385. 

Entre ellas había un denominador común, la posible connivencia con el comunismo de todos los 

prendidos.  

Los nombres de los encarcelados pronto comenzaron a salir a la luz. El peso del régimen franquista 

había caído sobre personalidades vinculadas a una izquierda difusa y sobre otros hombres a los que 

se acusaba directamente de trabajar para los soviéticos. Los repatriados de la URSS por el régimen 

franquista en los últimos años eran acusados ahora de actuar bajo las órdenes de Moscú. De entre 

aquella amalgama de socialistas, de sospechosos de simpatizar con las ramas del marxismo o de 

colaborar con los disidentes franquistas, salieron pronto a la palestra varios nombres:  

«Agustín Gómez, ex “vedette” del equipo futbolístico Dínamo de Moscú, repatriado a España 

en 1947 y en la actualidad entrenador del equipo Real Unión, de Irún; Eugenio Prieto, 

detenido en Éibar (Guipúzcoa), también repatriado de Rusia; Joaquín Fernández Palazuelos, 

escultor, aprehendido en Santander y trasladado a Madrid; el poeta catalán Joaquín Marco, 

apresado en Barcelona. Todos ellos acusados de actividades subversivas contra el 

régimen».386 

De todos modos, la lista de aprendidos no terminaba allí: las detenciones incrementaron su ritmo en 

los días posteriores a los atentados del día 18 de febrero. El semanario socialista reflejaba que el 

sábado día 20 se había anunciado en la prensa extranjera que la policía franquista había realizado, 

principalmente el viernes, una amplísima operación en diversas regiones de España387. El resultado 

de la redada había dejado una secuela de entre ciento cincuenta y trescientas personas retenidas388. Se 

trataba, según señalaba la información del vocero del PSOE, de la acción de esté carácter más vasta 

de los últimos años en la España de Franco. 

Algo estaba sucediendo en el interior de España; el plan de estabilización estaba dejando unas 

secuelas de descontento que estaban siendo aprovechadas por todos los grupos que se oponían al 

régimen de Franco para generarle nuevos problemas a las clases dirigentes franquistas. Más allá de 

los apuros estrictamente económicos, el régimen español se encontraba ante la agitación del exilio 

que encontraba en el difícil proceso económico español el marco adecuado para tensar la cuerda.  

Por lo demás, la agitación en el interior de España no requería grandes movilizaciones, pues los costos 

sociales y económicos del plan de estabilización estaban siendo pagados, casi en exclusiva, por las 

clases populares y aquello estaba generando un descontento más que considerable. Dadas las 

circunstancias y lo propicio del contexto, los diversos grupos de exiliados habían protagonizado una 

serie de iniciativas, aparentemente sin conexión directa, que estaban generando un acusado 

nerviosismo en las filas franquistas. En relación a los últimos incidentes, desde El Socialista se 

señalaba que desde el comienzo de 1960 se había registrado una intensificación de las acciones contra 

el régimen franquista y así se había hecho notar por parte del propio régimen a través de una nota 

oficiosa en la que se hablaba de un plan, a gran escala, de apoyo contra el franquismo. Según la 

información vertida por el semanario socialista, la nota en cuestión rezaba así: 

“El Gobierno ha publicado una nota oficiosa hablando de la intensificación de las 

actividades subversivas en varios países occidentales, campañas de prensa y radio, tentativas 
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de penetración por las fronteras, sucesos en Bruselas, Caracas y La Habana, Congreso de 

comunistas españoles celebrado en Praga y al cual asistieron algunos dirigentes de 

organizaciones clandestinas de España y Portugal y lo acaecido, en fin, con las bombas en 

Madrid”389. 

El régimen franquista se encontraba así ante toda una serie de antecedentes contestatarios que 

alumbraban un sombrío futuro y mostraban con claridad la falta de legitimidad de la dictadura 

española. Si desde el exterior los grupos del exilio levantaban la voz para acusar al régimen español 

de sus arbitrariedades, en el interior del país reinaba un clima de insatisfacción que ayuda poco a la 

credibilidad y estabilidad del franquismo. Después de dos meses convulsos en los que el Gobierno de 

Franco había sufrido el acoso en el exterior llegaban los atentados de Madrid como el colofón de un 

plan de largo alcance. Esta era la impresión que venía vertiendo el régimen franquista en las agencias 

de prensa internacionales. Además, se señalaba directamente al exilio, en franco contubernio con el 

comunismo, de perpetrar aquellos atentados de Madrid.  

Sin embargo, la versión franquista parecía cuando menos discutible. El Socialista señala en su primer 

número de marzo de 1960 que sobre aquel turbio asunto había elementos de difícil digestión. En 

primer lugar, los mandos policiales del régimen español se estaban mostrando especialmente pródigos 

en facilitar pormenores a las agencias de prensa extranjera sobre los detalles de los atentados390, algo 

que constituía toda una novedad en el régimen franquista, tan dado a silenciar los disensos. En 

segundo lugar, había un especial empeño en comprometer en aquellos actos al exilio republicano 

residente en Latinoamérica, pues, según señalaba El Socialista, además del cabecilla cubano del 

comando que había atentado en Madrid, las noticias de las grandes agencias de información estaban 

difundiendo desde España que “varios antifranquistas venidos del continente americano” habían 

desembarcado en España con la intención expresa de llevar a término aquellas operaciones391. Según 

los informes facilitados a las agencias extranjeras, los activistas que habían soliviantado la supuesta 

tranquilidad ibérica respondían a este perfil, como lo demostraban las detenciones de las últimas 

fechas. Otras noticias eran aún más precisas, pues hacían referencias explícitas a que habían sido 

apresados siete súbditos cubanos y dos venezolanos392. 

El vocero del PSOE señalaba la cantidad de aspectos oscuros que tenían aquellos sucesos y aunque 

no había pruebas de la implicación policial en los atentados, uno de los cronistas habituales de la 

publicación socialista y su director en aquel momento, Gabriel Pradal, señalaba las suspicacias que 

habían generado en el extranjero aquellos episodios. El director de El Socialista, que firmaba siempre 

sus trabajos bajo el seudónimo de Pericles García, afirmaba que los atentados de Madrid habían 

sembrado las dudas, cuando no la sonrisa maliciosa en los medios internacionales. Varias 

circunstancias habían propiciado que la sombra de la sospecha se cerniera sobre los atentados: en un 

primer momento, la “bomba con mecha pegadiza” encontrada tan oportunamente en el Museo del 

Prado, a continuación, la predisposición de las autoridades franquistas a brindar todo tipo de 

información y, en última instancia, el empeño en señalar a todos aquellos que se habían significado 

contra el régimen de Franco, sin distinción alguna, como los culpables de aquellos hechos. Estas 

                                                      
389 Idem. Todos los actos de acoso acometidos contra el régimen de Franco han sido ya relatados en las páginas precedentes. 

En cuanto a la imprecisa alusión “a la penetración de las fronteras” es de suponer que se refiere a los enfrentamientos que 

tuvieron lugar entre la partida de Francisco Sabaté Llopart y las fuerzas de la Guardia Civil en las proximidades de Bañolas, 

provincia de Gerona, y que tuvieron como resultado la muerte del activista anarquista y de los cuatro hombres que le 

acompañaban, además de un teniente de la Guardia Civil. Estos hechos fueron relatados en otro número del vocero del 

PSOE; véase El Socialista (Año XV). Núm. 6014. Toulouse: jueves 14 de enero de 1960, pág.1. Semanario. 
390 El Socialista (Año XV). Núm. 6021. Toulouse: jueves 3 de marzo de 1960, pág.1. Semanario. 
391 Idem. 
392 Idem. 
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circunstancias dejaban un reguero de sospechas más que fundadas sobre el trasfondo de aquella oleada 

de explosiones reales y fallidas en la capital madrileña.393  

Lo cierto es que aquellos atentados, reales o ficticios, lo que sí tuvieron fue consecuencias reales. Los 

dos detenidos a resultas de las operaciones en Madrid, los ya mencionados Justiniano Álvarez 

Montero y Antonio Abad Donoso, primo del cabecilla cubano que había logrado fugarse a través de 

Francia, fueron juzgados y condenados. El primero a treinta años de prisión y el segundo a la pena 

capital. De poco sirvieron las numerosas protestas estudiantiles en Bruselas para que se condonaran 

las penas de los encausados. Los manifestantes llegaron incluso a presentar un escrito ante la 

embajada de la capital belga el día 4 de marzo para que se revisaran sus penas, pero de nada sirvió394. 

Álvarez Montero comenzó a cumplir la pena que se le había impuesto en aquellas fechas y Abad 

Donoso fue fusilado en la mañana del 8 de marzo en el patio de la cárcel de Carabanchel395.  

El Socialista había hecho un seguimiento pormenorizado de aquellos atentados con el ánimo, no 

conseguido, de esclarecer unos sucesos en los que sabían a ciencia cierta que ellos no estaban 

implicados. Sin embargo, desde las instancias del poder franquista se les trató de implicar en los actos 

de subversión, pues lo cierto es que además de al general Bayo y a los comunistas, las apreciaciones 

vertidas por las autoridades franquistas sobre la implicación “de los centros de adiestramiento de 

Toulouse” señalaban directamente a los socialistas.  

Los comunistas, al contrario que los socialistas, se tomaron su tiempo en ofrecer su visión de los 

hechos. Como hizo el PSOE, el PCE publicó su balance de lo sucedido en los primeros meses de 1960 

a través de su órgano de expresión. Mundo Obrero, la publicación quincenal del PCE, publicó un 

trabajo en su primer número de abril con la firma de una de sus figuras prominentes, Santiago Carrillo. 

El hombre que se había convertido en fechas recientes en el nuevo secretario general del PCE dedicó 

a la realidad franquista del primer trimestre de 1960 un extenso artículo en el que reflejaba su visión 

y, por lo tanto, la del partido sobre lo que estaba sucediendo en el interior de España. 

Santiago Carrillo comenzaba su exposición de los hechos señalando que las detenciones practicadas 

en diversas provincias de España en los últimos meses habían afectado a varios centenares de 

personas. Varios centenares que, en su mayoría, seguían retenidas en los calabozos de la Dirección 

General de Seguridad sin haber pasado a la cárcel. Mientras aquello sucedía los españoles seguían 

protestando de diversas maneras contra aquellos atropellos y mostrando su solidaridad con los 

detenidos.396  

A continuación pasaba a exponer los pormenores de los atentados y los intentos del régimen franquista 

de implicar a determinadas organizaciones radicadas en Toulouse, a agentes cubanos y, como no, al 

Partido Comunista, más concretamente a los repatriados de la Unión Soviética. El embrollo no 

resultaba fácil de desenmarañar. Sin embargo, lo que parecía palpable a aquellas alturas era que las 

autoridades franquistas habían fracasado en el intento de involucrar al PCE en los actos de terrorismo 

perpetrados, según la policía, en Madrid. Santiago Carrillo apuntaba que aquella versión disparatada 

de colocar a los comunistas al frente de aquel episodio había suscitado el rechazo no solamente entre 

los españoles, sino también entre las corrientes de opinión foráneas. Según el líder comunista, “la 

provocación policiaca era tan grosera que no podía prosperar”397. 

Las versiones de los atentados difundidas en otros países habían rechazado de forma unánime la 

hipótesis de que los comunistas estuvieran detrás de las bombas de Madrid. Unas bombas que, según 

                                                      
393 Idem. 
394 El Socialista (Año XV). Núm. 6022. Toulouse: jueves 10 de marzo de 1960, pág.1. Semanario. 
395 El Socialista (Año XV). Núm. 6023. Toulouse: jueves 17 de marzo de 1960, pág.1. Semanario. 
396 Mundo Obrero (Año XXX). Núm. 5. Madrid: viernes, 1 de abril de 1960, págs.1. Quincenal. 
397 Idem. 
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Carrillo, sólo la policía había visto o escuchado explotar. Un gran número de medios de información 

internacionales había señalado lo inverosímil de la participación comunista en aquellos atentados. 

Periódicos como Le Monde; revistas semanales como The Economist; agencias de prensa como la 

Reuters; corresponsales extranjeros en España, es decir, “órganos y personas ajenas, y en muchos 

casos hostiles, al comunismo, recordaron la política de reconciliación nacional del Partido 

Comunista”398.  

Aquella estrategia del PCE, la reconciliación nacional como vía para darle salida al problema español, 

había sido ratificada en el VI Congreso del Partido Comunista, reunido en Praga del 28 al 31 de enero 

de 1960. Las sesiones de aquella importante cita para el PCE habían centrado su estrategia en la 

moderación de su discurso para atraer a los sectores moderados que disentían del régimen, la pequeña 

burguesía y la grey católica estaban entre sus objetivos. De lo que se trataba era de estrechar lazos 

con la burguesía no monopolista y con los movimientos católicos que se mostraban molestos con los 

problemas que traía aparejado el plan de estabilización. El resumen de lo que arrojo aquel VI 

Congreso, la reunión de comunistas en Praga a la que se habían referido Bohemia, El Socialista y el 

Diario de la Marina, había quedado determinado por cuatro puntos fundamentales: moderación 

programática, colaboración con las demás fuerzas opositoras, transformación del PCE en un partido 

de masas a través de la flexibilidad en la admisión y renuncia a la violencia como táctica399. 

Santiago Carrillo no dudaba en presentar aquellos atentados como una treta del régimen franquista 

para hacer fracasar la política de reconciliación nacional del PCE400. Aquella estrategia de las fuerzas 

policiales franquistas para frenar los nuevos aires que traía la labor del PCE en el interior de España 

había sido insinuada en algunos medios de información, y expuesta de forma clara en algunos otros. 

La explicación de aquellos atentados y de la oleada represiva que los había acompañado sólo podía 

encuadrarse en la campaña de intimidación y terror que la dictadura franquista estaba llevando a cabo 

para atemorizar al conjunto de la sociedad española.  

De este modo, según apuntaba Carrillo, la dictadura española tenía como objetivo prioritario en 

aquella guerra sucia contra el antifranquismo amedrentar al conjunto de los descontentos con el 

régimen, tanto a la oposición moderada como a la más radical, pues los atentados generaban el miedo 

en una doble vertiente: por un lado, a través de la “intimidación” que generaban las detenciones y el 

ajusticiamiento de los encausados, lo que indudablemente servía para desmovilizar y “cerrarle el 

paso a las acciones de masas contra el paro y la miseria”, y por el otro, a través del temor que creaba 

entre los sectores acomodados de la sociedad española un escenario de atentados y enfrentamientos 

violentos en las calles401.  

Según señalaba Santiago Carrillo, no había nada más efectivo para fomentar la desmovilización de la 

oposición moderada que “atemorizar a las capas burguesas con el espectro del terror y de la guerra 

civil”. Los atentados desmovilizaban a las clases trabajadoras y amedrentaban a las acomodadas que 

disentían con el régimen con el fin de que no unieran sus fuerzas a las de las masas populares para 

revertir el marasmo económico en el que estaba inmerso el país.402 

El artículo de Santiago Carrillo había copado las dos primeras páginas de Mundo Obrero en su 

número del primero de abril de 1960 y había sido el más claro en presentar la implicación de las 

fuerzas de seguridad franquista en aquellos hechos. Esta era la versión de los atentados que manejaba 

                                                      
398 Idem. 
399 Véase Alba, Víctor: El Partido Comunista en España, Editorial Planeta, Barcelona, 1979, págs. 305-308. 
400 Mundo Obrero (Año XXX). Núm. 5. Madrid: viernes, 1 de abril de 1960, págs.1 y 2. Quincenal. 
401 Ibidem, pág. 1. 
402 Idem. 
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el PCE y que se vio confirmada por otro de sus miembros en un artículo publicado en la revista 

Bohemia un año después de aquellos incidentes.  

Aquel artículo de Bohemia, al que ya hemos hecho referencia en el capítulo anterior, aparecía bajo la 

firma de Pedro Atienza, uno de los miembros radicados en Cuba del PCE y un conocedor profundo 

de todo lo que se movía dentro del exilio español radicado en tierras cubanas403. En el trabajo de 

Atienza se hacía referencia a los hombres que habían estado detrás de los atentados de Madrid en 

febrero de 1960 y se señalaba directamente al DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de 

Liberación) como el organizador y ejecutor de aquellas acciones. Es necesario destacar que en la 

información vertida por la prensa franquista y la del exilio no aparecieron en ningún momento las 

siglas de aquel movimiento. Sin embargo, para Pedro Atienza, aquellos atentados de febrero de 1960, 

más otros que les seguirían y que se tratarán en los capítulos subsiguientes, estaban bajo la única y 

absoluta responsabilidad de aquel grupo. 

El artículo de Bohemia, que respondía al título de: “La verdadera historia del DRIL”404, era 

sumamente crítico con aquella organización. El subtítulo que acompañaba a aquel encabezamiento 

era sucintamente claro al respecto: “Se intenta continuar una provocación contra Cuba y contra 

España”405. La versión que lanzaba Atienza giraba en torno a la implicación de los servicios de 

inteligencia españoles en aquellos atentados. El régimen franquista había aprovechado el tirón de la 

Revolución cubana para infiltrar a algunos hombres en aquellos grupos inspirados por la gesta 

fidelista y así desmantelar cualquier tipo de acción directa contra la estabilidad del franquismo. Para 

ello los dirigentes de los servicios de inteligencia españoles no habían dudado en poner a ciertos 

hombres próximos a Franco al frente de este tipo de organizaciones con el objeto de desvirtuar sus 

fines, comprometer a la Revolución cubana y desprestigiar al exilio en su totalidad.  

Por otro lado, Atienza no dudaba que en las filas del DRIL militaban jóvenes valerosos y bien 

intencionados, circunstancia que no le hacía obviar las pocas garantías que ofrecía aquella 

organización406. Además de esto, el dirigente comunista era muy crítico a la hora de mostrar la 

crueldad que se había ejercido contra aquellos jóvenes: se había jugado con sus vidas y varios de ellos 

habían terminado cumpliendo largas penas de prisión, habían sido asesinados ante los pelotones de 

fusilamiento o habían muerto durante la colocación de los explosivos. El franquismo había 

aprovechado el prestigio de la Revolución cubana para desprestigiar tanto a esta última, como también 

al exilio y a la disidencia que trataba de organizarse en el interior de España. 

Para justificar su punto de vista el artículo hacía una reseña de la trayectoria de aquel grupo, que se 

autoproclamaba el liberador de la Península Ibérica en su totalidad, y de las organizaciones, 

estrechamente vinculadas al DRIL, que le habían precedido. Al mismo tiempo el artículo rompía una 

lanza en favor del general Alberto Bayo al tratar de desvincularle de los atentados que habían tenido 

lugar en Madrid. Bayo, como había sucedido también con algunos jóvenes en el interior de España, 

había sido embaucado por aquellas organizaciones y aunque tardó en darse cuenta del engaño, se 

                                                      
403 Pedro Atienza Simarro, natural de Albacete, llegó a La Habana en 1941 procedente de la República Dominicana. Sus 

primeros años profesionales se desarrollaron en Albacete donde ejerció como maestro. Su vinculación al PCE comenzó en 

1933 cuando se afilió al partido. Tras el estallido de la Guerra Civil española se desempeñó como comisario político de las 

Brigadas Internacionales. Durante la contienda española fue herido en el frente y evacuado a resultas de ello a Francia, 

pasando con posterioridad a la República Dominicana y radicándose finalmente en Cuba. Fue redactor del periódico 

comunista habanero Hoy y escribió artículos para diversas publicaciones cubanas. A partir de 1959 trabajó como asesor del 

Ejército y fue además instructor en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para pasar a partir de 1963 a 

desempeñarse como periodista de la Agencia Prensa Latina. Para una información más detallada de Pedro Atienza véase 

Domingo Cuadriello, Jorge: Op. Cit., págs. 367-368.  
404 Bohemia (Año LIII). Núm. 9. La Habana: domingo, 26 de febrero de 1961, págs. 52, 53, 81 y 82. Semanal. 
405 Ibidem, pág. 52. 
406 Ibidem, pág. 82. 
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habían desvinculado de ellas de forma efectiva407. Aquel trabajo no dudaba tampoco a la hora de dejar 

constancia de los puntos de desencuentro que había entre los propósitos del PCE y los que movían a 

otras organizaciones y personalidades del exilio, entre ellas la del propio Bayo408. No obstante, la 

disparidad de criterios de los comunistas, promotores e impulsores de la reconciliación nacional y de 

la huelga revolucionaria, y los que guiaban las ideas de Bayo, más partidario de la acción directa y 

armada, no eran óbice para que Atienza señalara que el general republicano no constituía un ejemplo 

de traición a la causa republicana ni a la España del exilio.  

El trabajo de Pedro Atienza partía de aquellas premisas para esbozar la historia de los intereses 

oscuros que se movían bajo las siglas del DRIL. Para esclarecer los orígenes de aquella organización 

comenzaba hablando de los grupos que le habían precedido y de las personalidades que le habían 

dado aliento. Uno de sus principales promotores había sido Abderramán Muley Moré, hombre 

estrechamente vinculado a Franco.  

Abderramán Muley había llegado a Cuba en el año 1956. Aquel personaje, muy activo entre los 

grupos del exilio republicano español, había sido falangista y nada menos que miembro de la guardia 

personal de Franco409. Desde su llegada a Cuba había pretendido infiltrarse en los grupos de oposición 

al franquismo con el ánimo de conocer sus acciones y propósitos. En un primero momento se presentó 

en La Habana como un especialista en el estudio de las cuestiones genealógicas y de heráldica, había 

incluso publicado varios libros sobre este particular lo que le permitió crear en Cuba, el mismo año 

de su llegada, la llamada “Academia Cubana de Ciencias Genealógicas”, organización de carácter 

monárquico410. Antes del triunfo de la Revolución, concretamente en noviembre de 1958, 

Abderramán Muley figuraba todavía como secretario general de dicha academia411. 

Llegados a aquel punto del relato, Pedro Atienza señalaba, no sin acierto, que se debía tener en cuenta 

que la creación de aquella organización en 1956 estaba directamente emparentada con lo que 

acontecía dentro de la oposición moderada al régimen franquista: era la época en que se estaba 

“vertebrando en España la oposición monárquica antifranquista y que por tanto interesaba mucho 

a los servicios de Franco el conocer cuál era la actitud de los monárquicos residentes en el 

exterior”412. Sin embargo, cuando la revolución llegó al poder en Cuba, los peligros para el 

franquismo parecieron ser otros. No en vano, el exilio republicano comenzó a moverse con mayor 

libertad. Muley Moré desaparece entonces durante unos meses y aparece poco después en Cuba bajo 

una nueva identidad.  

Después del triunfo de la revolución, Muley Moré reaparece bajo el nombre de Manuel Rojas y ya 

como dirigente de una organización llamada Frente Unido Democrático Español (FUDE)413. Pedro 

Atienza señala la primera intervención pública de Abderramán Muley bajo su nueva identidad en abril 

de 1959. Concretamente en un mitin celebrado el 14 de abril en el Anfiteatro de La Habana. Se trataba 

de un acto en honor de la Segunda República presidido por Gutiérrez Menoyo, el madrileño que había 

estado a la cabeza del II Frente del Escambray. En aquella jornada Manuel Rojas tomó la palabra para 

mostrar “su vergüenza de ser español, de pertenecer a un pueblo que soporta a Franco sin luchar”414. 

Atienza exponía en aquel trabajo que él mismo había salido a mostrar su desacuerdo con estas 

palabras en aquellas fechas, pues, además de una falta de respeto a los presos políticos que se 
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408 Ibidem, pág. 53. 
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encontraban encarcelados en España, precisamente por perseverar en la lucha, aquellas opiniones 

constituían una provocación para generar la desunión dentro del exilio, promover el uso de las armas 

contra Franco y comprometer al mismo tiempo al naciente proceso cubano415. La labor de Manuel 

Rojas, Muley Moré, parecía estar encaminada en todo momento a alzar grupos armados contra el 

régimen de Franco que, una vez descubiertos, podían ser mostrados ante la opinión internacional 

como muestra de la labor perniciosa del exilio republicano en América Latina. 

Pedro Atienza señalaba que la movilización del exilio y su agitación irreflexiva, con el único objetivo 

de lanzarlo a la lucha, a la acción directa o al sabotaje dentro de España, estuvo en la hoja de ruta 

establecida por el agente franquista desde el primer momento. De lo que se trataba, en definitiva, era 

de ir sondeando a los grupos con pretensiones de atentar contra el régimen franquista e ir conociendo 

sus planes y objetivos. De este modo, en junio de 1959 se fusionaba el FUDE de Manuel Rojas con 

la Agrupación por la Libertad de España (APLE)416. Este último grupo era valorado también muy 

negativamente por el propio Atienza. La APLE estaba formada por un grupo de oportunistas que 

habían creado una organización a la sombra del comandante Bayo417. 

Poco a poco, el agente franquista fue subiendo peldaños dentro de los grupos que consideraban que 

la lucha armada era la mejor vía para derrocar a Franco. El nuevo grupo que nació de la fusión de la 

APLE y el FUDE adoptó el nombre de Movimiento de Liberación de España (MLE), para pasar en 

breve lapso de tiempo a denominarse Unión de Combatientes Españoles (UCE)418. Según la versión 

ofrecida por Atienza, el general Bayo fue desentrañando la condición de cada uno de los principales 

elementos que integran el organigrama de la nueva organización y en octubre de 1959 les envía una 

carta rompiendo totalmente con ellos419. En esa carta el general Bayo les acusa de oportunistas, pues 

todas las acciones del grupo habían ido encaminadas a colocar a parte de sus integrantes en puestos 

del Estado cubano y a solicitar dinero utilizando el nombre del general Bayo para conseguirlo420. 

Atienza, en su artículo de Bohemia, expone con claridad que Alberto Bayo rompe con el grupo antes 

de que los comandos entren en acción en tierras españolas. Tras esta ruptura, Manuel Rojas, se 

traslada a Francia donde refunda la organización, ahora ya bajo el nombre de Directorio 

Revolucionario Ibérico de Liberación. La crónica de aquellos sucesos trata de dejar claro en todo 

momento que la andadura del DRIL comienza en tierras francesas, pues los atentados de febrero en 

Madrid se preparan desde Europa y contaron con la dirección de Manuel Rojas, el cual había roto ya 

con Bayo meses antes. El relato de aquellos hechos señalaba a continuación la partida desde Francia 

con destino a Madrid de un agente bajo las órdenes de Manuel Rojas. Se trataba del ya mencionado 

Santiago Martínez Donoso, del que Atienza aporta un interesante dato, había trabajo como 

guardaespaldas de Pachín Batista, hermano del Fulgencio Batista421. A partir de este momento el 

relato expone los detalles de aquellas jornadas en una versión casi idéntica a la esbozada en la prensa 

franquista. 

Para Atienza las acciones del DRIL respondían a las órdenes directas de agentes franquistas, que bajo 

la mística de la Revolución cubana habían conseguido captar a un grupo de jóvenes para acometer 

sus fines. Unos propósitos que tenían como objetivo final inculpar al exilio español en aquellas 

acciones e involucrar a la Revolución cubana en los actos subversivos para acusarla a continuación 

de provocar desórdenes en España. 
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Esta era la versión de Pedro Atienza y la que manejó también el PCE. Sin embargo, otros historiadores 

que han tratado el tema, ofrecen una versión ligeramente diferente de aquel episodio. Manuel de Paz 

Sánchez acomete su relato sobre el DRIL partiendo de la UCE como el origen de aquella formación422. 

Por otro lado, muestra ya a la UCE operativa en abril de 1959423, mucho antes de que Atienza 

certifique su nacimiento. Además, señala que la ruptura entre Bayo y Rojas se produce debido a 

presiones del segundo sobre el primero y no a la inversa424. A parte de esto, el mismo autor certifica 

que la información enviada desde la Embajada española en aquel momento indicaba que, en aquellas 

mismas fechas, Bayo entrenaba a hombres para introducirlos en España siguiendo la vía del 

“foquismo” inspirada por Guevara425, lo que dejaba meridianamente claro que podía haber una 

diferencia entre si la vía correcta era el terrorismo o la guerrilla, pero en ningún caso se planteaba que 

hubiera que renunciar a la acción directa. De todos modos, en lo que muestra sintonía Atienza y De 

Paz Sánchez es en la inquina que sentía Bayo por el DRIL, si el primero había señalado que Bayo 

había acusado a la UCE de oportunista, el segundo señaló que el general republicano los había 

calificado directamente de “pandilleros falangistas”426. 

La diferencia fundamental entre las versiones De Paz Sánchez y Atienza gira fundamentalmente en 

torno al protagonismo que ambos conceden a los infiltrados franquistas. Mientras el primero 

considera que la infiltración fue un escollo en la puesta en ejercicio de estas organizaciones, el 

segundo considera que su formación y dirección terminaron estando en manos de agentes de Franco. 

Frente a estas dos versiones, similares en el fondo, aunque difieran en muchos detalles, se encuentra 

la del historiador Luis Suárez que en ningún momento sitúa al DRIL en la órbita de los servicios de 

inteligencia españoles. Muy al contrario, y siguiendo la versión oficial vertida por la prensa del 

régimen franquista en su momento, señala la implicación directa del DRIL con los comunistas427.  

La versión que maneja Luis Suárez Fernández, además de las informaciones recogidas por la 

Embajada de España en Cuba, hace referencia también a los datos recopilados por el embajador 

español en Bruselas y por su homólogo en Roma para confeccionar un relato en el que el DRIL no 

era más que otro engranaje en los propósitos de la URSS y Cuba para desestabilizar e influir en un 

posible cambio de régimen en España. Bajo los criterios de este historiador, el DRIL encajaba en el 

momento de agitación que vivía España en aquellas fechas. Los problemas de adaptación que estaba 

sufriendo la economía española debido al plan de estabilización franquista constituían un marco 

irrepetible para promover el acoso al régimen desde todos los frentes. La coyuntura por la que estaba 

pasando el régimen franquista y el descontento que estaban generando las medidas tomadas a resultas 

del plan estabilizador no podía ser desaprovechada por la Unión Soviética, que se aprestó a estimular 

la acción armada contra franquismo. El terrorismo urbano y el foco guerrillero, la agitación y la 

propaganda, fueron espoleadas para hostigar al régimen de Franco dentro de sus propias fronteras.  

Suárez Fernández habla de un plan conjunto desarrollado a nivel internacional con ramificaciones en 

Francia, Bélgica, Marruecos y Cuba. En Cuba, bajo las órdenes del antiguo capitán del Ejército 

español Alberto Bayo se estaba preparando un contingente para entrar en combate en tierras 

españolas, según había comunicado la Embajada española en La Habana al Ministerio de Exteriores 

franquista428. En febrero de 1960, en las mismas fechas en que se cometían los atentados en Madrid 

y Alberto Bayo se afanaba en confeccionar un destacamento para intervenir en España, Enrique 

                                                      
422 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., págs. 172-178. 
423 Ibidem, pág. 172. 
424 Ibidem, págs. 175-177. 
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426 Idem. 
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Líster, veterano de la Guerra Civil española que en aquel momento ostentaba el grado de general en 

el Ejército soviético, había llegado a Bruselas para organizar “un movimiento procomunista con 

implicaciones militares entre los trabajadores españoles en el extranjero”429. A resultas de la llegada 

de Enrique Líster, la Embajada española en Bélgica se movilizó para protestar ante aquella 

amenazadora presencia. Según el embajador en aquellas fechas en la capital belga, el conde de Casa 

Miranda, las intenciones de Líster estaban centradas en organizar un movimiento armado para instalar 

un foco guerrillero en España. El embajador español, en carta al Ministro de Exteriores Castiella, 

comunicó que las instrucciones que traía Líster, dictadas desde la URSS, consistían en “organizar en 

la zona de Quirós (Asturias) un núcleo guerrillero que sería la versión española de Sierra 

Maestra”430.  

A las intenciones de Líster y Bayo, Suárez Fernández unía los planes del DRIL y la cadena de 

atentados en Madrid que ya hemos comentado. Si los informes de la Embajada belga y la cubana 

apuntaban a la organización de focos guerrilleros para operar en España, los hombres del DRIL 

completarían el acoso al régimen franquista desde los núcleos urbanos. Las armas para acometer 

aquellos actos de sabotaje y subversión, tanto los de la guerrilla urbana como los de la rural, habían 

partido del puerto de Fiume en Italia431. Se trataba de un cargamento de armas checoslovacas a bordo 

de dos barcos yugoslavos que descargarían pertrechos en Tánger y Casablanca, según informó José 

María Doussinague, representante español en Roma en aquel momento432. El destino de aquel 

armamento era la Península Ibérica, pues, según detalla Suárez Fernández, se debía hacer entrega de 

aquella mercancía a los grupos del DRIL y demás contingentes guerrilleros en algún punto de la costa 

peninsular, probablemente, según refiere este historiador, la entrega se produciría en Almería, Motril, 

Estepona, Barcelona y Mataró433. 

Aquellas informaciones fueron también confirmadas desde la Embajada española de Portugal, pues, 

según la policía portuguesa, desde La Habana, se estaba preparando una ofensiva para provocar un 

estallido revolucionario en la península a través de varios frentes434. Las noticias que apuntaba 

Eduardo Groizar, responsable de la Oficina de Información Diplomática de la Embajada española en 

Cuba, apuntaban a que las acciones fallidas del DRIL no constituían el punto final de la organización 

y que pronto acometería nuevos episodios de desquite atentando en territorio español. En marzo 1960 

Groizar le comunicaba al Ministerio de Exteriores que estaban llegando a Cuba nuevos contingentes 

para recibir instrucción militar y que con ellos venía un nuevo jefe, Miguel Ezquerra435. 

Llegados a este punto, y aunque el historiador Suárez Fernández, de indudables inclinaciones 

franquistas, nada señala al respecto, es difícil creer que Miguel Ezquerra, antiguo oficial de la 

División Azul y responsable del batallón de voluntarios españoles encuadrados en las SS alemanas 

durante la Segunda Guerra Mundial436, pasara ahora a trabajar bajo los auspicios de figuras próximas 

a la Revolución cubana. La única información que nos puede ayudar al respecto son las propias 

declaraciones de Miguel Ezquerra, quien en entrevista concedida al abogado Javier Nart para la 

revista Interviú en noviembre de 1982 confirmó que tras su vuelta a España, después de la Segunda 

Guerra Mundial, se había desempeñado como sargento en la Legión Extranjera francesa, había 
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trabajado a las órdenes de los servicios de inteligencia franquista con posterioridad y había instruido 

a grupos trujillistas de la Legión Anticomunista del Caribe437. Todo un periplo que hace cuando menos 

complicado imaginarle a las órdenes de los republicanos españoles y de los revolucionarios cubanos. 

Más bien, apoya las tesis de Atienza que apuntaban hacia la infiltración franquista en casi todas 

aquellas organizaciones que desde Cuba apostaban por la acción directa contra el régimen de Franco. 

Una infiltración que además se realizaba en los grupos directivos de estas organizaciones como 

demuestra el caso de Miguel Ezquerra o el de Abderramán Muley, lo que apunta también, de forma 

inequívoca, a la teoría de Atienza de que estos grupos terminaron estando al servicio del propio 

régimen franquista. 

De este modo, las acciones del DRIL, desde sus primeras incursiones, se presentaron plagadas de 

incógnitas. Unas dudas que el paso de los años no han contribuido a despejar. Una lectura nítida de 

lo que realmente estuvo detrás de aquella primera acometida del DRIL resulta complicada. El propio 

De Paz Sánchez presenta su análisis sobre el DRIL plagado de preguntas y con muy pocas respuestas 

definitivas. Su relato expone con sinceridad que la información que se había podido reunir sobre 

aquellas acciones era “insuficiente y, en ocasiones, bastante confusa”438. Por su parte, el análisis de 

Suárez Fernández parece bastante sesgado, pues el historiador asturiano parece empeñado en 

presentar al DRIL en la órbita de la URSS. Por último, nos encontramos con la versión de Atienza. 

En su historia de la formación del DRIL y de los grupos que le precedieron el comunista manchego 

se centra en presentar a los comunistas y al propio Bayo como desvinculados de aquellas actividades, 

que tuvieron como víctimas directas a un grupo significativo de jóvenes españoles, algunos 

encarcelados, otros torturados y un puñado asesinados, y como damnificados a la Revolución cubana 

y a la totalidad del exilio español.  

No obstante, y pesar de lo complejo que resulta esbozar una conclusión sobre aquellos oscuros 

acontecimientos, lo que parece fuera de toda duda es que los servicios de inteligencia franquista 

estuvieron implicados en aquellas operaciones de Madrid.  

En lo que respecta a las posibles implicaciones de la Revolución cubana es necesario señalar que el 

ejemplo de Cuba era muy poderoso en aquellos momentos, sobre todo en el ámbito iberoamericano. 

Además, la mayoría de los movimientos que pretendía poner en práctica la acción directa contra un 

régimen dictatorial solicitaban el padrinazgo cubano y la cúpula revolucionaria, en ocasiones muy a 

su pesar, se veía impelida a acoger en su seno a muchos de estos grupos. El abrigo que proporcionaba 

la Revolución cubana a las luchas de los diferentes movimientos revolucionarios, aunque se asumiera 

en ciertos casos con entusiasmo, en muchos otros se emprendía con gran pesadumbre, pues Cuba 

corría unos riesgos a nivel internacional difícilmente asumibles.  

En poco tiempo el movimiento revolucionario fidelista, sus maneras y su forma de hacer política, se 

había convertido en el referente indiscutible de los sectores de la izquierda iberoamericana, sobre todo 

de aquellos grupos que se movían en la más estricta heterodoxia. Esto propiciaba que la Revolución 

cubana apareciera siempre en el centro de las devociones de los grupos que decidían optar por la 

acción directa, y, al mismo tiempo, que recayera sobre el Gobierno cubano la acusación de 

implicación o connivencia con estos grupos. En los países del ámbito iberoamericano donde este tipo 

de organizaciones llegaban a estar operativas, tanto si optaban por la guerrilla urbana como si lo 

hacían por el foco guerrillero, el nombre de la Revolución cubana acostumbraba a aparecer con 

relativa frecuencia, en algunas ocasiones con ciertos visos de realidad y en muchas otras sin ninguna 

base. Sin embargo, en lo que respecta al episodio concreto de los atentados en Madrid todo parece 
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indicar que el apoyo a los comandos de acción por parte de la dirigencia revolucionaria era inexistente, 

a pesar de que hubiera sectores en el entorno de la Revolución cubana que apostaran por este tipo de 

acciones. 

En cuanto al franquismo, parece lógico que pretendiera mantenerse informado sobre las actividades 

y los planes de acción que se movían dentro del variado exilio español, especialmente en lo referente 

a aquellos grupos que estaban dispuestos a intervenir dentro de España, y nada mejor para conseguirlo 

que utilizar a infiltrados para tener información de primera mano. Ahora bien, la incógnita reside en 

saber si realmente tenía el control absoluto de aquellas organizaciones.  

Por otro lado, lo que se antoja evidente es que el régimen de Franco estaba pasando un momento 

especialmente delicado a principios de 1960 debido a los inconvenientes que estaba trayendo 

aparejado el plan de estabilización. Ante tales premisas, el asestar un golpe al exilio en su conjunto 

por medio del desprestigio internacional era una tentación difícil de esquivar, si esta oportunidad se 

podía concretar devolviéndole a la Revolución cubana sus acusaciones injerencistas la tentación se 

tornaba ya insoslayable.  

Aquellos atentados de Madrid propiciaron al régimen franquista la posibilidad de desacreditar la 

publicitada reconciliación nacional propugnada por el PCE y consiguieron sembrar las dudas sobre 

el exilio en general. Además, propiciaron una baza de primer orden para la Cancillería franquista en 

sus relaciones, cada vez más conflictivas, con la Revolución cubana. El régimen franquista devolvió 

las acusaciones vertidas por la dirigencia revolucionaria a resultas del caso Lojendio, colocando a la 

Revolución cubana bajo sospecha en lo referente a la intervención en otros países. Una muestra 

palpable de que las esferas de poder cubanas y la propia prensa afín al proyecto revolucionario se 

encontraban incómodas ante aquel asunto fue la escasa información que se brindó a los atentados de 

Madrid en aquel momento.  

Los atentados, supuestos o reales, perpetrados en Madrid, compartían ciertas similitudes con el caso 

Lojendio. Sin embargo, en esta ocasión era el régimen franquista el que lanzaba insinuaciones sobre 

la colaboración cubana en la desestabilización de España. De todos modos, esta no era la única 

coincidencia que compartían los dos acontecimientos, pues, como había sucedido con el altercado 

entre Fidel Castro y Juan Pablo de Lojendio, el caso de los actos subversivos en Madrid no llegó a 

mayores debido a la escalada inesperada del enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba. 

6.8 La explosión del carguero La Coubre en el puerto de La Habana 

Uno de los numerosos puntos que fijaban el desencuentro entre Estados Unidos y Cuba se encontraba 

en el embargo a la venta de armas impuesto por Estados Unidos al Gobierno cubano. En aquel 

contexto y ante la imposibilidad de hacerse con armamento en el mercado norteamericano la 

dirigencia cubana había acudido a los países europeos como proveedores sustitutivos. Como se ha 

señalado en capítulos precedentes, el coronel Ramón Barquín había sido nombrado embajador 

extraordinario y permanente de Cuba en Europa439. Su propósito, como hemos explicado también con 

anterioridad, respondía a dos objetivos claros: comprar armamento para el ejército de su país y obtener 

pruebas concluyentes sobre el envío de mercenarios españoles para cubrir las necesidades de la 

Legión Anticomunista del Caribe auspiciada por Trujillo440. Barquín había fijado su residencia en 

Madrid entre finales de 1959 y principios de 1960 para llevar a cabo aquel cometido441 y pronto los 

cargamentos de armas comenzaron a llegar a los puertos cubanos.  
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Fue a raíz de la voladura de uno de estos cargamentos de pertrechos militares procedentes de Europa 

con destino a Cuba cuando la tensión entre Estados Unidos y Cuba alcanzó nuevamente cotas difíciles 

de manejar, precisamente en un momento en que el acercamiento entre ambos países, después del 

distanciamiento que había supuesto la visita de Mikoyán, parecía de nuevo posible.  

En la tarde del 4 de marzo de 1960, el carguero La Coubre, un buque francés que transportaba setenta 

y seis toneladas de municiones y armas belgas procedentes del puerto de Amberes, estalló durante las 

maniobras de descarga en el puerto de La Habana. Toda la prensa cubana se volcó ante aquel desastre 

y al día siguiente, la posibilidad de que se tratara de un atentado parecía de lo más plausible. Los 

diarios habaneros no hablaban de hipótesis, daban ya por sentado que todo parecía indicar que se 

trataba de un acto de sabotaje. Incluso diarios tan poco proclives a dar pábulo a las tesis de los 

atentados contra la revolución, caso del Diario de la Marina, publicaban en sus primeras páginas que 

la explosión tenía todas las características de un atentado442. 

El Diario de la Marina señaló al día siguiente de la explosión que el número de víctimas superaba las 

cincuenta y que los heridos se aproximaban al centenar. Además dedicó su editorial del día a encomiar 

la labor de los implicados en las labores salvamento y ayuda, los bomberos, los miembros de la Cruz 

Roja, trabajadores portuarios, parte de la población habanera y el Ejército Rebelde recibieron el 

homenaje del diario desde su primera página443. Desde enero de 1959 el Ejército Rebelde no había 

recibido elogios de aquel tipo desde las páginas del decano de la prensa cubana. Y es que muchos de 

los que acudieron al rescate terminaron también siendo víctimas, pues una explosión minutos después 

de la primera se cobró nuevos damnificados entre los que habían acudido a ayudar en las labores de 

salvamento444.  

La magnitud de la explosión y los cuantiosos daños humanos y materiales registrados en aquella 

jornada pasaron también por las páginas de la prensa franquista. El Alcázar elevaba a sesenta la cifra 

de muertos y las de heridos a doscientos445. Pueblo, debido a su carácter vespertino, hablaba ya de 

setenta y cinco muertos y cifras de heridos que se aproximaban al centenar446. La información vertida 

en la prensa franquista sobre los detalles de la tragedia no difería de la mostrada en la prensa cubana, 

pero además se presentaban ya las declaraciones de personajes próximos al poder en las que se 

hablaba ya del sabotaje.  

De todos modos, el presidente Osvaldo Dorticós se había mostrado más prudente: en aquella primera 

jornada se limitó a señalar “la profunda indignación del Gobierno” y a transmitir “un mensaje de 

condolencia a las autoridades francesas por la muerte de los marineros del La Coubre”447. Más 

contundente se mostró el presidente de la Confederación de Trabajadores. David Salvador, dirigente 

principal de la CTC, se refirió a las explosiones apuntando claramente hacia la posibilidad de un 

sabotaje y convocó de inmediato a una huelga general para el día cinco, coincidiendo con el entierro 

de las víctimas. Aún más preciso se mostró el comentarista de radio y televisión José Pardo Llada, 

una de las voces de los medios cubanos que reflejaba desde el triunfo de la revolución el sentir de los 

medios oficiales, como señalaba el diario Pueblo448. Pardo Llada había afirmado que la explosión del 

buque francés había sido “planeada y ejecutada” por las mismas fuerzas contrarrevolucionarias que 

incendiaban las plantaciones de caña449.  
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Al día siguiente de producirse las explosiones en el puerto de La Habana, una multitud enardecida 

asistió al entierro de las víctimas junto a la plana mayor de la dirigencia revolucionaria. Aquella 

jornada lanzó al mundo una imagen de la que la Revolución cubana en la que se escenificaba la 

fortaleza del proyecto y en la que la unidad y la resistencia ante el acoso exterior fueron las notas más 

destacadas. La cotidianidad de la revolución pasaba ya por actos multitudinarios de protesta ante la 

injerencia exterior y de adhesión al movimiento fidelista, que iba dejando en su discurrir una secuela 

de proclamas que se unían al acervo revolucionario para tejer un discurso propio. Los sabotajes y las 

conjuras del pasado se recreaban en el presente para proyectar una imagen del mundo en la que la 

voladura del “La Coubre” se presentaba como un caso análogo a la misteriosa explosión del “Maine” 

durante el período colonial. En aquella jornada Fidel Castro lanzó por primera vez la proclama de 

“Patria o Muerte” que pasó a ser desde aquel momento divisa nacional e internacional del proceso 

revolucionario.  

Sin embargo, la consagración del “Patria o Muerte” como consigna capital de la revolución no fue el 

único acontecimiento cimero de aquella jornada histórica. En el sepelio de las víctimas se registró la 

presencia de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, insignes invitados de la revolución en aquel 

momento450, lo que le daba a aquella jornada la carga existencialista y vital de un proceso, el cubano, 

que se adentraba por las vías de un humanismo que contaba ya en su seno con un componente 

izquierdista acusado y evidente. Así pues, nada mejor que la asistencia al multitudinario sepelio de 

los promotores de aquellas doctrinas que mezclaban humanismo y marxismo para darle toda la carga 

ideológica que la revolución demandaba en aquel momento trascendente. 

Ahora bien, la Revolución cubana continuaba siendo reacia a la asunción de etiquetas. La Revolución 

cubana nacía de su propia entraña, de su caminar diario, y si su carácter finalmente era marxista, éste 

tenía que estar teñido del humanismo que la revolución había proclamado en sus primeros meses 

andadura. La marcha del proceso revolucionario, su trabajo y su voluntad de existir, junto a las 

transformaciones radicales que estaban llevando a cabo los dirigentes revolucionarios, hablaban por 

sí mismas y definían el carácter del proyecto. Un proyecto renuente todavía al encasillamiento al que 

trataban de empujarlo tanto amigos como enemigos. La existencia de la Revolución cubana, su 

vocación de existir haciendo, le conferían su esencia. El debate sobre el carácter ideológico de la 

revolución estaba allí: su existencia precedía y determinaba su esencia y serían los ropajes del 

quehacer cotidiano los que finalmente terminarían por definirla. De todos modos, todo parecía 

predestinado en aquella jornada para transmitir la imagen de un proceso imparable, vital y dispuesto 

a perseverar en su programa revolucionario sin vacilaciones.  

Por lo demás, la revolución ya tenía sus víctimas y sus iconos. En la salvaguardia de la soberanía y el 

proyecto nacional Cuba contaba ya con centenares de caídos en la defensa de la revolución y, al 

influjo de aquella mística, los intelectuales de América y Europa acudían a rendir honores a los titanes 

de la sierra y al pueblo que los sustentaba en el poder. 

En la despedida a las víctimas de la voladura, el fotógrafo cubano Alberto Díaz Gutiérrez, más 

conocido como Alberto Korda, inmortalizó la imagen del Che desde la tribuna de autoridades451. 

Ernesto Guevara, mirando con gesto grave el paso del cortejo fúnebre, fue fotografiado con su boina 

calada. La imagen tardo unos años en convertirse en icono contestatario, pero fue en aquella jornada 

en la que el mito del Che se hizo con una imagen llamada a trascender.  

La jornada fue rica en imágenes; unas imágenes, una iconografía y unos retratos, que han acompañado 

a la Revolución cubana hasta nuestros días. El cortejo fúnebre discurrió por la Calle 23 de La Habana 
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sobre una alfombra de flores depositadas en homenaje a las víctimas. Los féretros que portaban los 

restos mortales de los caídos, obreros del puerto, trabajadores de las labores de extinción de incendios 

y miembros de las Fuerzas Armadas revolucionarias, discurrían por la calzada en compañía de sus 

familiares y portados, al hombro, por una representación de los trabajadores. Tras ellos, una comitiva 

de banderas cubanas y de la Central de Trabajadores Cubanos daba paso a las representaciones del 

Ejército Rebelde, de la Marina de Guerra, de las milicias y de los obreros. El cierre del cortejo iba 

encabezado por el presidente de la república, Osvaldo Dorticós, el primer ministro, Fidel Castro, y el 

Consejo de Ministros al completo. Los hombres que conducían la revolución aparecían pareados y 

prendidos del brazo y daban el cierre a la comitiva que había formado el pueblo habanero en su escolta 

del sepelio.452 

Sin embargo, lo relevante para el contexto internacional de aquella jornada fueron las palabras de la 

dirigencia revolucionaria. En primer lugar tomó la palabra David Salvador, el presidente de la CTC, 

y como había hecho la víspera reiteró el contenido de sus acusaciones: detrás de la voladura del “La 

Coubre” estaban las mismas manos que habían permitido que aviones bombardearan el tejido 

productivo cubano453. La posición del representante de los trabajadores cubanos no podía ser más 

clara.  

En términos similares se pronunció el primer ministro. Fidel Castro expuso su visión del asunto 

haciendo uso, como de costumbre, de un tono suasorio y pedagógico, a través del cual expuso los 

detalles de la explosión y los antecedentes de aquel grave atentado. En primer lugar, descartaba que 

se pudiera tratar de un accidente. No era la primera vez que los trabajadores manejaban aquel tipo de 

material. Además, las labores de descarga prácticamente habían finalizado cuando se produjo la 

explosión. La posibilidad de un incendio abordo había quedado también descartada. Fidel Castro fue 

exponiendo minuciosamente las pruebas que tenía en su haber para ir desmontando una a una las 

explicaciones que pudieran apuntar hacia un posible accidente. La tesis que sostenía el primer 

ministro apunta a la instalación en el buque de algún tipo de dispositivo o detonador, que instalado 

ya en origen, es decir en Bélgica, había sido preparado para que se activara una vez que el carguero 

tocara tierras cubanas454. 

La explicación pasaba por el sabotaje, las posibilidades de instalación de algún dispositivo a bordo 

que pudiera estallar durante la descarga, o una vez realizada ésta, eran múltiples y variadas. Fidel 

Castro fue explicando también en qué consistían estos dispositivos. El discurso se iba tejiendo de 

forma pausada para que la audiencia comprendiera que las posibilidades del accidente habían quedado 

descartadas. A continuación explicaba que Cuba llevaba importando armas desde hacía décadas y que 

nunca había sucedido un incidente de aquel tipo. Es más, los pertrechos de armamento se descargaban 

en todo el mundo sin que se registraran tragedias de aquellas magnitudes. 

Después de exponer las razones que apuntaban al atentado y desechar aquellas otras que pudieran 

sostener la posibilidad de un accidente, Fidel Castro hacía, una vez más, uso de la historia para 

exponer lo que encerraba aquel incidente. Fue entonces cuando su discurso se centró en las maniobras 

y las conjuras que habían estado detrás de la explosión del “Maine” durante el período colonial. 

Estados Unidos no había realizado prueba alguna sobre las causas de la explosión de su buque en 

aquel día de 1898, pruebas que sí había hecho la Revolución cubana en la explosión del carguero 

francés455. Sin pruebas que pudieran concretar sus sospechas, Estados Unidos había declarado la 

guerra a España a resultas de la voladura del “Maine” y lo había hecho en base a puras suposiciones. 
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La tesis de la instalación de una mina externa, nunca demostrada, había sido una suposición esgrimida 

por los estadounidenses y sobre ella se declaró la guerra a España456. El primer ministro repetía 

aquellas valoraciones como un latiguillo durante su alocución y certificaba los paralelismos y las 

divergencias entre aquellos dos episodios, el caso del “Maine” y el de “La Coubre”. Fidel Castro 

hablaba entonces de lo improbable del atentado en aquella explosión de hacía ya más de sesenta años 

y de lo fundado, en pruebas, del atentado de la víspera:  

“Nosotros no hemos tenido que abusar de la imaginación, nosotros no hemos tenido que 

sacar conclusiones tan poco fundadas, porque más bien parece carecer de lógica imaginar a 

España, con aquella situación difícil que tenía y aquella lucha dura que tenía, perpetrar la 

voladura de un acorazado norteamericano: eso no parecía lo más lógico y, en cambio, 

nosotros si tenemos razones más que sobradas para creer que se trata de un sabotaje”457. 

Después de aquellas palabras el primer ministro comenzó a exponer las razones con las que contaba 

Cuba para apoyar la hipótesis del sabotaje. Razones que fueron las que destacó el diario Pueblo en su 

primera página. Estas no eran otras que la insistencia de las autoridades estadounidenses en boicotear 

la compra de armas por parte del Gobierno cubano. Un embargo de armas que la Administración 

norteamericana, lejos de circunscribirlo a su territorio, quería extenderlo a todo el mundo. Los Estados 

Unidos habían puesto a trabajar a un grupo de funcionarios para que, “haciendo uso de su poderosa 

influencia internacional”, se evitara que Cuba recibiera cargamentos de armas458. Aquellas presiones 

habían sido constantes sobre los posibles proveedores y Fidel Castro alegaba que la dirigencia 

revolucionaria se veía obligada a pensar que el atentado de la víspera respondía a los mismos 

intereses: imposibilitar la llegada de armas a Cuba.  

El Primer Ministro pasó entonces a relatar las presiones que figuraban como antecedentes de aquel 

envío finalmente malogrado. En manos del dirigente cubano obraban pruebas sobre las presiones que 

los funcionarios norteamericanos habían ejercido sobre la fábrica de armamento belga, que era la que 

había surtido de aquellos implementos bélicos a la revolución, y sobre el mismísimo Gobierno de 

Bélgica para que se cancelaran aquellos suministros459. Sin embargo, a pesar de las numerosas e 

insistentes peticiones estadounidenses, Bélgica se había mantenido firme en su independencia. Según 

se reflejaba en la transcripción del discurso del primer ministro publicada en el Diario de la Marina, 

el cónsul norteamericano en Bélgica y un agregado militar en aquella embajada habían intentado 

sabotear el pedido dirigiéndose al proveedor. Es decir, a la propia fábrica de armamento, y después, 

ante la negativa de ésta, elevaron sus peticiones al Ministerio de Asuntos Exteriores belga con el 

objeto de que se suspendieran de inmediato los suministros460. Fidel Castro remarcaba aquel 

argumento para esgrimir que la dirigencia cubana tenía todo el derecho a sospechar que los que habían 

intentado por vía diplomática impedir la llegada de armas a Cuba, pudieran haber tomado otros 

caminos ante el fracaso del primer procedimiento461. Esta afirmación, tan provocativa, copó las 

páginas de los diarios franquistas, ABC y Pueblo lo llevaron a sus titulares462. 

El primer ministro continuó su discurso aduciendo que Cuba tenía el derecho y la obligación de 

adquirir material para su defensa como hacían el resto de naciones y que nadie podía interferir ni 

inmiscuirse en los asuntos que sólo atañían al pueblo cubano. Fidel Castro lanzó entonces una serie 
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de preguntas a la audiencia para tratar de dilucidar las razones que empujaban a Estados Unidos a 

mantener a Cuba desarmada en un contexto de acoso permanente:  

“¿Por qué ese interés en que no adquiramos medios para defendernos? ¿Es que acaso 

pretenden que nuestro pueblo caiga de nuevo bajo las botas de las pandillas de criminales 

que lo azotaron durante siete años? ¿Es que acaso están promoviendo el regreso de los 

grandes criminales?, o lo que es peor aún, ¿es que acaso pretenden intervenir en nuestro 

suelo?”463 

Llegados aquel punto Fidel Castro centró ya su discurso en los intereses económicos norteamericanos 

afectados por la revolución y en las constantes injerencias con las que el vecino del norte había 

socavado la soberanía cubana en lo últimos meses para poner a salvo aquellos intereses materiales 

puestos en peligro. Estados Unidos quería a Cuba sometida y quería también que el Gobierno cubano 

sometiera a su propio pueblo para salvaguardar los intereses de las compañías norteamericanas 

radicadas en Cuba. Si el Gobierno cubano aceptaba aquel chantaje deshonroso, la dirigencia 

revolucionaria sería aceptada por la cúpula empresarial y política norteamericana, sería incluso hasta 

bendecida, y entonces afluirían los pertrechos militares de nuevo, como en tiempos de Batista, y ahora 

sí, sin explosiones en las labores de descarga464. Entre estas y otras razones iba exponiendo el líder 

revolucionario sus reproches a la cerrazón norteamericana. Aquel episodio sólo tenía una lectura en 

el contexto cubano según Fidel Castro, una nueva maniobra de intimidación para frenar la marcha de 

la revolución. Se trataba de intimidar y para demostrar aquel aserto el primer ministro relató con todo 

lujo de detalles cada una de las incursiones y ataques que había recibido Cuba en el último año. Todos 

aquellos ejemplos, demasiados ya, se presentaban como muestra y apoyo al hilo discursivo de su 

alocución.  

Sin embargo, a pesar de las dificultades y de las pérdidas humanas y materiales, Cuba estaba dispuesta 

a resistir. Todos aquellos ataques no amedrentarían al pueblo cubano y Fidel Castro lo señalaba sin 

rubores mediante unas sentencias que se confundían entre la prédica y la arenga:  

“Aquí en este acto, ante estos muertos, producto de quién sabe qué manos asesinas, digamos, 

de una vez, que nosotros no le tenemos miedo a ninguna tropa de desembarco en este país; 

que nosotros no esperaremos un segundo en tomar nuestras fusiles y en ocupar nuestros 

puestos sin pestañear y sin vacilar, ante cualquier tropa extranjera que desembarque en este 

país; que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, 

sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar sus puestos, 

tranquilamente, y sin inmutarse y sin pestañear siquiera, el día que cualquier fuerza 

extranjera ose desembarcar en nuestras playas, venga por barco o venga en paracaídas o 

venga en avión, o venga como venga y vengan cuantos vengan”.465 

El mensaje no podía ser más explícito: Cuba defendería su territorio a capa y espada. La soberanía no 

estaba en venta. Cuba no aceptaría perder su libertad por privilegios económicos que suponían la 

condena al subdesarrollo. Aquella era la línea argumental sobre la que se iba extendiendo el discurso. 

No faltaron tampoco las alusiones constantes al pasado, a la república tutelada de los últimos sesenta 

años. Estados Unidos debía comprender que la historia de Cuba en las últimas décadas había quedado 

atrás y que el pueblo cubano lucharía unido para sostener su independencia a pesar de las amenazas.  

Las palabras de Fidel Castro fueron ganando en intensidad a medida que avanzaba el discurso. El 

marco en que se pronunciaban era el Cementerio de Colón de la capital cubana y allí, en las honras 
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fúnebres a las víctimas y ante las multitudes que se agolpaban frente a la tribuna desde donde se 

lanzaba la oratoria, Fidel Castro pronunció por primera vez la divisa que pasaría a ser bandera de la 

revolución. La disyuntiva individual de cada cubano sería ahora “patria o muerte”, un programa de 

máximos que requería para llevarse a cabo la participación del conjunto de la población mediante la 

defensa a través de las armas. Si se partía de aquella premisa, Cuba estaría entonces preparada para 

repeler cualquier tipo de agresión. Los tiempos de la lucha en la sierra regresaban, pero ahora el grupo 

era más nutrido que antaño. Sin embargo, el desafío era el mismo. Si en la sierra la consigna había 

sido “libertad o muerte”, ahora la divisa sería “patria o muerte”. En la nueva Cuba la única manera 

de mantener la libertad pasaba por la salvaguarda de la soberanía nacional. La elección a la que estaba 

sometido el cubano que sostenía el proceso revolucionario se transformaba: la libertad evolucionaba 

hacia la defensa de la patria y todo ello como consecuencia de la proyección de la lucha desde el 

grupo reducido a la totalidad, desde el pequeño contingente insurrecto de la guerrilla al conjunto de 

la nación acosada por los ataques. Fidel Castro lo expresaba tal que así: 

“Nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha 

revolucionaria: la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más 

todavía: libertad quiere decir patria. Y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte”466. 

La alocución del primer ministro, en aquel contexto de duelo frente los caídos, se erigió en una suerte 

de marco programático para la defensa nacional. Y, en aquella cita histórica, el tono pausado y 

reflexivo de los primeros compases de la disertación de Fidel Castro terminó tornándose en exaltación 

en los momentos finales. La trascripción publicada en el Diario de la Marina hizo un uso abusivo de 

los signos de exclamación y del párrafo corto para trasmitir toda la carga emocional de aquel discurso. 

Una alocución que tenía en sus tramos finales la estructura de la arenga en estado puro: “¡Cuba no 

se acobardará, Cuba no retrocederá; la Revolución no se detendrá, la Revolución no retrocederá, la 

Revolución seguirá adelante victoriosamente, la Revolución continuará inquebrantable su 

marcha!”467 

Aquel discurso de Fidel Castro, extenso como era habitual, había dejado, además de una apelación 

directa al pueblo para que empuñara las armas en caso de ataque, una acusación explicita a la 

Administración norteamericana. Ya no se trataba de señalar a los Estados Unidos como los 

encubridores de los grupos que atentaban en Cuba, en esta ocasión se señalaba directamente a los 

funcionarios norteamericanos como los responsables de lo sucedido en el puerto de La Habana con 

el carguero francés “La Coubre”.  

Como era de esperar la respuesta norteamericana no se hizo esperar. El Departamento de Estado 

norteamericano rechazó y protestó ante aquellas acusaciones. El propio Christian Herter tomó cartas 

en el asunto y rebatió las palabras de Fidel Castro, además le transmitió la protesta en persona al 

encardo de Negocios cubano en Washington, rechazando todo lo alegado por el primer ministro y 

mostrándole el malestar del Gobierno norteamericano. El Departamento de Estado enviaría además 

una nota al Gobierno cubano en señal de protesta por aquel ataque del primer ministro Fidel Castro.468 

Pueblo dedicó al enfrentamiento entre cubanos y estadounidenses varios titulares durante la primera 

quincena del mes de marzo. Como era habitual, este diario se encontraba cómodo explicitando las 

contradicciones de la política norteamericana en el continente. Además, las referencias de Fidel 

Castro a la voladura del “Maine” no pasaron desapercibidas en la prensa española. Al fin y al cabo el 
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primer ministro cubano estaba defendiendo la misma tesis que había manejado España en 1898, lo 

que suponía todo un guiño al sector militarista y ultranacionalista del régimen franquista.  

Y es que, el caso del “Maine”, se traía de nuevo a la actualidad a resultas de la explosión del carguero 

francés. El diario ABC, uno de los medios más enfrentados al camino que estaba tomando la 

Revolución cubana, no dudó, sin embargo, en criticar en sus páginas las interpretaciones que se 

estaban publicando en Estados Unidos en relación al caso del “Maine”. En el punto de mira se situaba 

al Washington Post, aunque sus opiniones iban un poco en la línea de las del resto de publicaciones 

norteamericanas. El diario capitalino había vertido en sus páginas el día 7 de marzo, dos días después 

del entierro de las víctimas del “Le Coubre”, las siguientes apreciaciones:  

«Los ciudadanos inclinados a condenar harán bien en recordar la pasión que siguió en 1898 

a la voladura del barco de guerra americano “Maine”, en la bahía de La Habana. El 

resultado fue una guerra contra España, a despecho de la falta de pruebas de que los 

españoles tuvieran algo que ver con la explosión. Aquella guerra llevó a la liberación de 

Cuba. El pueblo cubano tiene que darse cuenta ahora, mientras recuerda al Maine, que 

nosotros, a este lado del estrecho, estamos todavía más interesados que en 1898, en su 

libertad y en su bienestar».469  

Aquella crónica de las opiniones emitidas por el Washington Post aparecía bajo la firma del 

corresponsal de ABC en la capital norteamericana, José María Massip. El periodista catalán no parecía 

estar de acuerdo con aquellas apreciaciones y terminaba su exposición con la siguiente valoración: 

“Personalmente no me parece que el paralelo del Washington Post sea lo que se llama oportuno”470. 

Pueblo publicaba también las opiniones sobre el “Maine” recogidas en la prensa norteamericana, pero 

a diferencia de ABC la información no aparecía bajo la firma de ningún periodista y se centraba en lo 

publicado en el Herald Tribune. Este diario explicaba también el hundimiento del “Maine” en 

similares términos a como lo había hecho el Washington Post, pero añadía que el hundimiento del 

“Maine” no había desencadenado la guerra entre España y Estados Unidos, aunque reconocía que 

había suscitado las emociones estadounidenses de forma acusada471. Este diario señalaba además los 

dos motivos por los cuales Estados Unidos había ido a la Guerra contra España: primero, porque la 

Administración norteamericana creía que no debía aguantar por más tiempo una guerra civil en la isla 

vecina y segundo, porque esta misma administración consideraba que Cuba tenía que ser libre, 

consideración que nunca había cambiado472.  

El diario Pueblo recogía aquellas apreciaciones de la prensa norteamericana sin añadir comentario 

alguno, pero las ponía en sintonía con las pronunciadas por Fidel Castro en las últimas horas. Pueblo, 

como era costumbre en la mayor parte de la prensa franquista, hacía uso de la dirigencia cubana, 

especialmente de Fidel Castro, para señalar aquello que le estaba vedado a la dirección del diario. Así 

pues, el diario sindical no escatimó espacio a los comentarios de Fidel Castro sobre el Maine, 

especialmente aquellos en los que se afirmaba que Cuba tenía “mayores motivos para acusar a 

Estados Unidos de volar el mercante Le Coubre que los que tenía Norteamérica en 1898 para 

sospechar que España voló el Maine”473. 

Las palabras de Fidel Castro habían vuelto a los titulares de la prensa franquista y lo volvieron a hacer 

días después, pues las declaraciones del secretario de Estado Christian Herter, lejos de amedrentar a 

la dirigencia revolucionaria parecían avivar los resabios del Gobierno cubano. El propio Fidel Castro 
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salió a la palestra horas después de la protesta del Departamento de Estado norteamericano para hacer 

pública su repulsa a las apreciaciones del Sr. Herter, que había calificado de “mentirosas e 

irresponsables las acusaciones vertidas por Fidel Castro contra Estados Unidos”474.  

La tensión parecía haber llegado a un punto de no retorno y el diario Pueblo le daba su máxima 

trascendencia en su titular principal en la jornada del 8 de marzo: «Fidel Castro rechaza la 

“insultante” protesta del secretario de Estado USA»475. Bajo aquel titular se desarrollaba el análisis 

que Manuel Blanco Tobío hacía desde Nueva York de la compleja situación a la que se enfrentaba la 

Administración norteamericana. Según el corresponsal de Pueblo, las salidas diplomáticas a la grave 

y prolongada crisis que sufrían las relaciones Cuba-EEUU habían llegado a un punto muerto. Cuba 

se había convertido “en la piedra de toque de las relaciones entre los Estados Unidos y sus vecinos 

del hemisferio”476. Tal era así que Eisenhower se encontraba en la tesitura de elegir entre malograr 

los frutos del viaje por Latinoamérica al intentar pararle los pies a Castro o bien dejar hacer a la 

Revolución cubana y sembrar el ejemplo de la insubordinación al poder hemisférico de los Estados 

Unidos477.  

Blanco Tobío, como analista avezado de la política internacional, señalaba que la Revolución cubana 

era un desafío sin precedentes para los Estados Unidos, pues el crédito mundial de Fidel Castro crecía 

a la misma velocidad que el desprestigio de la Administración norteamericana. Sin embargo, el diario 

Pueblo no era el único periódico franquista que apuntaba en esta dirección. ABC, tan reacio a emitir 

valoraciones positivas sobre el proyecto cubano, reconocía sin embargo las cualidades de Fidel Castro 

y le presentaba como un adversario difícil de lidiar, incluso para los Estados Unidos. La crónica 

enviada por José María Massip desde Washington para el ABC, aunque no dudaba en tachar de 

demagogo a Fidel Castro, señalaba que se trataba de “un demagogo inteligente que conocía el latido 

del pulso de América”478. El corresponsal de ABC en la capital estadounidense afirmaba que el caso 

de Cuba no era el de Guatemala y que la solución por tanto no sería tan fácil para los Estado Unidos479. 

En primer lugar porque el fidelismo se había aproximado de forma estratégica a la URSS y había 

conseguido complicarla en los asuntos cubanos. Y en segundo lugar por el valor simbólico, mítico e 

ideológico que proyectaba la figura del primer ministro cubano en la cotidianidad latinoamericana. 

Massip lo exponía del siguiente modo: «Para gran parte de las jóvenes generaciones sudamericanas, 

Fidel Castro es poco menos que un ídolo; es “El Empecinado” de la joven América hispánica; es el 

existencialista político de la nueva América rebelde»480. 

Según señalaba Massip, la dirigencia cubana, con el primer ministro al frente, había situado a los 

Estados Unidos ante una situación cuando menos compleja: «Un desembarco de los “marines” en 

La Habana o en Guantánamo no haría otra cosa sino dar la razón a Castro»481. Por el contrario, si 

la salida pasaba por las sanciones económicas o comerciales los males también sería mayúsculos para 

los Estados Unidos: “Una represalia económica sería impopular en el continente, porque se 

interpretaría como una forma de intervención del coloso del Norte”482. Como acertadamente señalaba 

Massip, la intervención militar le daría la razón a las advertencias de Fidel Castro y la económica 

confirmaría lo que Ernesto Che Guevara llamaba agresión económica483.  
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475 Idem. 
476 Idem. 
477 Idem. 
478 ABC (Año LIII). Núm. 16844. Madrid: martes, 8 de marzo de 1960, pág. 39. Diario. 
479 Idem. 
480 Idem. 
481 Idem. 
482 Idem. 
483 Idem. 
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El problema ante el que se enfrentaba Estados Unidos no contaba con soluciones claras y cualquiera 

de las posibilidades que se barajaran tendría como consecuencia las protestas en todo el continente. 

Los pronósticos de los corresponsales en tierras norteamericanas del diario Pueblo y del ABC no iban 

desencaminados. El embrollo para los Estados Unidos era de tal magnitud que se comenzaba ya a 

plantear de forma abierta la posibilidad de ruptura de relaciones con Cuba o incluso algún tipo de 

sanción o intervención.  

Eisenhower envió un escueto mensaje por televisión el día 9 de marzo para dar cuenta de su viaje por 

tierras latinoamericanas y, aunque evitó hacer valoración alguna sobre las relaciones con Cuba, dejó 

algunos comentarios que vislumbraban las posibilidades de un enfrentamiento de mayor calado. 

Eisenhower había manifestado en aquel breve comunicado que si “una forma tiránica de Gobierno 

fuera impuesta desde el exterior, o con la ayuda exterior, por la fuerza, amenazas o subversión”, 

Estados Unidos consideraría aquello como “una violación de la política de no intervención” y 

solicitaría el apoyo de la OEA para “adoptar una acción colectiva apropiada”484. 

El presidente norteamericano planteaba con argumentos meridianamente claros cuál sería el 

procedimiento de intervención en Cuba en caso de producirse: la sanción colectiva del continente 

bajo la dirección de Estados Unidos. Sin duda, todo un mensaje para amedrentar a cubanos y 

desalentar a soviéticos. Por otro lado, Christian Herter, el secretario de Estado, el mismo día de la 

alocución televisada de Eisenhower, cruzaba de nuevo acusaciones con Fidel Castro y en conferencia 

de prensa señalaba que Estados Unidos podían verse obligados a considerar la ruptura de relaciones 

con Cuba debido a la actitud del Gobierno cubano, aunque señalaba también que el deseo de la 

Departamento de Estado estaba centrado en evitar en todo momento llegar a tales extremos485.  

El tono del enfrentamiento había dejado atrás las formas diplomáticas de las notas entre cancillerías 

de los meses precedentes y el intercambio de golpes se desempeñaba ya con trazos mucho más 

gruesos. Los arranques de pasión parecían ya difíciles de contener y la prensa franquista se esforzaba 

en explicitarlos. El Alcázar y Pueblo informaban que la dirigencia revolucionaria preparaba una 

magna concentración para el domingo 13 de marzo en el que se esperaban nuevas acometidas contra 

los Estados Unidos486. Las expectativas creadas no defraudaron y en aquel acto los carteles que 

portaban las multitudes constituían una muestra evidente del punto al que habían llegado las cosas. 

Las palabras de Fidel Castro constituyeron un alegato más a favor de los puntos que había manejado 

en su discurso durante el sepelio de las víctimas del carguero “La Coubre”. El motivo de la 

concentración, rendir honores al Directorio Revolucionario 13 de Marzo y a los estudiantes caídos en 

el intento de tomar el Palacio Presidencial en 1957, pasó a un segundo plano, pues la agresión 

permanente de los Estados Unidos y la voluntad de resistencia que imperaba en Cuba pasaron a ser 

el eje de la jornada487. 

El discurso que manejaba la dirigencia revolucionaria en aquellas jornadas estaba centrado en la 

agresión de los Estados Unidos al proceso revolucionario y este mensaje pronto pasó a la calle. El 

Alcázar dio una muestra de ello al hacer referencia a una manifestación en el Parque Central habanero 

en aquellos mismos días. Los eslóganes que portaba la población no dejaban lugar a dudas. Según la 

versión transmitida por el diario franquista, las multitudes profirieron gritos de “Muera Eisenhower” 

y colocaron grandes carteles en los que aparecía dibujado el carguero “Le Coubre” y un barbudo 

cubano apuntando con el dedo al “Tío Sam”488. Debajo de estas caricaturas se podían leer las 

                                                      
484 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7404. Madrid: miércoles, 9 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
485 Pueblo (Año XXI). Núm. 6383. Madrid: jueves, 10 de marzo de 1960, pág. 1. Diario. 
486 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7406. Madrid: viernes, 11 de marzo de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6384. Madrid: viernes, 11 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
487 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 62. La Habana: martes, 15 de marzo de 1960, págs. 1A y 4A. Diario. 
488 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7406. Madrid: viernes, 11 de marzo de 1960, pág. 1. Diario 
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siguientes inscripciones: “Cuba acusa a los imperialistas yanquis”489. La recién nacida divisa 

revolucionaria, “patria o muerte”, también se dio cita en aquella jornada490. Poco a poco la estética 

de la revolución se iba imponiendo bajo la impronta de la contradicción entre el Gobierno 

norteamericano y el pueblo cubano. Las protestas ante la injerencia estadounidense eran cada vez más 

frecuentes y cada agravio norteamericano recibía la pronta y eficaz respuesta desde tierras cubanas.  

Aquella manifestación fue la acogida que la población dispensó a la nota oficial que el Gobierno de 

Estados Unidos, a través de su encargado de Negocios, Daniel Braddock, entregó al ministro de 

Exteriores Raúl Roa. La nota no salió a la luz y fue calificada de confidencial, aunque todo el mundo 

sabía a uno y otro lado del estrecho de la Florida que versaba sobre las acusaciones que Fidel Castro 

había lanzado contra los funcionarios norteamericanos en relación a la explosión del buque francés 

en el puerto de La Habana. Según señaló el Diario de la Marina, el Departamento de Estado 

norteamericano prefirió no publicarla por no tener que entrar en nuevas valoraciones sobre aquel 

engorroso asunto y Cuba pareció tomar la misma actitud491. 

La actitud de Herter en cuanto a la confidencialidad de la nota, de acuerdo a la información vertida 

en el Diario de la Marina, parecía responder a la necesidad de atemperar los ánimos. Christian Herter 

había considerado suficiente la protesta verbal que formuló al encargado de Negocios cubano en 

Washington y no deseaba hacer declaraciones públicas adicionales que tendieran a generar un mayor 

clima de tensión492. Sin embargo, la tensión parecía no remitir debido al contexto en el que se estaba 

desarrollando aquella polémica. El día 10 de marzo el diario Pueblo informaba que bombas 

incendiarias habían sido lanzadas desde un avión ligero provocando el incendio de casi cuatro mil 

toneladas de caña de azúcar en plantaciones próximas a la población de Consolación del Sur493. Varios 

individuos eran detenidos el mismo día debido al intento de colocación de una bomba en el local del 

Movimiento 26 de Julio de Pinar del Río y, un día más tarde, estallaba otro explosivo de mano en las 

oficinas del Departamento de Investigación del Gobierno de la capital cubana494. Mientras todo esto 

sucedía, la quema de cañaverales, los atentados de pequeño alcance y el cruce de declaraciones, las 

versiones sobre la autoría del atentado en “El Coubre” menudeaban en la prensa cubana, española y 

norteamericana. 

Además de la versión que implicaba a las autoridades norteamericanas, versión que se desempeñaba 

como la oficial en Cuba, la prensa española manejó otra hipótesis sobre la autoría del atentado en el 

puerto de La Habana. El atentado había sido perpetrado por elementos cubanos anticomunistas, sin 

precisar si contaban o no con ayuda exterior. En concreto se hablaba de un obrero portuario, del que 

no se facilitaba identidad alguna, pero del que se aseguraba que había sido el encargado de llevar a 

cabo la instalación de la carga explosiva en el buque francés. Un norteamericano que había trabajado 

bajo las órdenes de su compatriota William Morgan, comandante del Ejército Rebelde y destacado 

miembro del II Frente del Escambray de Gutiérrez Menoyo, había facilitado esta versión a los medios 

de comunicación norteamericanos y rápidamente se difundió en los diarios españoles.  

El norteamericano que había proporcionado aquella historia a la prensa estadounidense respondía al 

nombre de Jack Lee Evans, tenía veinticinco años y era veterano de la marina estadounidense en la 

Guerra de Corea. Afirmaba que había llegado el 5 de enero a Cuba para ingresar en las filas de la 

revolución a las órdenes de William Morgan y que había abandonado el país días después de la 

                                                      
489 Idem. 
490 Idem. 
491 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 63. La Habana: miércoles, 16 de marzo de 1960, pág. 2A. Diario. 
492 Idem. 
493 Pueblo (Año XXI). Núm. 6383. Madrid: jueves, 10 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
494 Pueblo (Año XXI). Núm. 6383. Madrid: jueves, 10 de marzo de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6386. 

Madrid: lunes, 14 de marzo de 1960, pág. 2. Diario. 
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explosión del carguero francés. Según la versión de Evans publicada en el Miami Herald, la carga 

explosiva había sido colocada en el buque francés por un obrero portuario anticomunista. Se trataba 

de un paquete con seis barras de dinamita que había sido preparado en una vivienda próxima al puerto 

de La Habana donde residía el autor material del atentado.495  

El confidente no facilitaba la identidad del terrorista pero aportaba algunos detalles más sobre la carga 

que albergaba el mercante francés y sobre sus labores en Cuba. En referencia al primer aspecto 

señalaba que, además de armas belgas, el buque había trasportado desde Europa “fusiles y 

ametralladoras de fabricación checoslovaca, así como granadas de mano, lanzallamas, “napalm” y 

municiones con el sello USA, pero importadas de Europa”496. En lo que hacía referencia a sus labores 

en Cuba, Evans portaba una carta escrita en inglés y con la firma de Fidel Castro, que publico el 

Miami Herald, en la que se le asignaba al propio Evans la labor de comprar maquinaria agrícola y 

simientes de algodón en Chicago a nombre de Cuba497. El confidente señalaba que debido a esta carta 

fechada a principios de marzo pudo salir de La Habana, que no haría más declaraciones y que tenía 

previsto retirarse a algún lugar de los estados de Oklahoma o Tejas donde no se le pudiera localizar498. 

En estos mismos días fue detenido otro ciudadano norteamericano en La Habana, Donald Chapman, 

un fotógrafo independiente que viaja a bordo del carguero francés y que era, junto con un dominico 

francés, el único pasajero que no estaba relacionado con la custodia y manejo del material explosivo. 

La detención de Chapman se produjo la misma tarde del 4 de marzo y se le puso en libertad el día 6 

tras fuertes presiones de la Embajada norteamericana en La Habana, según informó la prensa 

franquista499. Las sospechas sobre el reportero norteamericano parecían más que fundadas dada su 

errático comportamiento durante el viaje. En primer lugar, tras una corta escala en Miami, el citado 

Chapman desembarcó en esta ciudad de forma apresurada y sin objeto aparente durante unos minutos 

para retornar más tarde al buque y continuar rumbo a la Habana500. Sin embargo, lo más sospechoso 

de aquel individuo es que había embarcado en Europa con la pretensión de llegar a Nebraska y que 

finalmente se le encontró en La Habana minutos después de la voladura de “Le Coubre”501, 

circunstancia que, como no podía ser de otro modo, produjo su detención inmediata. 

Más sugerente que la versión del misterioso informante del Miami Herald y que la implicación del 

despistado fotógrafo norteamericano fue la hipótesis lanzada por la agencia de noticias Prensa Latina 

un mes después de la voladura del carguero. La Quincena fue la publicación cubana que se hizo mayor 

eco de la noticia. La revista franciscana publicaba en su número de mediados de abril que tras la 

ejecución de los atentados del “Le Coubre” se encontraba una organización terrorista francesa de 

extrema derecha que ya había atentado contra otros cargueros desde puertos belgas. Se trataba de un 

grupo que se distinguía por atacar a aquellas naciones o entidades que apostaban por la independencia 

argelina.  

Aquella información procedente de Bélgica a través de Prensa Latina sobre la explosión del buque 

“La Coubre” daba la razón al Gobierno cubano sobre la tesis del sabotaje. El cable de la agencia de 

noticias cubana apuntaba a un grupo ultraderechista francés, contrario a la independencia de Argelia, 

                                                      
495 ABC (Año LIII). Núm. 16844. Madrid: martes, 8 de marzo de 1960, pág. 39. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 

7402. Madrid: lunes, 7 de marzo de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6380. Madrid: lunes, 7 de marzo de 

1960, págs. 1 y 5. Diario. 
496 Idem. 
497 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7402. Madrid: lunes, 7 de marzo de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6380. Madrid: lunes, 7 de marzo de 1960, págs. 1 y 5. Diario. 
498 Idem. 
499 Pueblo (Año XXI). Núm. 6380. Madrid: lunes, 7 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
500 Méndez Méndez, José Luis, “Atentados contra el vapor La Coubre: ¿Qué investigó Estados Unidos?”, Cubadebate, La 

Habana, 4 de marzo 2004. Diario.http://www.cubadebate.cu/opinion/2004/03/04/atentado-contra-el-vapor-la-coubre-que-

investigo-estados-unidos/#.VuIhV_nhDIU (Consultado: 13-5-2013) 
501 Idem. 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2004/03/04/atentado-contra-el-vapor-la-coubre-que-investigo-estados-unidos/#.VuIhV_nhDIU
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como uno de los responsables del atentado502. De todos modos el cable de Prensa Latina no desechaba 

la hipótesis de la colaboración entre la ultraderecha francesa y agentes norteamericanos. Según lo 

publicado en La Quincena, el cable de Presa Latina no eliminaba la colaboración entre diversos 

grupos:  

«No descarta las sospechas cubanas de que algunos intereses que no son específicamente 

anti-argelinos hayan sido los autores intelectuales del sabotaje a “La Coubre” ya que tales 

intereses pueden haber coincidido, aunque por distintos móviles, con la organización 

ultraderechista que actúa en los puertos de embarque de Bélgica»503.  

Según aseguraba La Quincena, aquella organización había hecho estallar, en varias ocasiones, buques 

cargados de armas con destino a países que apoyaban la rebelión argelina504. De este modo, el sabotaje 

al barco “Le Coubre” contó con varias lecturas desde el primer momento y los documentos que 

pudieran arrojar una versión definitiva sobre el asunto singuen sin desclasificarse. Según informaron 

las publicaciones cubanas en el último aniversario del atentado, cincuenta y tres años después, la 

documentación que se ha podido revisar prueba “que la estación de la CIA en La Habana priorizaba 

la búsqueda de información sobre la llegada de armas a Cuba” en aquellas fechas505. Estos datos, 

más la implicación de William Morgan, comandante del Ejército Rebelde, con la CIA506, parecen 

concluir que al menos hubo algún tipo de intervención norteamericana en el asunto. Recuérdese que 

el confidente del Miami Herald, Jack Lee Evans, aseguraba que se había desplazado a Cuba para 

trabajar a las órdenes de William Morgan. Este último fue juzgado y fusilado un año después de la 

voladura de “Le Coubre”, en marzo de 1961507, acusado por las autoridades cubanas de trabajar para 

la CIA y encubrir a grupos de alzados en las montañas del Escambray a finales de 1960508. Otro dato 

a tener en cuenta es la creación, por decisión presidencial, de una estación permanente de la CIA en 

Miami, abierta en enero de 1960509, dos meses antes del sabotaje al carguero francés y precisamente 

cuando Lee Evans se incorporó a la revolución a las órdenes de Morgan. Aquella nueva delegación 

de la agencia de inteligencia contaba con unos recursos nada despreciables: “llegó a tener 600 

efectivos y un presupuesto anual de 50 millones de dólares”510. Casi resulta ocioso decir que su labor 

estaba fundamentalmente centrada en el “problema cubano”. 

De todos modos, lo que explicitó el acto de sabotaje al buque francés fue que Estados Unidos negó 

su participación en los hechos de forma airada y que la dirigencia revolucionaria dio por hecho desde 

el primer momento que el funcionariado y los servicios de inteligencia norteamericanos estaban detrás 

de la voladura. Sin embargo, más allá del grado de responsabilidad estadounidense en aquel sabotaje, 

lo que pareció quedar claro en aquel momento fue el distanciamiento definitivo entre Cuba y Estados 

Unidos. 

A partir del sabotaje de “La Coubre” la Administración norteamericana combinó la diplomacia con 

la guerra sucia y colocó a la Revolución cubana en una situación todavía más difícil. Así pues, aquel 

brutal atentado, lejos de impulsar a los norteamericanos hacia una revisión de su política hacia Cuba, 

obró como catalizador para una organización más racional de los ataques violentos contra la 

                                                      
502 La Quincena (Año VI). Núm. 7. La Habana: viernes, 15 de abril de 1960, pág. 22. Quincenal. 
503 Idem. 
504 Idem. 
505 “La Coubre...su historia”, Cuba Ahora (Año XV), Diario Digital, La Habana, lunes, 4 de marzo de 2013. Diario. 

http://www.cubahora.cu/historia/la-historia-del-la-coubre#.UcMF-5wmb6p (Consultado: 13-5-2013) 
506 Idem. 
507 El Alcázar (Año XXV). Núm. 7718. Madrid: sábado, 11 de marzo de 1961, pág. 6. Diario y Pueblo (Año XXII). Núm. 

6696. Madrid: sábado, 11 de marzo de 1961, pág. 21. Diario. 
508 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1032. 
509 García Iturbe, Néstor: Estados Unidos, de raíz, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2007, pág. 300. 
510 Idem. 
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Revolución cubana. Doce días después del atentado en el puerto de La Habana, el presidente 

Eisenhower tomó la decisión de poner orden en la dirigencia contrarrevolucionaria que se movía en 

territorio estadounidense. Desde mediados de marzo de 1960, los batistianos y antiguos 

revolucionarios cubanos que parecían organizarse por su cuenta en tierras norteamericanas para 

atentar contra los intereses cubanos pasaron a estar más estrechamente controlados por las autoridades 

estadounidenses. La contrarrevolución perdía así su relativa autonomía y pasaba a depender de los 

organismos estadounidenses. Es decir, llegaba el paraguas norteamericano para darles a todos 

aquellos grupos un apoyo más decidido y una organización más racional.  

6.9 Cuba y Estados Unidos se distancian de forma definitiva 

El distanciamiento entre la Revolución cubana y los Estados Unidos se tornó en permanente e 

irreversible tras la voladura del carguero francés. Y es que el intervencionismo sobre Cuba tomó carta 

de ley el 17 de marzo cuando el presidente Eisenhower ordenó al director de la Agencia Central de 

Inteligencia, Allen Dulles, la organización y el entrenamiento de una fuerza armada integrada por 

cubanos del exilio preparada para desembarcar en Cuba cuando la situación lo requiriera o para lanzar 

ataques puntuales contra la revolución. En esta fecha se aprobaron dos documentos: El “Programa de 

Acción Encubierta contra Castro”, que contemplaba medidas militares, propagandistas y de fomento 

de la oposición, y el “Programa de Presiones Económicas contra el Régimen de Castro”, tendente a 

generar el descontento entre la población cubana que propiciara unas condiciones objetivas que 

facilitaran el desarrollo y la acogida de las acciones encubiertas511. 

A pesar de estas drásticas medidas, tres días después de que Eisenhower diera luz verde a estos 

programas para promover la disidencia y establecer una vía de acoso sistemático al Gobierno cubano, 

el embajador norteamericano se incorporó a su puesto en la sede diplomática norteamericana de La 

Habana, dando muestras de “la buena voluntad estadounidense” en sus relaciones con Cuba. A partir 

de este momento Estados Unidos comenzó a trabajar de forma simultánea el campo diplomático y la 

guerra sucia en su aproximación a la Revolución cubana. 

Como cabía suponer, los programas que puso en marcha el presidente norteamericano en connivencia 

con la CIA para socavar el proyecto revolucionario no salieron a la luz, pero sí se publicitó en la 

prensa española y también en la cubana el retorno de Philip Bonsal. El embajador norteamericano 

había partido de Cuba a finales de enero a resultas del caso Lojendio y finalmente, después de dos 

meses de ausencia tras ser llamado a consultas, regresaba a La Habana512.  

Bonsal declaró ante los medios que su regreso respondía al deseo norteamericano “de continuar las 

negociaciones con el Gobierno cubano en torno a los problemas planteados”513. Lejos de quedarse 

aquí, el embajador norteamericano añadía las siguientes valoraciones sobre el futuro de las relaciones 

de Estados Unidos con Cuba: “Todo depende del sentido de responsabilidad de muchas personas. Yo 

sólo puedo decir que por mi parte estoy dispuesto a prestar la máxima contribución a ello, y estoy 

seguro de que mi Gobierno piensa de la misma manera”514. 

Independientemente del grado de conocimiento que el Sr. Bonsal tuviese sobre los planes puestos en 

marcha por su país días antes, las declaraciones contenían un cierto grado de cinismo, pues la 

                                                      
511 Zaldívar Diéguez, Andrés: Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La 

Habana, 2004, pág. 52. 
512 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 67. La Habana: domingo, 20 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario, El Alcázar 

(Año XXIV). Núm. 7414. Madrid: lunes, 21 de marzo de 1960, pág. 5. Diario, La Quincena (Año VI). Núm. 6. La Habana: 

jueves, 31 de marzo de 1960, pág. 37. Quincenal y Pueblo (Año XXI). Núm. 6392. Madrid: lunes, 21 de marzo de 1960, 

pág. 5. Diario. 
513 Pueblo (Año XXI). Núm. 6392. Madrid: lunes, 21 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
514 Idem. 
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responsabilidad que solicitaba el embajador había sido ya desechada por parte de la Administración 

norteamericana.  

Sin embargo, la dirigencia revolucionaria y un sector de la prensa cubana tampoco facilitaron 

excesivamente que aquel supuesto mensaje de concordia que portaba el diplomático estadounidense 

tuviera un campo abonado para su ensayo. El mismo día en que el Sr. Bonsal llegaba a La Habana, 

Ernesto Guevara inauguraba un nuevo espacio televisado: “Universidad Popular”515. El primer 

programa trató sobre la liberación económica de Cuba y, como no podía ser de otro modo, Guevara 

se centró en la presencia del capital monopolístico norteamericano en Cuba516. El diario Pueblo tuvo 

a bien destacar el recibimiento que se le prestó al señor Bonsal y junto a sus declaraciones tras la 

llegada a La Habana colocó las impresiones de Ernesto Guevara en aquella misma jornada. Como 

presidente del Banco Nacional de Cuba, Che Guevara se comprometió «a llevar a cabo la guerra 

económica contra los Estados Unidos y a terminar con todos los “monopolios” norteamericanos en 

el país»517. Por otro lado, también apostó por profundizar las relaciones con la URSS y defendió el 

acuerdo comercial que Cuba había establecido con la Unión Soviética y que estaba haciendo 

extensible a otros países socialistas518. 

Aquella misma jornada el diario Hoy desde La Habana lanzaba una noticia que tampoco ayudaba a 

que la llegada del embajador norteamericano suscitara un gran entusiasmo. Según publicó el diario 

comunista cubano y reprodujo la prensa franquista, los Estados Unidos se estaban preparando para 

un desembarco en Cuba. Aquella afirmación no parecía gratuita, pues, según publicaba Hoy, “dos 

unidades de guerra norteamericanas, una de ellas un portaviones”, se hallaban ancladas a unos 

veinte kilómetros de la base naval de Guantánamo “en espera del momento oportuno para 

desembarcar a 500 infantes de Marina”519. Además de aquellos detalles, el diario comunista afirmaba 

que tres tanques de combate habían sido desembarcados para reforzar la defensa de la base de 

Guantánamo y que los infantes de Marina norteamericanos estacionados en esta base estaban llevando 

a cabo “maniobras de guerrilla a lo largo de la frontera del territorio cubano”520. 

Por si esto fuera poco, la prensa franquista informaba el día 22 de marzo sobre el derribo de un avión 

norteamericano en las proximidades de Matanzas. El aparato contaba con dos tripulantes, también de 

nacionalidad norteamericana, y en aquellos momentos no estaba nada claro cuál era su cometido en 

aquella zona521. Por otro lado, según informaba también la prensa franquista, a resultas de aquel 

incidente habían sido detenidos cuatro ciudadanos cubanos en una pista de aterrizaje lindante con el 

lugar en el que había sido derribado el avión522. Los detenidos eran un antiguo policía, un antiguo 

militar, la esposa de éste y un civil. La versión de las autoridades cubanas era que el avión tenía 

pensado recoger a estos cuatro cubanos para trasladarlos al exilio, versión que negaban los dos 

estadounidenses523. Según los pilotos norteamericanos la razón que les había impulsado a tomar la 

costa cubana como referencia había sido la avería en el compás de navegación. Los norteamericanos 

                                                      
515 Pino-Santos Navarro, Carina: Cronología. 25 años de revolución, Editorial Política. Centro de Documentación del 

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1987, pág. 13. 
516 Idem. 
517 Pueblo (Año XXI). Núm. 6392. Madrid: lunes, 21 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
518 Idem. 
519 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7414. Madrid: lunes, 21 de marzo de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6392. Madrid: lunes, 21 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
520 Idem. 
521 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7415. Madrid: martes, 22 de marzo de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6393. Madrid: martes, 22 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
522 Idem. 
523 Idem. 
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adujeron que procedían de Bahamas y que problemas en los sistemas de orientación de la aeronave 

les habían conducido a territorio cubano524. 

El diario Pueblo señalaba que aquel nuevo incidente había generado entre los observadores políticos 

todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que se desatara “un nuevo brote de ataques de 

prensa y radio contra los Estados Unidos”525. Sin embargo, aunque el incidente no pasó 

desapercibido en Cuba, la respuesta de la dirigencia cubana pasó por acelerar la puesta en práctica 

del paquete de reformas que el proyecto revolucionario tenía todavía pendiente. La Revolución 

cubana no podía embarrancarse en aquella guerra permanente con los Estados Unidos, pues lo 

prioritario seguían siendo las reformas que la sociedad cubana llevaba décadas demandando. 

De este modo, lejos de profundizar en los irresolubles desencuentros con el vecino norteño, la 

dirigencia revolucionaria prefirió centrarse en los asuntos cubanos y pisó el acelerador en su marcha 

trasformadora. Los objetivos de la agenda comenzaron a cubrirse con mayor velocidad de la prevista 

en aquella segunda mitad del mes de marzo y la revolución entró en una etapa de profunda 

trasformación que recordaba a la acometida un año antes a raíz de la Reforma Agraria.  

Así pues, las jornadas de duelo que siguieron a la voladura del carguero “Le Coubre” dieron paso a 

una vorágine de reformas que parecieron darle un nuevo aire al proceso revolucionario cubano 

después de los dos primeros meses de 1960, presididos, como se ha señalado, por la tensión con 

España y Estados Unidos, y por el acercamiento a la URSS. 

Las medidas transformadoras de la revolución iban a entrar en una nueva fase de afianzamiento ante 

la amenaza de los antiguos aliados y las necesidades de las nuevas amistades. Se abría así un nuevo 

contexto que además favorecía la puesta en ejercicio del proyecto revolucionario de una forma más 

decidida. Una de las primeras medidas fue la salida del Gobierno de Rufo López Fresquet, el último 

miembro de la llamada derecha del “Movimiento 26 de Julio”. El mismo día de la renuncia de López 

Fresquet en el Ministerio de Hacienda, juró su cargo el nuevo ministro Díaz Aztaraín, capitán de 

corbeta de la Marina cubana y ministro de Recuperación de Bienes Malversados. Este último 

ministerio pasaría a ser una dependencia del de Hacienda y Díaz Aztaraín se haría cargo a partir de 

aquel momento de las labores de ambos ministerios, refundados en uno nuevo de mayor de 

envergadura.  

El Diario de la Marina se hacía eco de la noticia y tirando de las propias declaraciones del cesante 

exponía que las razones que le había inducido a la renuncia eran de índole puramente personal: su 

delicado estado de salud le habían impulsado a salir del Gobierno526. Por otro lado, La Quincena 

señalaba en sus páginas que la llegada del nuevo ministro de Hacienda representaba una sorpresa para 

todo el mundo y que la salida de López Fresquet era una noticia que había que lamentar, pues, al 

parecer de la publicación franciscana, el ministro saliente “constituía un contraste necesario en el 

proceso revolucionario”527.  

No le faltaba razón a la línea editorial de La Quincena: López Fresquet era el último partidario 

decidido de llegar a un entendimiento con los Estados Unidos. Según las versiones que se han 

publicado con posterioridad, las verdaderas razones que impulsaron a la renuncia de López Fresquet 

estaban en su falta de sintonía con los caminos que se preveían para la revolución y con el poco interés 

                                                      
524 Idem. 
525 Pueblo (Año XXI). Núm. 6393. Madrid: martes, 22 de marzo de 1960, pág. 5. Diario. 
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que este ministro encontraba en la dirigencia revolucionaria para entablar puentes de entendimiento 

con Estados Unidos528.  

La salida de los últimos sectores proclives al entendimiento con Estados Unidos propició que el 

control del tejido productivo cubano fuera cayendo poco a poco en manos del Estado. El control de 

la economía paso a ser una de las prioridades y el deterioro de las relaciones con las clases 

económicamente más poderosas, de dentro y de fuera de Cuba, se acentuó, al mismo tiempo que se 

fue constatando un compromiso cada día mayor con las clases populares. La dirección revolucionaria 

se radicalizó de forma clara durante este mes de marzo. Las palabras de Ernesto Guevara ante las 

cámaras de televisión el 20 de marzo eran una muestra de ello.  

Pero el Che no era el único que apostaba por librarse de la celada norteamericana. Una semana antes 

Fidel Castro terminaba su discurso en el homenaje a los caídos el 13 de marzo de 1957 haciendo una 

alusión explícita al trabajo y a las armas para defender a la revolución. La agresión económica o 

militar estaba ya en los ánimos de la Administración estadounidense y la única defensa con que 

contaba la revolución pasaba por la actitud tenaz en el puesto de trabajo y en la defensa: junto al 

instrumento de trabajo para defender la producción, el cubano tenía que portar también el rifle, aparejo 

también imprescindible, en este caso para defender la soberanía.529  

La dirigencia revolucionaria miraba al futuro con audacia y con la voluntad de controlar los destinos 

de Cuba. Para ello necesitaba del apoyo de la población. El binomio dirigentes-pueblo debía contar 

con una determinación sólida, con fuertes dosis de voluntarismo y con un apoyo decidido a las 

medidas que se iban a tomar para afrontar con garantías la envestida de Estados Unidos. De lo que se 

trataba, en definitiva, era de terminar con el armazón de los privilegios con que contaba el capital 

norteamericano en Cuba, de mejorar el nivel de vida de la población y de entregar las armas al pueblo 

para que defendiera el proceso revolucionario. ¿Cómo se podían estructurar aquellos objetivos? Todo 

parecía indicar que el modelo más adecuado para acometer la empresa se ajustaba a algo que en 

aquellos momentos no se podía expresar, pero que, en cierta medida, se asemejaba a la planificación 

socialista.  

A finales del mes de marzo prevalecieron ya de forma definitiva los sectores más radicales del 

“Directorio Revolucionario 13 de Marzo” y del “Movimiento 26 de Julio”, unos grupos que no 

encontraban problema alguno en la colaboración con los cuadros del PSP para la consecución de los 

objetivos fijados. Bajo la dirección de estos sectores arremolinados tras la figura de Fidel Castro y el 

apoyo del pueblo, se acometieron medidas de profundo calado. El 16 de marzo, un día antes de que 

Eisenhower dictara a los servicios de inteligencia la nueva política para Cuba y de que López Fresquet 

abandonara el Ministerio de Hacienda, se creaba la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN)530. 

Se trataba de un organismo, con amplias facultades de intervención y un gran ámbito de competencias, 

que nacía con la voluntad de planificar la economía, sustituir las importaciones, apostar por el proceso 

de industrialización y orientar la producción privada. 

La creación de aquel organismo se superponía y trabaja con el resto de organizaciones. En el ámbito 

rural compartiría labores con el Ejército Rebelde, el INRA y las organizaciones sindicales del campo, 

y en el marco urbano con el Ministerio de Trabajo, la CTC y el resto de organismos ministeriales. La 

creación de la JUCEPLAN, toda una declaración de intenciones, coincidió con una revitalización de 

la actividad del Ministerio de Bienes Malversados, ahora ya convertido en un departamento 

reintegrado en el Ministerio de Hacienda tras la salida de López Fresquet531. Aquellas medidas se 

                                                      
528 Thomas, Hugh: Op. Cit., págs. 1009 y 1010. 
529 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 62. La Habana: martes, 15 de marzo de 1960, pág. 4A. Diario. 
530 Pino-Santos Navarro, Carina: Op. Cit., pág. 13. 
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Capítulo 6- De los convenios comerciales a las relaciones diplomáticas. Cuba y la URSS impulsan la colaboración 

bilateral (febrero de 1960 –mayo de 1960) 

 653 

 

completaban además con la creación del Banco de Comercio Exterior el 25 de abril de 1960532, otra 

medida encaminada a potenciar el control del Estado sobre la economía.  

La Revolución cubana estaba construyendo todo un entramado organizativo para poner en marcha el 

tejido productivo cubano bajo nuevos criterios y habilitar un cauce adecuado para su restructuración. 

Para ello contaba con el apoyo de un pueblo que realmente creía en el proyecto revolucionario. La 

dirigencia revolucionaria tenía en la confianza que le dispensaban las clases populares uno de sus 

activos más importantes y una fuente incontestable de legitimidad para desarrollar sus propuestas. La 

revolución gozaba del beneplácito de la población en aquel momento, algo que han reseñado diversos 

autores, entre ellos la historiadora cubano-estadounidense Pérez-Stable: “El apoyo popular masivo 

fue en aquel momento un recurso valioso. La memoria de un pasado indigno, la realidad 

revolucionaria y la promesa de un futuro mejor habían encendido el fervor de las clases populares 

en 1959-1960”533. 

Sin embargo, a pesar de la fuerte restructuración organizativa que se estaba acometiendo dentro del 

Estado cubano, la prensa franquista y el Diario de la Marina prestaron mayor atención a las 

intervenciones que se iban produciendo en la empresa privada que al nacimiento de todos estos 

organismos de gestión estatal. La prensa franquista ni siquiera los mencionó y el Diario de la Marina 

hizo alusión a ellos en el tratamiento cotidiano de la información cubana, pero sin hacer reseña alguna 

a su nacimiento y a los propósitos con que habían sido creados.  

Este último diario puso especial énfasis durante todo el mes de marzo y parte de abril en destacar “las 

incautaciones” llevadas a término por el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Díaz 

Aztaraín era el hombre al cargo. Durante la primera mitad del mes de marzo las incautaciones se 

llevaron a cabo a través de este ministerio y con posterioridad por medio del departamento del mismo 

nombre inserto en el Ministerio de Hacienda. En la información vertida en el Diario de la Marina se 

relataba que el INRA, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda se estaban coordinando 

para llevar a término las adquisiciones de empresas por parte del Estado y, en principio, el recién 

creado JUCEPLAN sería el encargado de dirigirlas para que se sostuviera el nivel productivo. 

El día 2 de marzo el Diario de la Marina hablaba de “confiscaciones” de empresas de autobuses y de 

los “decomisos” de propiedades de antiguos funcionarios y políticos del régimen de Batista534. Un día 

más tarde se señalaba que habían sido intervenidas dos centrales azucareras535. El día 4 del mismo 

mes se informaba sobre la confiscación de propiedades de banqueros, de antiguos militares que habían 

servido a las órdenes de Batista y de presos y fusilados536. El diario facilitaba todo tipo de detalles 

sobre las entidades comerciales y propiedades que pasaban a ser gestionadas por el Estado. Al frente 

de las denominadas por el diario “confiscaciones” se encontraba el futuro ministro de Hacienda, Díaz 

Aztaraín, en aquellos momentos todavía titular del Ministerio de Recuperación Bienes Malversados. 

Cuba entró así en una fase de reorganización total del tejido productivo tras la voladura del carguero 

“Le Coubre”. A partir de aquella fecha, en la terna de propiedades y empresas que pasaban a ser 

gestionadas por el Estado entraron también con fuerza las corporaciones norteamericanas. El 8 de 

marzo se confirmaba en la prensa que la compañía que gestionaba las minas de níquel de la Bahía de 

Moa suspendería su actividad debido a la Ley de Minas aprobada por el Gobierno revolucionario. La 

Freeport Nickel Company era la propietaria de la mina y señaló que la empresa tenía previsto invertir 

setenta y cinco millones en mejorar la capacidad de extracción, pero que el contexto político hacía 
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imposible aquella inversión inminente. Por lo demás, señalaba que tenía en nómina a mil quinientos 

cubanos y que lamentaba que todos aquellos trabajadores pasaran a figurar como desempleados. La 

compañía se disculpaba ante las autoridades por la suspensión de la producción, pero, según su 

director, las condiciones legales en Cuba hacían complicada la viabilidad de la mina. Como cabía 

esperar, el Estado cubano se hizo cargo de la mina y continúo con la actividad extractiva.537  

Cuatro días más tarde otra compañía norteamericana pasaba a ser gestionada por el Estado. El INRA 

se hacía cargo de las tres centrales azucareras de la Guantánamo Sugar Company, de los Ferrocarriles 

de Guantánamo propiedad de la compañía, de varias colonias azucareras, de muelles para embarcar 

azúcar y de algunas ganaderías que también pertenecían a la corporación norteamericana538. Aquella 

intervención saltó rápidamente a la prensa franquista y fue una de las noticias destacadas en casi todos 

los diarios el día 12 de marzo539. Aquella misma semana Pueblo y ABC ya se habían hecho eco de la 

fiebre “expropiatoria” que recorría Cuba de oriente a occidente. Se hablaba en concreto de la 

“incautación” de veintidós compañías privadas540. 

Las expropiaciones menudearon durante el resto del mes y ningún sector parecía estar a salvo. El día 

19 de marzo las instalaciones de un exclusivo centro de la alta sociedad habanera, el “Habana 

Biltmore Club”, pasaban a disposición del departamento de Recuperación de Bienes Malversados y 

nueve días más tarde el INRA se hacía cargo de otras dos compañías azucareras541. Sin embargo, a 

pesar de la información vertida por la prensa franquista, el procedimiento que se estaba siguiendo 

para tomar el control del tejido productivo cubano no siempre respondía a la incautación, en otras 

muchas ocasiones la propia empresa suspendía la producción aduciendo razones de lo más variadas, 

inviabilidad o falta de recursos solían ser las más recurridas. Esta última fue la razón por la que dos 

empresas de textil y dos de calzado suspendieron sus actividades, pasando a ser controladas por el 

Ministerio de Trabajo el primero de abril542. Aunque quizás lo más simbólico, por todo lo que ello 

representaba, fue el comienzo de las expropiaciones de los grandes latifundios a resultas de la Ley de 

Reforma Agraria firmada en mayo de 1959. Las tierras de la United Fruit Company comenzaron a 

pasar a manos del INRA el 4 de abril de 1960543. Una noticia que incomprensiblemente no fue 

registrada en la prensa española, ni tampoco en el Diario de la Marina.  

6.10 Cuba trata de suplir la posible ausencia norteamericana 

Mientras la revolución iba asumiendo el control productivo y económico de la isla entre 

intervenciones y deserciones de su casta empresarial, sus dirigentes desarrollaban una labor 

diplomática y comercial para tratar de sostener el nivel del comercio exterior. El Diario de la Marina 

informaba de forma puntual y bajo un régimen de alarma, a todas luces exagerado, sobre los 

convenios y las relaciones que Cuba iba estableciendo con los países socialistas y con los llamados 

neutralistas.  

El día 17 marzo se confirmaba la venta de cincuenta mil toneladas de azúcar a Polonia y a principios 

de abril la firma de convenios comerciales más amplios544. Pocos días más tarde, el día 22 del mismo 
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mes, se hablaba de un momento largamente esperado por la dirigencia revolucionaria debido a la 

carga de significado que portaba: el mariscal Tito recibía el día 21 de marzo en su residencia al primer 

embajador cubano acreditado en Yugoslavia545.  

Y es que, como muchos intuían, otros tantos lamentaban y muchos otros celebran, Cuba parecía 

querer erigirse en la Yugoslavia del Caribe, partidaria de un régimen político adaptado a sus 

necesidades, quizás un régimen marcadamente socialista, pero equidistante de aquel marco de 

cumplimiento obligado al que ahocaba a las naciones la Guerra Fría. Las dos superpotencias 

demandaban lealtad absoluta por encima de los naturales intereses nacionales de los distintos países 

y Cuba, como había manifestado en numerosas ocasiones, tenía la obligación de velar por los interese 

de su pueblo.  

La Yugoslavia de Tito, a pesar de las alarmas injustificadas del Diario de la Marina, se erigía así 

como posible modelo para la Cuba de Fidel Castro y tras los encuentros diplomáticos pronto llegaron 

los tratados comerciales entre Belgrado y La Habana. A principios de abril, como sucedió con 

Polonia, las autoridades cubanas firmaron acuerdos comerciales con la Yugoslavia de Tito546. Días 

más tarde se anunciaba también la venta de ochenta mil toneladas a China547.  

Cuba estaba trabajando para suplir en tiempo récord la salida intempestiva del capital norteamericano 

y la condición de Estados Unidos como socio comercial casi único. Por otro lado, además de la 

urgencia por colocar azúcar en el mercado internacional y estrechar lazos diplomáticos y comerciales 

con los países del orbe, estaba la necesidad de adquirir armamento. Y estas fueron las motivaciones 

que se escondían, según señaló el Diario de la Marina, detrás de los acuerdos con Checoslovaquia: a 

mediados de abril se apuntaba a la posibilidad de un trueque de azúcar por “aviones Mig”548. La 

Revolución cubana pagaría con su rubro de intercambio más importante la adquisición de material 

soviético a través de terceros. Cuba estaba obligada a hacerse con los pertrechos militares que requería 

la defensa nacional, especialmente con todos aquellos que hacía referencia a la defensa área debido 

al reguero de ataques al que estaban sometidas las plantaciones cañeras. 

De este modo, Cuba entró en un círculo difícil de sortear: para defenderse de los ataques acometidos 

por la contrarrevolución contra su tejido productivo, especialmente el azucarero, se precisaban armas; 

unas armas que a su vez tenían que ser pagadas con el azúcar que se exportaba y que tenían que 

adquirirse fuera del tradicional mercado norteamericano debido al embargo armamentístico impuesto 

por la Administración Eisenhower.  

Así pues, la diplomacia cubana, en aquellos meses centrales de 1960, se vio abocada a un difícil juego 

de acuerdos internacionales para esquivar el embargo de armas norteamericano que, como ya hemos 

apuntado, cubría también las presiones a terceros. Por lo demás, la Revolución cubana no podía 

prescindir de la defensa nacional en aquel contexto que amenazaba con la invasión del territorio 

cubano y dado el bloqueo norteamericano y las vacilaciones del bloque occidental ante las peticiones 

estadounidenses la única salida plausible para la Cuba de Fidel Castro era el mercado socialista. 

Sin embargo, las relaciones diplomáticas y comerciales que Cuba iba tejiendo iban más allá del 

ámbito socialista. En realidad su estrategia parecía más centrada a afianzar su posición neutralista, o 

al menos así parecía demostrarlo su agitada agenda internacional. Alemania Occidental firmó 

acuerdos con Cuba a principios de marzo y el azúcar era una vez más el producto que la Revolución 

cubana trataba de colocar en el exterior ante la posible cancelación de la cuota por parte 
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norteamericana549. Sin embargo, la RFA no fue la única en firma acuerdos con Cuba fuera del bloque 

socialista, la República Árabe Unida adquirió cincuenta mil toneladas de azúcar a mediados de marzo 

y estableció una estrecha colaboración con Cuba, pues tres días antes de oficializarse la compra el 

Gobierno de Gamal Abdel Nasser, a través de la misión comercial que estaba de visita en Cuba, 

afirmó que solicitaría de sus aliados un apoyo explícito a Cuba en las Naciones Unidas. El mismo día 

en que los representantes de la RAU apostaban tan claramente por la alianza con Cuba en el ámbito 

internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano anunciaba que Cuba y la India elevaban al 

rango de embajadas sus respectivas representaciones diplomáticas en La Habana y Nueva Delhi550. 

La Revolución cubana estaba dando muestras ostensibles tras el enfrentamiento directo con los 

Estados Unidos de que el camino trazado apuntaba a la diversificación económica y comercial y que, 

en aquella senda de apertura al mundo, se buscaría un apoyo especial de los países neutralistas en el 

ámbito internacional. Las sospechas de que la intervención norteamericana o la asunción de alguna 

medida económica lesiva a los intereses cubanos podían estar cerca generaron en el Gobierno cubano 

una suerte de fiebre comercial y diplomática. Así pues, la reorganización interior se acompasó con la 

exterior y la dirigencia revolucionaria se sumergió en una restructuración total de su política y 

comercio exterior. Una muestra evidente de ello, más allá de los importantes acuerdos firmados en 

aquellas fechas, fue la importante delegación cubana de comercio que partió el día 23 de marzo con 

destino a Europa y Japón. La misión comercial iba presidida por el ministro de Comercio Cepero 

Bonilla. La primera escala se realizaría en Londres, donde asistirían a la reunión del Convenio 

Mundial Azucarero, para visitar después Alemania Occidental, Yugoslavia y Japón con el objeto de 

iniciar conversaciones sobre futuras relaciones comerciales y aplicar las ya existentes entre estos 

Gobiernos y el de Cuba551. 

La reunión del Convenio Mundial Azucarero que se iba a celebrar en Londres era de vital importancia 

para la Revolución cubana en aquel momento, pues Cuba pretendía que su cuota de venta en el 

mercado mundial fuera elevada con respecto a los porcentajes que tenía asignados hasta la fecha552. 

Además la delegación cubana llevaba otras demandas a la reunión, pues también se tenía la intención 

de conseguir que su venta del millón de toneladas de azúcar a la URSS no se contabilizara a la hora 

de asignar las cuotas finales dentro del Acuerdo Internacional Azucarero553. En este sentido Cuba 

alegaba que el comercio de azúcar con la URSS se había organizado a través del intercambio de 

mercancías y que su condición de trueque debía situar esta transacción fuera de los acuerdos finales 

sobre las cantidades asignadas. En la resolución final la misión cubana no vio todas sus demandas 

satisfechas pero fue uno de los países que consiguió un aumento significativo de su cuota de venta en 

el mercado internacional. En plena zafra azucarera Cuba había conseguido colocar en el mercado 

libre, fuera de la cuota estadounidense, más de dos millones y medio de toneladas de azúcar554. Una 

cantidad nada despreciable si se la compara con el montante de la zafra alcanzado a mediados de 

marzo, que ascendía ya a algo más de tres millones de toneladas555. 

Sin embargo, las operaciones que se estaban realizando con el azúcar cubano no convencían a las 

autoridades estadounidenses. Eisenhower advirtió en la segunda mitad de marzo que Estados Unidos 

necesitaba tener garantías de que sus necesidades de azúcar estarían cubiertas y que los movimientos 

                                                      
549 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 50. La Habana: martes, 1 de marzo de 1960, págs. 1A y 4A. Diario. 
550 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 65. La Habana: viernes, 18 de marzo de 1960, págs. 1A y 2A. Diario y 
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554 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 80. La Habana: martes, 5 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
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de la dirigencia cubana en el mercado internacional podían comprometer aquellos suministros que 

demandaban los Estados Unidos556. Cuba suministraba al mercado norteamericano unos tres millones 

y medio de toneladas de azúcar anuales. Unas cantidades que podían verse comprometidas si Cuba 

afrontaba nuevos compromisos con otros países o aumentaba sus exportaciones fuera de la cuota 

norteamericana. Según el presidente estadounidense, los rumores sobre algún cambio en la normativa 

sobre el sistema de cuotas norteamericanas estaban sujetos a este temor, pues los Estados Unidos no 

podían asumir el riesgo de quedarse desabastecidos ante la inestabilidad y la apertura cubana hacia 

nuevos mercados557.  

Cuba suministraba a Estados Unidos unas cantidades de azúcar variables que rondaban los tres 

millones y medio de toneladas anuales a un precio establecido de antemano y que no estaba sujeto al 

precio del mercado. Esta situación generaba que algo más de la mitad de zafra cubana tuviera su venta 

asegurada, pero a un precio que en algunas ocasiones podía estar por debajo del establecido por el 

mercado mundial y en otras por encima. Abrirse a nuevos mercados en la venta de azúcar generaba 

para Cuba una serie de ventajas, pues la producción podría aumentar o disminuir en función de las 

necesidades del proceso industrializador cubano, beneficiarse de las alzas de la cotización en el 

mercado internacional y terminar con la dependencia acusada que tenía de los Estados Unidos. 

Además la cuota estadounidense traía aparejadas otra serie de servidumbres como las exenciones y 

privilegios con que contaban los productos y las empresas norteamericanas en territorio cubano.  

Sin embargo, esta aventura estaba sujeta también a ciertos inconvenientes. Entre ellos la sujeción a 

los caprichos del mercado y las posibles caídas de precios, las dificultades de colocar toda la zafra en 

el mercado internacional o a las variaciones de precios que podían generar los propios países que 

compraban el azúcar cubano si decidían comerciar a posteriori con las cantidades adquiridas en Cuba. 

Estos problemas eran los que habían sido achacados a los acuerdos fijados con la URSS. Las 

adquisiciones de la Unión Soviética serían abonadas en especie y no en divisa, las cantidades 

suministradas por Cuba estarían sujetas, en el mejor de los casos, al precio del mercado mundial, en 

aquel momento por debajo del de la cuota norteamericana y las fuertes cantidades adquiridas por la 

URSS permitían a este país contar con unos volúmenes de azúcar que si se vendía a terceros y no se 

consumían en el mercado interior soviético podían generar grandes fluctuaciones de los precios a 

nivel internacional.  

Todos estos inconvenientes eran los que reflejaba de forma machacona el Diario de la Marina cada 

vez que analizaba los nuevos acuerdos que iba estableciendo Cuba con otros países. Desde sus páginas 

se hacía reiteración constante de este abanico de problemas. Los mayores inconvenientes se 

encontraban en los acuerdos fijados con la URSS debido a las importantes cantidades que se habían 

comprometido con este país. El Diario de la Marina explicaba todos estos inconvenientes en un 

editorial a principios de marzo558. De todos modos, los problemas no sólo procedían de los convenios 

con la URSS. Si a principios de mes se presentaban los probables contratiempos que afrontaría la 

revolución en su nueva entente cordial con los soviéticos, el diario conservador mostraba a finales de 

mes los similares problemas que ya estaba afrontado Cuba con respecto a los acuerdos firmados con 

los países neutralistas. Las muestras de ello las evidenció el Diario de la Marina en grandes titulares 

el día 24 de marzo. Las ventas de azúcar consignadas a la RAU a mediados de mes pronto provocaron 

los primeros vaivenes en el mercado mundial, pues aquellas cantidades no se destinaron al consumo 

exclusivo de Egipto y Siria. El Gobierno de Nasser había vendido más de treinta mil toneladas de 
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productos derivados y de azúcares a Marruecos. Aquellos productos habían sido comprados 

previamente por la RAU a Cuba en el reciente acuerdo de mediados de mes.  

La misión comercial de la RAU había adquirido cincuenta mil toneladas de azúcares a un precio 

ventajoso hacía menos de diez días durante su visita a La Habana, como ya hemos indicado. Sin 

embargo, parte de las compras no tenían como destino el mercado interior egipcio y sirio, sino terceros 

países. Tras los acuerdos azucareros con Cuba, la RAU vendió parte de sus adquisiciones a Marruecos 

a un precio superior al de partida, aunque todavía por debajo del precio de mercado, quien a su vez 

colocó algunas toneladas en España a un precio aún mayor, pero igualmente inferior al que 

determinaba la cotización mundial559. El azúcar cubano termina en España, después de pasar por 

Egipto y Marruecos. Todo un periplo que, aun así, permitía que las adquisiciones de azúcar cubano 

de España y Marruecos a la RAU resultaran ventajosas con respecto al precio que fijaba el mercado 

mundial. Como cabía esperar esto había generado un desplome de los precios en el mercado mundial, 

una caída de diez puntos en la cotización del azúcar560, que en principio mermaba la entrada de divisas 

de los países productores.  

Sin embargo, a pesar de que aquella operación no beneficiaba enteramente a los intereses cubanos, 

resulta difícil sostener que la dirigencia revolucionaria no estuviera al corriente de las operaciones 

que iba a mantener la RAU con el tonelaje de azúcar adquirido. Ha de tenerse en cuenta, y este no 

parece un detalle menor, que aquel acuerdo con la RAU se estableció justo cuando Cuba estaba 

negociando en Londres el Convenio Mundial Azucarero, que era el que fijaba la cuota mundial que 

cada país tenía asignada para sus ventas, de ahí que no fuera extraño que Cuba utilizara sus influencias 

y su capacidad de producción para dejar patente en aquella trascendental reunión en Londres que 

podía condicionar por entero el mercado mundial y que por lo tanto debían ser contempladas sus 

reclamaciones. 

6.11 La campaña anticomunista se acentúa  

Cuba iba estableciendo nuevos mercados a nivel mundial mientras sus dominadores de antaño 

contemplaban la restructuración cubana con un evidente desagrado. Estados Unidos no aprobaba la 

nueva política cubana y ello tenía su repercusión en todos los frentes. Sin embargo, la estrategia de 

los Estados Unidos para desacreditar al movimiento fidelista continuó transitando por los trillados 

caminos de los últimos meses. El razonamiento de las autoridades norteamericanas era tan sencillo 

como previsible: la actitud de la Revolución cubana perjudicaba al continente americano porque 

convertía a Cuba en cabeza de puente del comunismo en las Américas. Una idea que, con matices, 

era compartida también por la prensa conservadora cubana y la totalidad de la franquista. Y es que, 

según apuntaban los analistas españoles, los norteamericanos y parte de los cubanos, la revolución 

estaba dando demasiadas facilidades a los comunistas en su nueva andadura internacional. De poco 

servía que la Revolución cubana se presentara ante el mundo como como la quinta esencia del 

neutralismo, dispuesta a entablar intercambios y relaciones con todos los pueblos del orbe, pues para 

la prensa conservadora cubana, la franquista y la norteamericana la batalla contra la infiltración 

comunista tenía que ser implacable si Cuba no quería ser presa del comunismo internacional.  

El Diario de la Marina, haciendo gala de su doctrinal postura, no dudaba en presentar a España como 

el ejemplo a seguir. Este periódico, el mismo día en que informaba sobre aquella operación azucarera 

de la RAU, en la que España y Marruecos estaban implicados, presentaba como titular más destacado 

de la jornada la cita que Fernando María Castilla, ministro de Exteriores español, había mantenido 

con el presidente Eisenhower en la Casa Blanca. El Diario de la Marina volvía a desempeñarse una 
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vez más como un periódico franquista y los elogios al régimen español superaban incluso a los 

vertidos en la propia prensa de Franco. La colaboración entre Estados Unidos y España desde 1953, 

señalaba el diario habanero, había contribuido de forma significativa al progreso del segundo y al 

conocimiento de los países iberoamericanos del primero561. Además, en los titulares se destacaba lo 

siguiente: “Elogia Washington a Madrid por unir sus esfuerzos a Estados Unidos en la defensa de la 

civilización”562. En los días subsiguientes el Diario de la Marina acometió un análisis pormenorizado 

de la sensibilidad que atesoraba España en los temas latinoamericanos y de los éxitos que estaba 

cosechando su economía tras la puesta en práctica de su plan de estabilización563. El diario habanero 

señalaba el acierto de España al reestructurar su sistema productivo y su economía para poder 

insertarse con garantías en el bando capitalista. Unos halagos que no podían desvincularse del 

contexto por el que estaba pasando Cuba, pues con aquellas salvas desmesuradas al régimen español, 

al diario habanero afeaba la labor de la dirigencia cubana, y no sólo en el campo ideológico, sino 

también en el procedimental, pues las reformas que estaba acometiendo Cuba iban en sentido 

totalmente contrario al español. Es decir, Cuba trataba de sujetar las riendas de su economía, mientras 

España, después de constatar el fracaso de la apuesta autárquica, trataba de abrirse a la economía de 

mercado. Este era el razonamiento que alumbraba la línea editorial del diario conservador cubano. 

Por otro lado, la actitud de la España de Franco, paladín de la lucha contra el comunismo, era puesta 

en contraste permanente con la dejadez, en el mejor de los casos, o la colaboración, en el peor de 

ellos, de la que hacía gala Cuba con respecto al comunismo. Este era el hilo argumental del Diario de 

la Marina, que no dudaba en destacar titulares tan provocativos como el que sigue: “Elogió Christian 

Herter la aportación hispana a la libertad”564. Estas habían sido las declaraciones del secretario de 

Estado estadounidense al recibir a su homólogo español en Washington. Herter alertaba además “al 

mundo libre contra la creciente amenaza del comunismo internacional” y advertía que la defensa 

contra la penetración comunista debía estar entre las prioridades de Occidente565.  

El Diario de la Marina, sin menor atisbo de rubor, colocaba a la España de Franco como paladín de 

las libertades de Occidente y miembro destacado en la lucha contra el comunismo. Sobre lo segundo 

las dudas eran menores, pero la primera apreciación, sostenida además por todo un secretario de 

Estado norteamericano, era una bofetada sin paliativos a todos aquellos sectores del exilio español 

que trabajaban por un futuro democrático para España. 

El contexto de la Guerra Fría arrojaba aquella lectura desenfocada de la dictadura española. Una 

dictadura que, de todos modos, era muy consciente de su difícil encaje en el mundo Occidental. Los 

Estados Unidos tenían interés en España, pero ésta no renunciaría a su sistema político en aras de un 

reconocimiento pleno de los países capitalistas. Algo que la propia prensa franquista reconocía 

aunque fuera de forma encubierta al rescatar en sus titulares una imagen más neutralista de España y, 

por consiguiente, más compatible con los principios que guiaban a la dirigencia cubana.  

En relación al encuentro entre el ministro de Exteriores español y su homólogo norteamericano, El 

Alcázar señalaba que Castiella había explicado en la Universidad de Georgetown la postura 

neutralista de España durante los últimos años: “Tratamos de recuperar el pleno ritmo de nuestra 

vida nacional en colaboración y amistad con todos los países”566. Con este titular resumía El Alcázar 

la disertación de Castiella; un aserto que podía haber firmado cualquier líder revolucionario cubano. 
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De todos modos, en aquellos días en que Cuba trataba de restructurar sus relaciones comerciales y 

diplomáticas y el Diario de la Marina exaltaba el papel de la dictadura franquista en la política 

internacional, la prensa conservadora hizo de la influencia comunista en el Gobierno cubano su 

principal argumento para atacar a la Revolución cubana. El mensaje lanzado de forma constante desde 

las mayores instancias del poder norteamericano iba calando y fue precisamente durante el viaje de 

Castiella, a finales de marzo, cuando la campaña anticomunista en España, Cuba y Estados Unidos 

alcanzó la mayor virulencia. Cuando el mes de marzo llegaba a su fin se registró una sonada polémica 

entre la dirigencia revolucionaria, con Fidel Castro a la cabeza, y el antiguo dirigente del Partido 

Revolucionario Cubano Ortodoxo Luis Conte Agüero. 

Conte Agüero, figura muy cercana a Fidel Castro durante toda su vida política y amigo personal, 

manifestó el día 22 de marzo en La Habana que la democracia no significaba “el monopolio estatal 

de los periódicos” y que el sistema democrático tampoco pasaba por “un partido único, la dictadura 

y la desaparición de la propiedad”567. El ataque a la dirigencia revolucionaria no podía ser más 

directo. Además de este duro alegato señalaba que la pugna que se estaba desarrollando en Cuba 

respondía a la lucha entre las ideas de Marx y las de Martí568. El antiguo dirigente ortodoxo sostenía 

que detrás de todo lo que se estaba sucediendo se encontraba la influencia de la Unión Soviética y la 

abnegada labor de sus corifeos en la isla. Un día más tarde, Augusto Martín Sánchez, ministro de 

Trabajo, salía a rebatirlo ante las cámaras de la televisión aduciendo la debilidad ideológica de Conte 

Agüero, que si bien había defendido a Fidel Castro en numerosas ocasiones, también había saludado 

el golpe de Batista en 1952569. 

Al día siguiente Raúl Roa compareció también ante las cámaras de televisión. El programa elegido 

fue el conocido “Ante la Prensa” de la CMQ. En aquel espacio el canciller cubano hizo una exposición 

del comportamiento de Estados Unidos frente a la Revolución cubana y de las tensas relaciones con 

aquel país debido al acoso permanente. Junto a estos temas acometió también el análisis de la campaña 

anticomunista que se estaba desarrollando en Cuba y otros países570. Sobre este particular señaló que 

aquellos que estaban en contra del proceso revolucionario utilizaban las campañas anticomunistas 

para frenar los cambios y dañar la imagen de Cuba y que, por consiguiente, las campañas 

anticomunistas eran una herramienta más en contra de la revolución571. Sin embargo, el Diario de la 

Marina, acometió una lectura muy particular de las palabras del ministro de Exteriores cubano y 

presentó en grandes titulares la siguiente apreciación: “Son contrarios a la revolución los que se dicen 

anti-rojos”572. Un aserto que en principio no parecía ajustarse con exactitud a lo expuesto por Raúl 

Roa. 

La polémica estaba servida: el cruce de declaraciones no se quedó allí y terminó pasando a mayores. 

El día 25 de marzo, un día después de las declaraciones del ministro de Exteriores, Conte Agüero 

leyó una carta abierta a Fidel Castro en Radio Progreso sosteniendo que los comunistas trataban de 

“piratear la revolución”, que habían penetrado en los sindicatos obreros y en todo el entramado 

organizativo del Estado cubano y que estaban promoviendo también labores divisionistas para 

expulsar de las filas revolucionarias al sector democrático573. La carta aconsejaba a Fidel Castro que 
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se cuidara de la presencia de los comunistas en el seno de la revolución o Cuba terminaría 

convirtiéndose “en la Hungría de América”574.  

Los alegatos contra los comunistas y contra el modo de gestionar los asuntos públicos del Gobierno 

revolucionario eran muy explícitos y esto determinó la respuesta inmediata. Conte Agüero presentaba 

un programa de televisión en la CMQ y aquel mismo día tendría a su disposición uno de los canales 

más afamados del país para reproducir sus mismos alegatos en contra de la deriva que iba tomando 

el proceso revolucionario. Sin embargo, no gozó de una segunda entrega: un contingente de 

revolucionarios civiles le impidió el acceso al edificio de la CMQ575. Se trataba, según expuso el 

Diario de la Marina, de comunistas y grupos de universitarios que censuraban el anticomunismo576. 

A continuación se personaron en el edificio grupos de estudiantes católicos y anticomunistas sin que 

se registraran altercados de mayor consideración577. 

La contienda entre comunistas, anticomunistas, revolucionarios y confusionistas iba tomando cada 

vez más volumen y las informaciones aparecían a diario. Conte Agüero exponía en las primeras 

páginas del Diario de la Marina el día 27 de marzo que “la porra comunista” le había impedido 

dirigirse directamente a Fidel Castro y que los hombres del comunismo cubano eran los enemigos de 

la revolución578. Junto a aquellas palabras aparecía un editorial en el que no figura firma alguna y en 

el que tampoco se específica ni se intuía que fuera la opinión directa del director del diario, pues éste 

no tenía reparo alguno a la hora de posicionarse y aparecer como signatario de las opiniones que 

lanzaba a través del periódico.  

El editorial en cuestión hablaba de todos los temas que el propio Agüero había tratado en aquellos 

días y lanzaba un ataque directo a Raúl Roa y tangencialmente al resto de la dirigencia revolucionaria. 

Su línea argumental movía a pensar que el autor de aquel editorial era el mismo Conte Agüero, sin 

embargo, como acabamos de señalar, su firma no aparecía registrada bajo el artículo.  

La situación se estaba volviendo ya insostenible y esto produjo la intervención de la máxima instancia 

gubernamental. Fidel Castro hizo acto de presencia en la disputa para dictar sentencia como había 

hecho en otras ocasiones cuando los altercados llegaban a mayores. El primer ministro compareció 

ante las cámaras de televisión el día 28 de marzo y entre otros temas de actualidad aludió directamente 

a las intervenciones de Conte Agüero. Este asunto fue el que más protagonismo tuvo en la 

comparecencia y el primer ministro no dudó en calificar el episodio como una traición. Fidel Castro 

no podía ser más claro en relación a la opinión que le merecía la actitud de Conte Agüero: “Ha hecho 

mal uso de la amistad que tuvo conmigo y de la consideración que tuve con él. Nos clavó un cuchillo 

afilado”579. Lejos de quedarse aquí, apuntaba también que el citado Agüero había hecho un gran 

servicio a la contrarrevolución, pues no sólo había desacreditado el proceso cubano, sino que lo había 

hecho con las mismas armas de las que hacía uso el contrarrevolucionario: la acusación de 

comunismo580.  

El repaso que se daba a la biografía y a las vacilaciones ideológicas de Conte Agüero era muy 

desfavorable para este último, pues se le dedicaban epítetos poco edificantes. En la alocución de Fidel 

Castro el Diario de la Marina también salía mal parado, pues se le acusaba de haber publicado un 
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577 Ibidem, pág. 2A. 
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580 Ibidem, pág. 1A. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

662  

 

artículo de opinión de Conte Agüero dos días después de su altercado en la CMQ y de ponerse al 

servicio de todos aquellos que trataban de frenar el proceso revolucionario.581  

Fidel Castro se mostró sumamente molesto en aquella comparecencia y su ataque a Agüero se 

extendió a la prensa conservadora, con mención especial al Diario de la Marina, y a la 

contrarrevolución. Todos aquellos elementos formaban parte de una misma conjura que contaba 

además con las bendiciones y el apoyo de los Estados Unidos582. Además de estos condicionantes que 

hacían del proceso revolucionario una carrera de obstáculos, Fidel Castro hizo alusión también a 

España y a la Guerra Civil para escenificar lo que estaba sucediendo en Cuba. A la España de la 

Segunda República se la había conducido a un atolladero para que terminara imponiéndose la 

reacción. Una estrategia que se estaba recreando veinte años después en Cuba. Sin embargo, según 

aseguraba el primer ministro, la situación había cambiado: Cuba contaba con el desengaño de España 

y actuaría en consecuencia. La Revolución cubana, ante la lección histórica que se había visto en 

España, ofrecería más resistencia y tomaría sus precauciones.  

Estas reflexiones eran expuestas por Castro a través de las acostumbradas preguntas retóricas, 

haciendo uso de un estilo que era ya patrimonio de la revolución:  

“¿Qué quieren? ¿Que el gobierno persiga a los comunistas? ¿Que nosotros nos volvamos 

fascistas, falangistas, nazistas (sic)? ¿Que inventemos fantasmas y hagamos como Hitler que 

inventó el comunismo? ¿O los pretextos con que se formó en España el falangismo, que lleva 

más de veinte años? ¿Quieren hacernos igual que en Guatemala? ¿Buscan la agresión?”583  

Aquellas preguntas, reflexiones en alto del primer ministro, eran lanzadas a la audiencia sin mediar 

respuesta alguna y se iban encadenando unas otras en una sucesión en la que el nombre de España 

aparecía de forma constante: “¿Quieren que aquí pase lo de España? ¿Con qué argumentos 

levantaron al Ejército español contra la República? ¿Creen que nos vamos a dejar hacer lo mismo 

que en España?”584 

Después de aquel torrente de preguntas el propio Fidel Castro les daba cumplida respuesta a todas 

ellas y lo hacía de uno de los modos más contundentes que se le conocían hasta la fecha: “Pues que 

no sueñen con que van a preparar las condiciones de España. Antes que prepararlas, van a tener que 

afrontar el pelotón de fusilamiento”585. El primer ministro se estaba expresando con una contundencia 

que no dejaba lugar a dudas: no se le permitiría “a La Marina y otra gente” preparar “las condiciones 

de España” para tomar el poder586. 

A continuación hablaba de los muertos de “La Coubre” y de la falta de delicadeza de algunos al 

mantener la campaña de acoso en aquellas condiciones de duelo que estaba atravesando el país. Al 

mismo tiempo, prometía tomar medidas enérgicas contra los saboteadores y afirmaba que se 

defendería el territorio cubano a capa y espada. Fidel Castro parecía estar seguro de que en Estados 

Unidos se había tomado ya la decisión de apoyar a la contrarrevolución y preparar el desembarco. Tal 

era así que no tenía reparos en afirmarlo: “Sabemos que nos están preparando la agresión. Tienen 

que pasar por encima de las vidas de todos nosotros. Vamos a hace una resistencia absoluta y 

total”587. 
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La exposición de Castro era sumamente dura y hablaba a continuación de los apoyos con los que 

contaba la Revolución cubana, unos sustentos que no sólo se encontraban en el interior de la frontera 

cubana, sino también en el exterior. Más allá de Cuba la revolución contaba con elementos 

propagandísticos que no dejarían desguarnecida la defensa cubana. En concreto Fidel Castro hablaba 

de toda una pléyade de “amigos escritores de izquierdas”588. Pero además de contar con 

propagandistas avezados la revolución contaba con la experiencia propia y con la de otros pueblos 

para defenderse. Cuba contaba con elementos suficientes, tácticos y materiales, “para enfrentarse 

con ejércitos profesionales”589. La Revolución cubana estaba dispuesta a perseverar en su empeño y 

a defender, por las armas si se la obligaba, su proyecto. Castro afirmaba que esta determinación ya 

había sido marcada desde el mismo inicio de la lucha tras el golpe de Batista. Los propósitos de la 

revolución habían sido marcados desde hacía años, la dirigencia no había engañado a nadie sobre sus 

fines: “El que se engañó fue porque quiso. Nosotros hablamos muy claro”590. Lejos de quedarse allí, 

el primer ministro aseguró que el programa revolucionario aún no había sido cumplido y que 

quedaban muchos puntos que tratar. De hecho, indicó que la nacionalización “del trust eléctrico y del 

trust telefónico” era una necesidad, aunque no la única591. Otras urgencias que tenía que afrontar la 

revolución sin demora era el control de la tierra: “Las mejores tierras productivas estaban en manos 

extranjeras”592.  

Cada frase de Fidel Castro era un punto del programa revolucionario, una reafirmación del camino 

de la revolución y una amenaza para los que no compartieran las necesidades de transformación que 

requería el país. Además, en un tono que recordaba a su manifiesto-programa, “La historia me 

absolverá”, Fidel Castro definía qué entendía por pueblo: “Cuando hablamos de pueblo no tenemos 

por tal a los sectores acomodados de la nación sino a la gran masa irredenta, a la que ansía grandes 

y sabias transformaciones”593. 

El primer ministro expuso aquellas reflexiones y su posición firme ante las amenazas y los ataques 

con una propuesta decidida por profundizar en el proyecto revolucionario y defenderlo a toda costa. 

La propaganda anticomunista había sido utilizada en diversos momentos de la historia europea, el 

propio Batista la había usado contra todos sus detractores. Para Fidel Castro la situación no era nueva: 

todo aquel que no asumiera las órdenes dictadas por los poderes económicos e imperiales era tachado 

de forma sistemática de comunista. Se trataba al fin y al cabo de la historia eternamente repetida594. 

Con estas palabras Fidel Castro cerraba su alocución en el programa “Telemundo Pregunta” del Canal 

2595. Una comparecencia que había durado cuatro horas596. El formato del programa, basado en una 

batería de preguntas y respuestas, no se había cumplido. En aquella jornada sólo se planteó una 

pregunta, si Fidel Castro creía que los comunistas estaban “pirateando” la revolución como había 

afirmado Conte Agüero597. La respuesta de Fidel Castro había sido extensa pero también sumamente 

clarificadora, tan clara que el primero en captar su significado había sido el propio Conte Agüero, que 

no dejó pasar ni veinticuatro horas para solicitar el amparo de la Embajada argentina en La Habana. 

Las palabras del primer ministro no pasaron desapercibidas tampoco en la prensa franquista, aunque 

se centraron en la figura de Conte Agüero por encima de cualquier otro asunto. El Alcázar presentó 
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al líder ortodoxo en sus páginas como “un destacado comentarista anticomunista de la televisión 

cubana” que se estaba viendo obligado a abandonar el país debido a su postura contraria a la 

penetración comunista en el proceso revolucionario cubano598. El matutino madrileño centró su 

información en el previsible exilio de Conte Agüero. La revolución perdía a uno de sus 

comunicadores debido a sus ataques a los comunistas. Conte Agüero había sido reprendido 

públicamente por Fidel Castro y esto había precipitado su condición de asilado a través de la 

Embajada argentina599.  

El diario Pueblo le dedicaba un mayor espacio al contencioso en torno a la participación comunista 

en la Revolución cubana. Por lo demás, como hizo el resto de la prensa franquista, centraba su 

información en la figura de Conte Agüero y señalaba que este antiguo camarada de Fidel Castro se 

había posicionado frente a los comunistas, atrevimiento que le había hecho perder el favor de la cúpula 

revolucionaria. Según informaba el diario franquista, Conte Agüero, un reputado anticomunista, había 

sido el blanco de las críticas de Fidel Castro en su última comparecencia en el programa de televisión 

“Telemundo Pregunta”, lo que significaba la condena de sus ideas y su inhabilitación en la escena 

cubana.600  

Pueblo no pasaba por alto tampoco el momento convulso que se estaba viviendo, el caso de Conte 

Agüero formaba parte de un contexto de agitación permanente, lo que impulsaba al diario a hacer un 

balance de lo que había ocurrido en las jornadas precedentes601. Sin embargo, el diario sindical no 

habló en ningún momento del protagonismo que había tenido España en la alocución del primer 

ministro. Como venía siendo habitual en este medio, el acento se puso en la contradicción que existía 

entre Cuba y los Estados Unidos y se destacó que, aunque Bonsal había regresado a La Habana, Cuba 

no enviaría embajador a Washington hasta que Estados Unidos depusiera su actitud602.  

Pueblo expuso a continuación que Castro había hablado del anticomunismo en su vertiente histórica 

y que la crítica al comunismo había sido utilizada por los conservadores cubanos como pretexto para 

atacar a la revolución y frenar su avance. No obstante, el diario pasó por alto las alusiones reiterativas 

del primer ministro cubano a la España de la década de los treinta. Simplemente puntualizó que Cuba 

estaba dispuesta a defender su territorio de forma tenaz y que Castro lo había expuesto sin 

circunloquios.603 

Sin embargo, a pasar de la lectura interesada de unos y otros sobre lo que estaba aconteciendo en 

Cuba, a nadie se le escapaba que las relaciones con Estados Unidos se encontraban ya en un punto de 

no retorno. Aquellas cuatro horas de comparecencia televisada del primer ministro cubano habían 

dejado claro que la revolución sería inmisericorde con los que atentaran contra ella. Y es que, a pesar 

de contar con un poderoso aliado, la contrarrevolución debería pensárselo detenidamente si se 

aventuraba a intervenir contra la Revolución cubana. Sobre este aspecto resulta redundante 

profundizar, pues la trasparencia y a veces aspereza de la alocución del mandatario cubano lo había 

expuesto sin ambigüedades. Pero, además, el discurso de Fidel Castro había dejado también muestras 

evidentes de que la dirigencia revolucionaria contaba con la certeza de que el presidente Eisenhower 

ya había tomado la decisión de apoyar y organizar a los grupos de exiliados. Los planes de 

intervención estadounidense parecían ya en conocimiento de la dirigencia revolucionaria y habían 

trascendido demasiado rápido, quizás con mayor celeridad de lo que hubiera deseado el presidente 

norteamericano. Estados Unidos contaba con la contundencia de su fenomenal potencia e influencia 
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en todo el continente, y también entre algunos sectores de Cuba, para llevar a cabo su proyecto, sin 

embargo, a aquellas alturas era evidente que el factor sorpresa se había perdido.  

De todos modos, también es probable que en la Administración de los Estados Unidos no se deseara 

contar con el factor sorpresa, quizás pretendían que la dirigencia cubana captara el mensaje de forma 

clara. En realidad queda la duda de saber si los Estados Unidos habían hecho llegar a las autoridades 

cubanas el mensaje de que estaban dispuestos a utilizar otros métodos dado el fracaso de la actividad 

diplomática. Entran dentro de las hipótesis plausibles que en el intercambio de notas entre cancillerías, 

que se había dado a raíz de la voladura de “Le Coubre”, Estados Unidos ya apuntara a través de su 

Departamento de Estado la posibilidad de optar por una vía más agresiva con respecto a la Revolución 

cubana. Es necesario destacar que estas notas, al contrario de las precedentes, no se hicieron públicas.  

Sin embargo, de lo que no cabía duda a aquellas alturas era de la predisposición del Gobierno cubano 

para llevar adelante el proceso. Una circunstancia que propició el abandono de las filas 

revolucionarias de los últimos sectores moderados y conservadores. En realidad, en la Revolución 

cubana ya no había sitio para ellos. Unos se fueron de forma discreta y sin levantar polvareda, como 

López Fresquet, y otros hicieron gala de una actitud totalmente diferente, caso de Conte Agüero. Este 

último, a tenor de la repercusión que habían generado sus declaraciones, horas después de la diatriba 

de Fidel Castro contra su persona y contra el resto de la nueva y vieja disidencia, se refugió en la 

Embajada argentina a la espera de la llegada de un salvoconducto que le permitiera salir para el exilio.  

De todos modos, Conte Agüero continúo presentando batalla desde la propia Embajada argentina y 

el Diario de la Marina se convirtió en su interlocutor durante el tránsito al exilio. Bajo la protección 

que otorgaba su condición de asilado, siguió emitiendo declaraciones que el diario conservador 

publicaba en sus primeras páginas. Conte Agüero manifestó un día después del discurso de Fidel 

Castro, ya a salvo de posibles represalias, que el primer ministro había torcido los hechos a su antojo 

para ajustarlos a su posición, que había solicitado paredón para muchos, y concretamente para él, y 

que había azuzado las bajas pasiones contra los que no estaban dispuestos a tragar con el intrusismo 

comunista. Conte Agüero consideraba además que con él se había cometido un atropello, que aquel 

episodio constituía un nuevo caso Dreyfus y que el porvenir terminaría haciendo justicia.604  

La salida de Conte Agüero se tramitó con bastante celeridad y el día 6 de abril ya se encontraba en 

territorio norteamericano. Antes de partir dejó un nuevo comunicado que una vez más se encargó de 

publicar el Diario de la Marina. Conte Agüero, en aquella declaración postrera, no cambió un ápice 

su discurso. Según su parecer, el comunismo actuaba con impunidad en Cuba, pues contaba con la 

aquiescencia oficial para actuar con total libertad. El Gobierno cubano había optado por la 

colaboración comunista y ésta constituía, a su parecer, la peor de las opciones. Las palabras del 

antiguo dirigente ortodoxo eran concluyentes: “Los rojos agazapados son los peores enemigos de la 

revolución”605. 

6.12 De las palabras a los fusiles 

La tensión cubana no perdió intensidad con la salida de escena del contumaz líder ortodoxo, pues 

siempre aparecían candidatos a seguir manteniendo en lo más alto aquel cruce de declaraciones 

permanentes. La batalla se estaba dando en todos los frentes y desde todos los pulpitos. Sin embargo, 

el relevo de la disidencia cubana era tomado ahora por la Administración estadounidense. La falta de 

sintonía entre Estados Unidos y Cuba constituía algo ya difícil de maquillar. La primera página del 

Diario de la Marina del último día de marzo era una muestra evidente de esta falta de entendimiento 
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y de los débiles mimbres que existían para tejer algún tipo de tregua en aquel enfrentamiento 

permanente. El día 30 de marzo el embajador cubano en la OEA protestaba ante las incursiones de 

avionetas norteamericanas en el espacio aéreo cubano al mismo tiempo que Raúl Roa señalaba que 

Cuba estaba exenta de toda responsabilidad en la fricción con los Estados Unidos606. Era este país el 

que estaba llamado a la reflexión si realmente estaba interesado en recomponer las relaciones con 

Cuba. Mientras el ministro de Exteriores y el embajador de la OEA se manifestaban en este sentido, 

cargando a Estados Unidos con la responsabilidad del deplorable estado en que se encontraban las 

relaciones, el presidente norteamericano ofrecía aquel mismo día una rueda de prensa en la que 

mostraba su desilusión por la inercia en la que habían entrado las gestiones con Cuba y por la falta de 

progreso en las negociaciones bilaterales607. 

El intercambio de golpes entre Estados Unidos y Cuba se estaba erigiendo en el modo cotidiano de 

trato entre ambos países. Un día después de aquellas declaraciones al más alto nivel, el Diario de la 

Marina señalaba que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes 

norteamericana había tomado la decisión de eliminar a Cuba de la lista de los países favorecidos por 

la llamada ayuda exterior608. Sólo se podría incluir a Cuba en partidas puntuales de ayuda y siempre 

y cuando fuera solicitado por el presidente Estadounidense609. La Administración norteamericana 

parecía estar concediendo a Eisenhower plenos poderes en todos los campos para que tuviera mayores 

bazas de cara a una posible negoción. 

Sin embargo, Cuba parecía no doblegarse y a principios de abril contestaba a aquel desafío con 

medidas cargadas de simbolismo. El INRA expropiaba tierras de la United Fruit Company el 4 de 

abril610, el mismo día en que el Gobierno revolucionario cambiaba la nomenclatura urbana eliminando 

todos los nombres norteamericanos de las calles y jardines del país para sustituirlos por cubanos611. 

Esta última noticia captó la atención de la prensa franquista, aunque pasó prácticamente desapercibida 

en la cubana. Se trataba de una medida atípica pero preñada de significación, pues mostraba la 

aversión que se había instalado en Cuba con todo aquello que tuviera que ver con la presencia 

norteamericana. El antinorteamericanismo estaba encontrando todas las facilidades para desarrollarse 

y un día más tarde alcanzaba toda su intensidad en el IV Congreso Nacional de la Juventud Socialista. 

Un evento que llevaba diez años sin celebrarse y en el que el imperialismo fue el tema vertebrador de 

la cita612.  

El congreso no pasó desapercibido en la prensa franquista y El Alcázar apuntaba directamente a Fidel 

Castro como el promotor del renacimiento de aquel tipo de concentraciones. La inauguración del 

congreso se presentaba en la primera página del rotativo franquista bajo el siguiente titular: 

“Apoteosis antinorteamericana convocada por Fidel en La Habana”613. Aquel aserto iba precedido 

de un antetítulo también muy esclarecedor sobre la opinión del diario: “Los comunistas le bailan el 

agua a Castro”614. En cuanto al subtítulo no era menos explícito que los dos enunciados que le 

precedían: “Un Congreso de la Juventud se inaugura bajo signos extremo-izquierdistas”615. 
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Huelga de decir que aquel acontecimiento despertaba el mayor rechazo de la prensa franquista, sin 

embargo, Pueblo lo eliminó de sus titulares y lo confinó en un destacado de su información 

internacional616. Para el diario sindical parecía más relevante y con mayor carga conflictiva el 

comienzo de la llegada de combustible soviético a Cuba. Esta última noticia era presentada en los 

titulares de la sección internacional, no sin atino, como uno de los temas más importantes de la 

jornada617. De todos modos, Pueblo no le restaba importancia a la significación que tenía el congreso 

comunista para el devenir del futuro de Cuba. Y es que, aquella cita de la juventud comunista, había 

congregado a cuatro mil jóvenes de quince países bajo la consigna de “abajo el imperialismo 

norteamericano”618. Además, en aquel encuentro se anunció que Cuba había incautado algo más de 

sesenta y ocho mil hectáreas de tierras de labor propiedad de una compañía norteamericana, noticia 

que fue acogida con entusiasmo por la muchachada comunista, según la prensa española619. Aquellas 

tierras eran de la United Fruit Company, sin embargo, el nombre de la compañía no aparecía en la 

información; toda una muestra de la notable influencia que aquella multinacional tenía en los medios 

de comunicación del llamado mundo occidental. El Diario de la Marina dedicó un editorial y fuertes 

críticas a los organizadores y a los miembros del PSP que llevaron la voz cantante en aquel evento620, 

pero se abstuvo de mencionar el nombre de la compañía norteamericana y ni siquiera hizo mención 

al anuncio de la incautación de aquellas tierras durante la celebración del congreso. 

Aquellas incautaciones de tierras a la United Fruit Company, unidas a las soflamas 

antinorteamericanas en Cuba, supusieron el pistoletazo de salida para una campaña sin precedentes 

de acoso a la Revolución cubana. Es cierto que la dirigencia revolucionaria no había tenido un minuto 

de respiro en los últimos quince meses, pero nunca tuvo que enfrentarse a tantos frentes abiertos de 

forma simultánea.  

El día de 7 de abril Conte Agüero, una vez cumplidas todas las formalidades burocráticas ante las 

autoridades de inmigración y después de pasar por seis horas de interrogatorio, consiguió su condición 

de refugiado político en Estados Unidos y no tardó ni veinticuatro horas en reaparecer en los medios 

de comunicación. Una vez a salvo de las iras cubanas, lanzó unas declaraciones mucho más explícitas 

que las que había dejado en tierras cubanas. Aquellas manifestaciones no trascendieron al Diario de 

la Marina, que quizás las consideró demasiado atrevidas o poco fundadas, pero sí fueron publicadas 

por El Alcázar.  

Conte Agüero aparecía de nuevo para recomponer su discurso y afirmaba ahora que el mayor peligro 

de amenaza para Cuba no estaba en el partido comunista cubano, sino en “la fracción procomunista” 

que habitaba en el seno del movimiento revolucionario. Según el exmandatario ortodoxo, el PSP no 

era un partido fuerte en Cuba, pero sí lo eran en cambio elementos procomunistas que tenían una 

fuerte ascendencia sobre Fidel Castro. Según Conte Agüero, el primer ministro se encontraba 

totalmente sometido a estos grupos y toleraba todas sus actuaciones. Además señalaba que los actores 

más destacados de estos grupos, totalmente afines al comunismo, eran Raúl Castro y Ernesto 

Guevara.621  

Conte Agüero hacía ya acusaciones explicitas sobre el carácter comunista de la Revolución cubana y 

señalaba a estas dos figuras prominentes dentro del proceso revolucionario como los promotores de 

las facilidades dadas al comunismo internacional para su implantación en Cuba. Mientras se 

                                                      
616 Pueblo (Año XXI). Núm. 6405. Madrid: martes, 5 de abril de 1960, pág. 5. Diario. 
617 Idem. 
618 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7427. Madrid: martes, 5 de abril de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6405. 

Madrid: martes, 5 de abril de 1960, pág. 5. Diario. 
619 Idem. 
620 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 81. La Habana: miércoles, 6 de abril de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
621 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7429. Madrid: jueves, 5 de abril de 1960, pág. 5. Diario. 
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producían estas declaraciones elementos importantes del entramado organizativo internacional de la 

Revolución cubana dimitían de sus puestos y lanzaban también críticas contra el Gobierno de Fidel 

Castro. El día 8 de abril el Diario de la Marina señalaba que el embajador cubano en la ONU, Vargas 

Gómez, había dimitido de su puesto. Las razones de aquella espantada respondían a su rechazo al 

régimen del primer ministro cubano. Según lo alegado por Vargas Gómez, en Cuba las elecciones 

habían sido ya descartadas. Tal era así que “Castro no ocultaba su desprecio por los procedimientos 

electorales democráticos”622. Estos razonamientos del embajador saliente, más otras valoraciones 

que vertía sobre la labor del Gobierno cubano, como la destrucción “del sistema de derechos 

individuales y de libertades civiles” que se estaba llevando a cabo en Cuba o la presencia de los 

comunistas en los puestos de mando, le habían inclinado a abandonar su puesto623. 

Las acusaciones sobre el carácter comunista de la Revolución cubana fueron ya la constante en el 

Diario de la Marina que parecía decidido a echar el resto en aquella campaña. Este diario se 

desempeñó a partir de entonces como notario puntilloso de cualquier noticia nacional o internacional 

que contribuyera a apuntalar la tesis de la penetración comunista en Cuba y de las pretensiones 

soviéticas sobre el continente americano. Así pues, siguiendo la senda trazada por aquella estrategia 

contumaz, el diario habanero no dejó pasar oportunidad alguna y el mismo día en que presentaba su 

dimisión el embajador cubano en la ONU, recogió las impresiones del presidente colombiano sobre 

los desafíos del continente, unos desafíos en los que Cuba, sin ser mentada, aparecía como la mayor 

amenaza para la estabilidad. El presidente colombiano Lleras Camargo, de visita oficial en los Estados 

Unidos, había asegurado, sin asomo de duda, que el antiguo imperialismo había sido sustituido por el 

dominio soviético624. La nueva potencia imperial, según el mandatario colombiano, era ahora la URSS 

y un día más tarde apuntaba que la meta de la OEA era asegurar el sistema democrático y evitar a 

toda costa la presencia comunista en el continente625.  

Eisenhower no tardó en asaltar a la arena y el mismo día en que Lleras Camargo hacía una apuesta 

decidida por utilizar a la OEA como valladar contra la penetración soviética, el presidente 

norteamericano lanzaba unas valoraciones demoledoras sobre la Revolución cubana. Eisenhower 

consideraba que las libertades y los derechos en Cuba no se respetaban y que el responsable de ello 

no podía ser otro que Fidel Castro626.  

En aquella ocasión no se trataba de una rueda de prensa, ni de una alocución radiada o televisada, se 

había hecho uso de una extensa carta dirigida por el presidente norteamericano a la Federación de 

Estudiantes de Chile como respuesta a las críticas que éstos le habían dispensado durante su reciente 

visita a América Latina627. Aquella misiva, en principio con un destinatario concreto, fue 

convenientemente filtrada a los medios de comunicación y terminó convirtiéndose en una suerte de 

carta abierta al primer ministro cubano y a todos los que le apoyaban en el continente.  

El recado a Fidel Castro era de una dureza inusitada y fue publicado en sus puntos sustanciales en las 

primeras páginas del Diario de la Marina y en el vespertino Pueblo. Eisenhower hacía una defensa 

enconada de la labor de Estados Unidos en América Latina y hacía referencias constantes a Cuba y 

su proceso revolucionario. El presidente norteamericano afirmaba que Fidel Castro había traicionado 

los ideales de la revolución que le había llevado al poder y enfatizaba que los incidentes de los últimos 

días demostraban que era peligroso expresar opiniones que no estuvieran en sintonía con el Gobierno 

                                                      
622 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 83. La Habana: viernes, 8 de abril de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
623 Idem. 
624 Idem. 
625 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 84. La Habana: sábado, 9 de abril de 1960, págs. 1A y 12A. Diario. 
626 Ibidem, pág. 1A. 
627 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 84. La Habana: sábado, 9 de abril de 1960, pág. 1A. Diario y Pueblo (Año 
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revolucionario628. Eisenhower dedicaba la última parte de su carta a la lucha contra el comunismo y 

le daba un tratamiento que estaba a caballo entre la promesa y la amenaza, pues declaraba que Estados 

Unidos estaba dispuesto a hacer los esfuerzos que fueran necesarios para contener la entrada del 

comunismo en el continente americano629. 

Aquel mismo día en que se hacía pública la carta de Eisenhower, el secretario de Estado 

norteamericano Christian Herter señalaba que la Administración norteamericana estaba preocupada 

por la actitud insolidaria de Cuba con respecto al resto de repúblicas americanas, pues parecía 

rechazar la solidaridad de todo el continente en la lucha contra el comunismo630. El acuerdo sellado 

entre los mandatarios de Brasil y Estados Unidos, en la última gira de Eisenhower por Latinoamérica, 

había sido rechazado por el primer ministro cubano de forma explícita. Fidel Castro había señalado 

que Cuba no se sentía obligada por lo que se conocía ya como Pacto de Río de Janeiro, pues la 

Revolución cubana no era signataria de aquellos acuerdos y no tenía problema alguno con los 

Gobiernos de China, de la URSS o del resto de los países socialistas631.  

Además de la falta de solidaridad de Cuba, Christian Herter mostraba su desazón en torno al empeño 

de la dirigencia revolucionaria en hacer de contrarrevolución y anticomunismo términos 

intercambiables. Un día después, su adjunto en el Departamento de Estado Roy Rubottom salía a la 

palestra con nuevas declaraciones todavía más preocupantes. Según el secretario Adjunto del 

Ministerio de Exteriores, Cuba no tenía nada que temer de ningún país de América, pero señalaba que 

Fidel Castro se había convertido en un elemento extraño al continente y que había traicionado los 

principios que le habían aupado al poder632. Además señalaba que el comunismo no era una fantasía 

de los norteamericanos, se trataba de una amenaza real, y que Cuba parecía el país americano más 

proclive a ser víctima del comunismo internacional.  

Sin embargo, lo más preocupante para la Revolución cubana de las palabras de Rubotton estaba en 

su posición ante una posible intervención en Cuba. Un aspecto sobre el que también se había 

pronunciado Eisenhower aunque no de forma tan clara. Según el secretario adjunto del Departamento 

de Estado norteamericano, una opinión a tener en cuenta, se podía contemplar la posibilidad de una 

acción colectiva, a nivel continental, si se trataba de imponer “alguna forma tiránica de Gobierno 

desde el extranjero”633. El mensaje no podía ser más claro si Cuba establecía un régimen de gobierno 

homologable al de la URSS o al de los países socialistas, los Estados Unidos estaban dispuestos a 

capitanear una acción directa a nivel continental para impedirlo. 

Desde la propia Cuba las señales también eran preocupantes, las deserciones continuaban. El día 13 

de abril desertaba un agregado de la Embajada cubana en Méjico y lo hacía con fuertes críticas al 

Gobierno cubano634. Aquella misma jornada el Movimiento Demócrata Cristiano, que ya había dado 

señales de no estar conforme con el proceso que se vivía en Cuba635, se mostraba ya también 

francamente crítico. Los democratacristianos cubanos señalaban que ante el comunismo no había 

posiciones neutrales636. Lejos de quedarse aquí señalaban que ser comunista era sinónimo a ser 

reaccionario, pues suponía “ser agente del imperialismo ruso, el más brutal y despiadado de todas 

las épocas”637. 

                                                      
628 Idem. 
629 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 84. La Habana: sábado, 9 de abril de 1960, pág. 2A. Diario. 
630 Ibidem, pág. 1A. 
631 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 74. La Habana: martes, 29 de marzo de 1960, pág. 2A. Diario. 
632 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 85. La Habana: domingo, 10 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
633 Idem. 
634 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 87. La Habana: miércoles, 13 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
635 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 57. La Habana: miércoles, 9 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario. 
636 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 87. La Habana: miércoles, 13 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
637 Idem. 
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La Acción Católica cubana, tan prudente y solidaria con la Revolución cubana hasta el aquel 

momento, levantaba también la voz en aquellas fechas para señalar que nadie podía calificar como 

acto contrarrevolucionario cualquier oposición al comunismo638. La Acción Católica reiteraba su 

adhesión y la de los católicos cubanos “a los principios de justicia social, de soberanía nacional y de 

moralidad en las costumbres públicas” que habían inspirado a la revolución en sus inicios, pero 

rechazaban de forma radical “la doctrina y procedimientos del comunismo ateo y totalitario”639. 

Los sectores que no se habían distinguido por atacar de forman frontal a la dirigencia revolucionaria 

y que se había caracterizado por hacer gala de un respetuoso silencio se lanzaban ahora a la arena 

política para tratar de tutelar el proceso cubano y lo hacían desplegando todo su arsenal contra los 

comunistas. Era evidente que algo estaba sucediendo y que los sectores que se consideraban 

desplazados del movimiento revolucionario daban ahora un paso al frente para ganar posiciones ante 

los posibles cambios que pudieran avecinarse.  

La confirmación de algo estaba sucediendo en Cuba no tardó en asomar por la prensa. Un día después 

de la envestida del Movimiento Demócrata Cristiano contra los comunistas patrios y de allende de 

sus fronteras, el Diario de la Marina se hizo eco de una noticia que había aparecido en la CBS el día 

anterior. El primer ministro cubano en persona había dado caza a tres miembros de un grupo de 

guerrilleros que operaban en el oriente de Cuba640. 

La ampliación de aquella noticia era todavía más sorprendente dada la falta de antecedentes sobre ella 

en la prensa cubana, pues ni siquiera el Diario de la Marina, azote del Gobierno cubano, había 

mencionado hasta aquel momento los movimientos guerrilleros en el interior de Cuba. El caso es que 

un grupo de más de cuarenta hombres estaba operando nada menos que en la Sierra Maestra, de la 

ahí la participación de Fidel Castro en la batida de los sediciosos: nadie mejor que él para reducir al 

grupo insurrecto641. 

Según informaba la CBS, Fidel Castro había apresado al número dos de la partida guerrillera y a otros 

dos miembros. El contingente de alzados llegaba a los cuarenta hombres y respondía a las órdenes 

del excapitán Manuel Beaton. Este hombre, que no había ocupado puestos relevantes, ni antes ni 

después de la victoria fidelista, pero que sí había participado en las luchas contra Batista, había caído 

en desgracia tras el triunfo de la revolución y posteriormente había sido encarcelado en La Habana. 

Tras varios meses de presidio, consiguió fugarse y ya como fugitivo había logrado armar una partida 

guerrillera.642 

 El relato procedente de la CBS pensaba que si los campesinos descontentos de las comarcas orientales 

debido a los impuestos y los precios bajos sostenían al grupo durante un mes en la sierra, quizás 

podrían tener éxito y atraer a los descontentos contra Castro y formar así un grupo fuerte643. Este tipo 

de análisis fue quizás también el que realizó el propio primer ministro y de ahí su implicación directa 

en la reducción del grupo. Tras la captura de aquellos primeros complotados, Fidel Castro se había 

comprometido a terminar con los alzados antes de que terminara la semana, según había señalado la 

CBS644. 

A pesar del silencio que reinaba en Cuba con respecto a aquellas operaciones, la agitación que 

imperaba dentro de las diferentes variantes de la oposición y el riego de deserciones en las últimas 

                                                      
638 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 84. La Habana: sábado, 9 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
639 Idem. 
640 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 88. La Habana: jueves, 14 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
641 Idem. 
642 Ibidem, págs. 1A y 2A. 
643 Ibidem, pág. 1A. 
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jornadas daban muestra de que se estaba aprovechando aquella brecha abierta por los alzados en los 

montes de Cuba para tratar de reconducir el proceso revolucionario. La dirigencia cubana y las 

grandes mayorías que la secundaban estaban luchando ahora en más frentes de los habituales. Hasta 

aquellos momentos la batalla se había desarrollado en el campo diplomático, en el intercambio de 

golpes a través de los medios de comunicación y en la contención de los sabotajes por tierra, mar y 

aire. Sin embargo, a mediados de marzo la contrarrevolución le abría un nuevo frente a la revolución: 

la lucha armada, un movimiento que comenzaba a despuntar en las montañas de Cuba. La disidencia 

había encontrado un contrapunto a sus actividades acostumbradas, la guerra de baja intensidad, la 

guerrilla. Aquella forma de combate, que hasta aquel momento había sido patrimonio de los 

“barbudos”, parecía tomar cuerpo dentro de la disidencia como otra de las medidas de acoso a la 

revolución. 

Sobre aquellas operaciones en las montañas cubanas corrían noticias confusas y no eran pocos los 

que veían detrás de todo aquello la mano de los Estados Unidos. Los comunistas no dudaron en 

señalarlo desde el mismo inicio de los conatos de alzamiento en la sierra y aunque no se hacía mención 

alguna a aquellos episodios se aseguraba que la base de Guantánamo había duplicado su personal y 

trasformado sus habituales actividades645. Como ya hemos indicado, sobre las operaciones que estaba 

desarrollando la marina estadounidense en Guantánamo durante las últimas fechas estaba poniendo 

especial énfasis el diario comunista cubano Hoy646. 

Blas Roca, uno de los dirigentes históricos del PSP y el secretario general del partido en aquel 

momento, fue uno de los primeros en pronunciarse en aquel sentido. Sus valoraciones se produjeron 

desde el exterior, como casi todas las que se estaban vertiendo sobre aquel asunto de los alzados en 

los montes cubanos. El secretario general del PSP se encontraba de visita en la República Democrática 

Alemana tras aceptar una invitación cursada por el partido comunista de este país647. Sin embargo, la 

distancia no le impidió emitir sus opiniones sobre lo estaba sucediendo en Cuba y para ello hizo uso 

del órgano de expresión de los comunistas alemanes. El líder comunista cubano había concedido una 

entrevista al diario Neues Deutschland de Berlín, vocero del SED (Partido Socialista Unificado de 

Alemania) y, entre otros asuntos, trató el tema de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos648.  

La opinión que atesoraba el secretario general del PSP ya había sido expuesta en numerosas ocasiones 

y, como en los balances precedentes, Estados Unidos era caracterizado como el agresor permanente 

de la Revolución cubana. Un agresor que cada día tenía más claro que la única solución para doblegar 

a Cuba era la intervención directa. Blas Roca había hecho aquellas declaraciones un día después de 

que aparecieran las noticias sobre el grupo insurrecto en la CBS y, aunque evitaba hablar de las 

partidas de alzados, indicaba que Estados Unidos había duplicado sus efectivos en la base de 

Guantánamo, que la bahía que bañaba el enclave norteamericano en tierras cubanas estaba siendo 

escavada a base de trincheras y que se estaban suministrando armas a la contrarrevolución desde 

aquella base naval649. 

De todos modos, aquel episodio armado estaba pasando con relativa discreción por la prensa cubana. 

Solamente el Diario de la Marina se aventuraba a publicar alguna noticia aunque con escasa 

convicción y siempre a través de la información publicada en medios norteamericanos y con 

contenidos plagados de duda e incertidumbre. La prensa cubana era escueta en detalles e imprecisa 

en grado sumo. Sin embargo, la prensa franquista parecía más precisa en sus contenidos, pues ya 

                                                      
645 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 89. La Habana: viernes, 15 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
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647 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 89. La Habana: viernes, 15 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
648 Idem. 
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desde el día 11 de abril, tres días antes de que el Diario de la Marina publicara su primera información 

sobre la partida de Beaton en Sierra Maestra, el diario Pueblo y El Alcázar informaban sobre la 

presencia de grupos guerrilleros en las sierras cubanas.  

Estos dos diarios presentaban en sus titulares del día 11 de abril, ambos en su primera página como 

la noticia principal del día, que el Movimiento Revolucionario de Recuperación, una nueva 

organización antigubernamental integrada por antiguos seguidores de Fidel Castro, había emitido una 

proclama en los días previos en la que se hacía un llamamiento a los cubanos para que se alzaran y 

tomaran las armas contra el Gobierno650. Aquella organización llamaba al pueblo a la lucha para 

recuperar la verdadera revolución, los derechos conculcados y la democracia651. Además, se hacía 

especial mención al comunismo internacional como el principal promotor de la destrucción de 

derechos que se estaba viviendo en Cuba652.  

El Movimiento Revolucionario de Recuperación, sin saber si se movía por indicaciones o por 

mimetismo oportunista, recreaba las mismas ideas que Eisenhower había expuesto en su carta a los 

estudiantes chilenos hacía escasos días. Es decir, la traición de Fidel Castro a los principios que le 

habían conducido al poder y los grandes riesgos que traía aparejada la penetración comunista en el 

proceso revolucionario. 

Las noticias que presentaban los dos rotativos españoles estaban tomadas de la edición del día 11 de 

abril del diario New York Times y caracterizaban a la nueva organización como un serio contrincante 

del movimiento fidelista. El Movimiento Revolucionario de Recuperación era presentado como un 

grupo formado por militares y civiles que habían luchado a las órdenes de Fidel Castro y del que 

finalmente se habían separado por su deriva comunista653. 

Tras la presentación de aquella nueva organización, los dos diarios franquistas informaban de que 

grupos armados, formados “por restos del Ejército de Batista y de cierto número de desertores del 

movimiento revolucionario de Castro”, estaban tomando el control de Sierra Maestra654. Los 

guerrilleros alzados ya estaban siendo acosados por las fuerzas fidelistas y se constaba que ya habían 

entrado en combate debido a que fuentes gubernamentales ya habían reconocido bajas por parte del 

bando fidelista655.  

Tanto El Alcázar como Pueblo situaban a la nueva organización y a los recién alzados como dos 

grupos diferentes pero interconectados, aunque no establecían de forma explícita la relación que los 

vinculaba. Al día siguiente las portadas de los dos diarios se consagraban de nuevo a la situación 

cubana y hablaban ya de Manuel Beaton como el cabecilla de los complotados656.  

El Alcázar situaba en el encabezamiento de su primera página los siguientes titulares: “Cuba otra vez 

en armas. Los rebeldes atacan guarniciones militares en la provincia de oriente. Se ignora aún si el 

movimiento tiene repercusión nacional”657. Junto a aquellos titulares el diario madrileño colocaba dos 

mapas en los que se comparaban los movimientos de las tropas fidelistas en 1958 y los del grupo 

insurgente en abril de 1960658.  

                                                      
650 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7432. Madrid: lunes, 11 de abril de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6410. 

Madrid: lunes, 11 de abril de 1960, págs. 1 y 5. Diario. 
651 Idem. 
652 Idem. 
653 Idem. 
654 Idem. 
655 Idem. 
656 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7433. Madrid: martes, 12 de abril de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6411. Madrid: martes, 12 de abril de 1960, págs. 1. Diario. 
657 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7433. Madrid: martes, 12 de abril de 1960, pág. 1. Diario. 
658 Idem. 
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Además de esta nutrida información cartográfica e informativa, el matutino madrileño colocaba en su 

portada una disposición fotográfica en la que aparecían tres imágenes de Fidel Castro. En una de ellas, 

de mayor formato y situada en la parte central de la página, el líder revolucionario aparecía en traje 

de campaña. Junto a esta instantánea se había colocado un pie de foto escueto con el siguiente 

mensaje: héroe nacional. En una segunda imagen, colocada en la parte superior izquierda aparecía 

Fidel Castro con el cabello rasurado, sin barba y vestido de paisano junto a una frase que daba fe de 

que aquella fotografía había sido tomada en el exilio. La maquetación de la portada se cerraba con 

una tercera imagen del primer ministro cubano situada en el lateral inferior derecho. En esta última 

fotografía Fidel Castro aparecía en un púlpito, también con el uniforme verde olivo y junto a un letrero 

en el que se le acusaba de filocomunista.659 

El Alcázar en aquel número del 12 de abril de 1960, haciendo gala de una notable exageración, 

colocaba a Cuba al borde de la guerra civil, le concedía al grupo insurrecto de Manuel Beaton una 

importancia que estaba lejos de ostentar y acusaba a Fidel Castro de traidor a la Revolución cubana y 

de filocomunista.  

Pueblo no llegaba a tanto, pero también situaba el tema cubano en su primera página el día 12 de 

abril. Este diario señalaba que los antiguos seguidores de Fidel Castro estaban atacando a las tropas 

gubernamentales en Sierra Maestra y que las organizaciones clandestinas contra el Gobierno de Cuba 

iban en aumento660.  

Además de estos temas, la información de Pueblo se centraba en la expulsión de un trabajador cubano 

de la base de Guantánamo debido a su condición de espía y confidente según habían alegado las 

autoridades norteamericanas en aquella base. Ante aquel despido improcedente había protestado el 

ministro de Trabajo cubano, Augusto Martínez Sánchez, alegando que los Estados Unidos habían 

expulsado a aquel trabajador porque en la base de Guantánamo sólo empleaban a reputados 

seguidores de Batista. Aquel asunto, en principio menor, había generado el enésimo intercambio de 

notas entre ambos países.661 

La prensa franquista había transformado de forma inesperada su tratamiento de la situación cubana, 

había cambiado la información crítica con respecto al Gobierno cubano por el ataque directo y todo 

ello a raíz de la campaña anticomunista que se estaba llevando a cabo en Cuba y Estados Unidos, algo 

que sucedía justo después de la entrevista de Castiella con Eisenhower en la Casa Blanca. A esto se 

añadía el seguimiento informativo desmesurado que los pequeños grupos de guerrilleros alzados en 

oriente estaban alcanzando en los diarios. Los rotativos españoles le estaban dando a aquellos conatos 

levantiscos el carácter de una verdadera guerra civil. Se estaba confundiendo la oposición al Gobierno 

revolucionario de un grupo de la élite cubana, crecida ante el apoyo norteamericano, con la posible 

pero improbable actitud contestaría de un contingente significativo de la población de Cuba. El pueblo 

cubano, en su inmensa mayoría, estaba apegado al proceso revolucionario y, a pesar del empeño de 

los rotativos españoles, se encontraba lejos de secundar un movimiento generalizado de protesta 

contra el Gobierno cubano. Lo que estaba aconteciendo en la prensa franquista tenía más que ver con 

algún tipo de consigna o campaña contra el régimen fidelista que con un apego estricto a lo que 

realmente sucedía. 

Aquella actitud que estaba explicitándose en la prensa franquista no era privativa de Pueblo y El 

Alcázar, ABC se estaba comportando del mismo modo que los dos primeros diarios y lanzaba a sus 

lectores una información prácticamente idéntica a la de los otros dos periódicos madrileños. El diario 

monárquico, sin embargo, era más explícito que el resto de la prensa española y hacía un uso más 
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generoso de los editoriales y artículos para expresar sus opiniones sobre aquel trance por el que estaba 

pasando Cuba.  

ABC señalaba en un artículo de opinión el día 12 de abril que a Cuba le esperaba un “final 

wagneriano”662. Cuba y su revolución acabarían convirtiéndose en mártires o héroes del socialismo 

debido al enfrentamiento que sostenían con los Estados Unidos y al uso que el comunismo 

internacional estaba haciendo del resentimiento cubano hacia su vecino norteamericano. La estrategia 

de los comunistas cubanos pasaba por convertir al temperamental e irreflexivo Fidel Castro y al 

movimiento que encabezaba en la avanzadilla soviética en el continente663. El artículo en cuestión 

respondía a la pluma de Joaquín Evaristo Casariego, un periodista tradicionalista y veterano del 

requeté durante la Guerra Civil.  

En aquel trabajo se señalaba que Cuba terminaría siendo víctima de su alocada carrera. Las 

impresiones que vertía la firma de aquel periodista respondían a las valoraciones e indicaciones de un 

ilustre intelectual cubano refugiado en Méjico del que no se facilitaba la identidad. El misterioso y 

desconocido cubano hablaba por boca del periodista español y era el encargado de echar el cierre a 

aquel artículo, pesimista en demasía, sobre el devenir cubano: “Desgraciadamente mi patria, que 

podía vivir feliz, se ha convertido en una pirotecnia y va a dar lugar a granes y sangrientos 

espectáculos mundiales. Podrán tardar más o menos, pero vendrán, se lo aseguro. ¡Atención, pues a 

Cuba!”664 

Desde España se estaba proyectando la idea de que Cuba entraría en un período de lucha fratricida 

que podía desembocar en una guerra civil. En cierta medida, la prensa franquista, como había hecho 

Fidel Castro en los días precedentes, estaba trasladando la España de mediados de los años treinta a 

la Cuba de los albores de la década de los sesenta. Tanto Cuba como España, aunque haciendo gala 

de visiones contrapuestas, parecían todavía profundamente marcadas por la Guerra Civil española. 

Mientras Fidel Castro señalaba que Cuba no se vería abocada al destino de España, la prensa 

franquista señalaba justo lo contrario, que Cuba caería en una guerra civil con ramificaciones a nivel 

internacional. 

¿A qué respondía aquella agitación en la prensa española? Todo parecía indicar que a la compaña 

internacional orquesta contra Cuba, donde España era un eslabón de la cadena, y posiblemente 

también al miedo que generaba dentro de las filas del franquismo una futura deriva comunista de la 

revolución y la penetración soviética en América. Este temor parecía atenazar a la dirigencia 

franquista y se traslada a la prensa española. Unos y otros, jerarcas franquistas y periodistas a su 

servicio, parecían confundir sus propias frustraciones, miedos y deseos con los del pueblo cubano, 

aunque la cotidianidad revolucionaria fuera demostrando que los anhelos y esperanzas de franquistas 

y fidelistas no eran coincidentes.  

La España de Franco confundía sus deseos y frustraciones con las del pueblo cubano y aquella 

sensación tenía una de sus representaciones más logradas en el diario ABC, que parecía explicitar, un 

día sí y otro también, la desazón que generaba entre las huestes franquistas la realidad cubana. Una 

muestra evidente de esta impresión la ofrecía el editorial que ABC dedicó a Cuba el 13 de abril. El 

editorial en cuestión era sumamente crítico con Fidel Castro y aparecía bajo el siguiente título: 

“Desengaño e inquietud en Cuba”665. 
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Aquel análisis de Cuba que emprendía ABC a través de su línea editorial partía de la base de lo difícil 

que resultaba analizar lo que había sucedido en aquellos quince meses largos de Gobierno 

revolucionario. En realidad resultaba ya sumamente complicado determinar si Fidel Castro era reo de 

los radicales o él mismo era su principal promotor e instigador. El diario monárquico señalaba que 

Washington se complacía con creer que el primer ministro era una especie de rehén en manos de su 

hermano Raúl y de su camarada Ernesto Guevara666. Sin embargo, en el editorial se señalaba que 

Estados Unidos probablemente se había equivocado desde el primer momento y que además a las 

autoridades norteamericanas les costaba reconocer aquella equivocación fatal.667  

El editorial de ABC parecía tenerlo más claro que los analistas norteamericanos: Fidel Castro era 

comunista y si no lo era pensaba como ellos. El líder cubano iba quemando etapas en su aproximación 

a la URSS y ahora ya empezaban a sobrarle sus antiguos propagandistas norteamericanos, entre ellos 

Herbert Matthews, al que ABC caracterizaba como un viejo periodista “afiliado a las Brigadas 

Internacionales que Rusia reclutó para luchar en España”668.  

ABC atacaba a Fidel Castro, pero hacía también una crítica despiadada de la candidez norteamericana. 

La equivocación de Matthews en España y después en Cuba era la misma que la Administración 

norteamericana había tenido con Mao Tse-tung primero y con Fidel Castro más tarde669. Desde los 

Estados Unidos, durante años, muchos analistas norteamericanos habían caracterizado al dirigente 

chino con un reformador agrario y habían sido incapaces de superar esta imagen hasta que ya había 

sido tarde670. Algo parecido consideraba el diario español que estaba sucediendo con Fidel Castro 

entre los bien pensantes norteamericanos. Las autoridades estadounidenses le habían dado alas a la 

Revolución cubana y Fidel Castro y su grupo de incondicionales habían echado mano de maneras 

sibilinas para colarle de rodón a Estados Unidos y al resto del continente la presencia de la URSS en 

los destinos de América. 

Así pues, según rezaba aquel editorial, Castro hablaba claro pero quizás los Estados Unidos no 

entendían. El editorial de ABC exponía las ideas del líder revolucionario a través sus propias palabras 

y consideraba que su claridad no dejaba lugar a dudas671. Fidel Castro había señalado durante los 

últimos meses de forma meridianamente clara sus ideas sobre la democracia y sobre la economía672. 

Unos planteamientos que seguían los manuales marxistas. Según ABC, no había duda al respecto, a 

pesar de la ceguera norteamericana: Fidel Castro estaba intentando “establecer un sistema comunista 

o comunizante” en Cuba673. 

Aquella parecía ser la consigna en los medios franquistas, Fidel Castro era comunista, filocomunista, 

criptocomunista o concordaba hasta tal punto con todos ellos que servía a sus intereses sin necesidad 

de etiquetarse bajo su rúbrica. ABC y El Alcázar parecían estar sumamente cómodos interpretando 

aquel papel. Sin embargo, Pueblo, cada día incurría en mayores contradicciones dada la fascinación 

que todavía se intuía en su línea editorial por el proyecto cubano y la aversión que sentía por los 

planteamientos comunistas. 

Ahora bien, aquellos comentarios vertidos en la prensa franquista, no orillaban el protagonismo 

inusitado que se estaba dando a las partidas guerrilleras alzadas contra el frente fidelista. Las luchas 

en los montes cubanos todavía continuaron durante unos días y mientras El Alcázar y ABC parecían 
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encantados con aquella situación el diario Pueblo, empeñado en confundir deseos con realidad, 

mostraba las contradicciones de su línea editorial de forma cada día más acusada. El día 13 de abril 

el diario sindical publicaba una crónica muy desfavorable sobre la Revolución cubana y en la página 

siguiente se encomiaba la actitud de Fidel Castro al frente de las tropas que trataban de sofocar la 

rebelión674.  

Por lo demás, en el resto de la prensa española ya no había concesiones al régimen cubano, y mucho 

menos a su líder, pero el diario Pueblo a través de sus bloques informativos parecía todavía sometido 

al influjo de la figura de Fidel Castro a pesar de las versiones desfavorables que sobre el líder cubano 

recorrían ya la prensa franquista. Cuba había perdido el favor de la mayoría de la prensa franquista 

pero la actitud de Fidel Castro al frente de la tropa todavía despertaba la fascinación de algunos 

medios. Entre ellos Pueblo, que volvía a mostrar a Fidel Castro como al héroe mítico. El líder cubano 

no dudaba en echarse el fusil a la espalda y partir hacia la Sierra Maestra para defender de nuevo la 

soberanía nacional. El primer ministro no hacía uso de subalternos, él mismo exponía su vida en la 

contienda. Aquel arrojo, a pesar de las críticas ideológicas a las que se sometía al líder cubano, era 

muy del gusto del diario Pueblo y así se explicitaba sin rubores en sus titulares. 

Algunos de los periódicos del interior de España vivían en una permanente contradicción, Fidel Castro 

era para la mayoría de los medios un irresponsable y un temerario por permitir la entrada de los 

comunistas en la revolución, pero su imagen de hombre perseverante, irreductible y valiente seducía 

todavía a parte del conservadurismo franquista. 

Mientras todas estas contradicciones se hacían evidentes en el seno de la prensa franquista se seguía 

engordando la historia de los alzados a base de titulares, aunque resultara evidente que la aventura 

tenía las horas contadas. Fidel Castro se encontraba ya al frente de las tropas y había desplegado gran 

cantidad de efectivos en la zona según informaba la prensa el día 14 de febrero. Sin embargo, la 

confrontación todavía ocupó titulares durante unos días, pues el día 16 abril tanto la prensa franquista 

como el Diario de la Marina señalaban que las operaciones contra los alzados se desarrollaban ya en 

otros puntos de la isla y que Raúl Castro también estaba participando en ellas. Un día después las 

noticias procedentes de Cuba ya apuntaba a que grupos de milicianos estaban participando en las 

batidas y que los alzados parecían contar ya con pocas opciones, pues, a pesar de la reserva oficial, 

había trascendido que el grupo complotado parecía estar ya cercado.  

El grupo sublevado no contaba con el apoyo campesino y esto constituía su sentencia de muerte. La 

población se estaba sumando al ejército, lo que dificultaba sobremanera la subsistencia de los alzados. 

Tal era así que para el día 18 de abril El Alcázar ya señalaba en su primera página que las fuerzas 

antigubernamentales parecían sucumbir ante el empuje de las tropas revolucionarias. El propio Fidel 

Castro, tan prudente en sus afirmaciones en aquellas jornadas, había señalado que los complotados 

no amenazaban la seguridad del país675. Sin embargo, según informaban Pueblo y El Alcázar se estaba 

reforzando la zona oriental del país porque se temía una invasión desde el exterior, probablemente 

procedente de la República Dominicana676. 

El día 19 la situación parecía estar ya prácticamente controlado y comenzaron los reproches. Estados 

Unidos negaba que desde la base de Guantánamo se hubiera apoyado a los grupos de sublevados en 

el oriente de la Cuba. Sin embargo, la dirigencia revolucionaria no pensaba lo mismo. Fidel Castro 

había afirmado el día 18 de abril que los funcionarios de la base norteamericana estaban involucrados 
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en las actividades rebeldes en Cuba677. La respuesta norteamericana se produjo de inmediato. Los 

mandos de la base y el responsable de prensa del Departamento de Estado, el atribulado Lincoln 

White, desmintieron aquella misma noche las acusaciones del primer ministro cubano678.  

Sin embargo, las dudas existían, pues aviones norteamericanos había recorrido la zona oriental del 

país en busca de un avión de patrulla antisubmarina norteamericano que había desaparecido en las 

jornadas previas a que el levantamiento guerrillero saliera a la luz. A resultas de la falta de este avión 

el cónsul norteamericano había pedido permiso para localizar al aparato extraviado y a su piloto y las 

autoridades cubanas habían autorizado estas operaciones.679  

La duda estaba en que probablemente aquello había sido un mero pretexto para poder realizar vuelos 

en la zona oriental que pudieran facilitar el apoyo logístico de los alzados. En este sentido se había 

pronunciado Fidel Castro en una comparecencia televisada la noche del 22 abril según informó el 

Diario de la Marina. En aquella comparecencia el primer ministro protestaba por la campaña 

orquestada desde Estados Unidos contra la revolución y lamentaba que un mero asunto policial, como 

la captura de Beaton, se hubiera convertido en casi una guerra civil debido a la inusitada propaganda 

que se había desplegado desde los Estados Unidos680. Por lo demás, señalaba que los alzados en Sierra 

Maestra habían recibido apoyo aéreo desde la base de Guantánamo y que existían pruebas de que 

varios de los apresados entre los guerrilleros tenían contactos con la base norteamericana681. 

Fidel Casto no tenía reparos en calificar el tratamiento que el imperialismo norteamericano 

dispensaba a Cuba de fascista682. El primer ministro señalaba también que Cuba no había violado los 

principios de la revolución como apuntaba Eisenhower, los estaba defendiendo683. Según indicaba 

Fidel Castro, Estados Unidos pretendía que sus empresas siguieran contando con el monopolio en 

Cuba y entonces la Revolución cubana sería ya caracterizada por Eisenhower como demócrata. Lo 

que pretendía Estados Unidos es que se dejara la economía cubana en manos de los monopolios 

extranjeros y entonces la dirigencia cubana recibiría “el mismo abrazo” que Eisenhower le había 

dispensado a Franco684. 

Aquellas aseveraciones del primer ministro cubano sobre el caluroso abrazo entre Eisenhower y 

Franco, como era habitual, no aparecieron en la prensa española, pero sí figuraron muchas otras. Los 

cruces de declaraciones entre las autoridades cubanas y estadounidenses todavía continuaron durante 

unos días, pues, además de acusar a la base de Guantánamo de sustentar la lucha guerrillera, el 

Gobierno cubano acusaba a Estados Unidos de promover la invasión de Cuba y de solicitar el apoyo 

de la OEA para llevarla a cabo685. La tensión entre Cuba y Estados Unidos no remitía y las 

organizaciones contrarrevolucionarias en el exterior seguían pidiendo a Castro que depurara su 

Gobierno de elementos comunistas y que llamara a las urnas en el menor plazo posible686. 

Estas fueron prácticamente las últimas noticias sobre la actualidad cubana que cubrió la prensa 

franquista hasta mediados del mes de mayo. El seguimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas 

gubernamentales y los sublevados, la inflación informativa sobre las acciones y las reacciones fuera 

y dentro de la isla y el cruce de declaraciones entre las organizaciones contrarrevolucionarias, el 

                                                      
677 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 92. La Habana: martes, 19 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
678 Idem. 
679 Ibidem, págs. 1A y 2A. 
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Gobierno cubano y la Administración norteamericana dio paso entonces al silencio. El grupo de 

Manuel Beaton, los nuevos guerrilleros y las nuevas organizaciones antigubernamentales que se 

estaban desarrollando desaparecieron de las páginas de los rotativos franquistas con la misma 

celeridad y estruendo con que habían llegado. Se pasó del todo a la nada con relativa rapidez.  

De todos modos, la prensa franquista siguió hablando de Cuba en sus páginas, pero dándole un 

carácter a sus contenidos totalmente alejados del formato de las noticias. El día a día cubano 

prácticamente desapareció de los rotativos franquistas en lo que restaba del mes de abril y la primera 

mitad del de mayo. Pueblo y El Alcázar cambiaron la información por la mera propaganda, el primero 

lo hizo desde una posición más aséptica y el segundo haciendo gala de un talante más agresivo, pero 

ambos se dedicaron a hacer un balance de lo acontecido en los últimos meses, poniendo el acento en 

la penetración comunista y el triunfo de esta tendencia en el seno de la revolución. La prensa 

franquista trataba de trasmitir la impresión, sin ningún tipo de reparo, de que el proceso 

verdaderamente revolucionario había terminado y que ahora llegaba el momento de una más que 

previsible dictadura comunista. 

El Alcázar publicó entre el 12 y el 18 abril una serie de reportajes sobre la Revolución cubana 

agrupados bajo la tónica del triunfo del comunismo en el seno de la revolución. El título genérico al 

que respondían estos reportajes era más que elocuente: “La amenaza roja se cierne sobre Cuba”687. 

La línea editorial de aquellos trabajos respondía ya a la estrategia pura y dura de terminar con el halo 

de prestigio que revestía a la Revolución cubana.  

En la primera entrega se presentaba a Fidel Castro como un líder plagado de contradicciones y que 

finalmente había terminado por traicionar los principios que le habían conducido al poder. Cuba era 

presentada como un modelo dañino para el continente, pues, a pesar de algunos aciertos y de la 

capacidad de seducción que tenía Fidel Castro sobre Cuba y sobre el resto del continente, aspectos 

que no ocultaba el reportaje, la Revolución cubana estaba sirviendo para la penetración comunista en 

el continente.688  

La segunda entrega era todavía más crítica y estaba centrada en el perfil de los dos hombres que 

parecían estar junto a Fidel Castro al mando de los destinos de la revolución: Raúl Castro y Ernesto 

Guevara, presentando a ambos como los verdaderos instigadores del triunfo definitivo de la tendencia 

radical y procomunista en el seno del proceso cubano689. En el tercer y último de los reportajes se 

hablaba ya de los comunistas como los verdaderos beneficiarios del proyecto revolucionario. Los 

hombres del PSP habían sabido penetrar las filas revolucionarias y capitalizar la crisis económica e 

institucional por la que había pasado Cuba en los últimos años690. La tesis de aquellos trabajos 

respondía en general a la visión norteamericana de lo que estaba sucediendo en Cuba: Fidel Castro 

había traicionado los principios que había defendido tras su llegada al poder y estaba permitiendo la 

penetración comunista en Cuba y el resto del continente. 

Pueblo, al igual que hizo El Alcázar, también optó por los reportajes en lugar de la información, pero 

lo hizo de una forma menos comprometida y sin emitir opinión alguna sobre lo que había sucedido y 

estaba aconteciendo en Cuba. Simplemente se limitó a transcribir las declaraciones completas de 

Pedro Luis Díaz Lanz al Subcomité de Seguridad Interna del Senado de Washington. En aquellas 

declaraciones, fechadas en el mes de junio de 1959 el tema fundamental había sido la penetración 
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comunista en el Gobierno cubano, como se ha comentado ya en los capítulos precedentes. El diario 

Pueblo publicó las declaraciones completas de Díaz Lanz en varias entregas desde el día 19 al día 26 

de abril691. En todo este tiempo el vespertino madrileño sólo consagró a la actualidad cubana una 

noticia. Una información que hacía referencia a un cruce de declaraciones entre Fidel Castro y 

Christian Herter en las que el líder cubano afirmaba que los principios de la revolución habían sido 

respetados por el Gobierno cubano y en las que el secretario de Estado norteamericano reiteraba los 

peligros que traía aparejado el comunismo para Cuba y para el resto de América692. 

6.13 El conflictivo marco internacional precipita el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS  

Una vez desactivada la crisis de los guerrilleros contrarrevolucionarios en territorio cubano, la tensión 

entre Cuba y los Estados Unidos pareció entrar en un compás de tensa espera durante varias jornadas, 

debido, en gran medida, a la conflictividad internacional que presidió el tránsito entre los meses de 

abril y mayo de 1960. El día 21 de abril la prensa cubana se despertaba con el intento fracasado de 

perpetrar un golpe de Estado en Venezuela. El presidente Betancourt salió reforzado de aquel golpe 

y desde Cuba se aprovechó para brindarle todo el apoyo. Además Cuba ofreció armas y hombres al 

Gobierno venezolano en caso de emergencia. Aquella ayuda fue presentada por el presidente Dorticós 

como un deber bolivariano y martiano693. Desde la presidencia cubana se trató además de hacer una 

lectura en clave cubana sobre la intentona golpista venezolana y se señaló, no sin acierto, que detrás 

de la sublevación militar contra Betancourt se encontraban los intereses reaccionarios de Venezuela, 

apoyados por “Trujillo, Batista y Jiménez y los grandes consorcios extranjeros”694. 

Dos días después de la intentona golpista en Venezuela las sospechas que alberga la dirigencia 

revolucionaria sobre los planes de invasión sobre la isla de Cuba comenzaron a tomar forma. En 

aquellas jornadas Fidel Castro ya había señalado que se estaba preparando la invasión de Cuba y que 

los Estados Unidos estaban solicitando apoyos en el continente americano para sustentarla695. Las 

acusaciones cubanas eran rebatidas desde todas las instancias del poder norteamericano. El embajador 

estadounidense en La Habana y el secretario de Estado norteamericano estaban cargando con el mayor 

peso en la defensa de Estados Unidos y estaban desempeñando la labor de salir al encuentro de cada 

acusación que partía de la cúpula revolucionaria696. El Sr. Bonsal y el Sr. Herter aparecían en la prensa 

con demasiada frecuencia y la entrega de notas de protesta y de descargo entre ambos países se había 

convertido ya en parte de la cotidianidad, lo que terminaba dándole a aquellos documentos 

diplomáticos un carácter inane y vacuo, pues nada resolvían y en nada mejoraban las relaciones 

bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Tal era así que la prensa llegó a parecer un medio más 

propicio para presentar las reclamaciones y los reproches. Esta fue la receta que utilizó Raúl Roa para 

denunciar los planes de invasión que se estaban preparando contra Cuba. 

En la noche del día 23 de abril el ministro de Exteriores cubano entregó una nota a la prensa cubana 

para su publicación en la que se señalaba que se estaba utilizando a Guatemala, con la connivencia 

                                                      
691 Pueblo (Año XXI). Núm. 6416. Madrid: martes, 19 de abril de 1960, pág. 11. Diario, Pueblo (Año XXI). Núm. 6417. 

Madrid: miércoles, 20 de abril de 1960, pág. 17. Diario, Pueblo (Año XXI). Núm. 6418. Madrid: jueves, 21 de abril de 

1960, pág. 17. Diario, Pueblo (Año XXI). Núm. 6419. Madrid: viernes, 22 de abril de 1960, pág. 17. Diario, Pueblo (Año 

XXI). Núm. 6420. Madrid: sábado, 23 de abril de 1960, pág. 17. Diario, Pueblo (Año XXI). Núm. 6421. Madrid: lunes, 25 

de abril de 1960, pág. 9. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6422. Madrid: martes, 26 de abril de 1960, pág. 17. Diario. 
692 Pueblo (Año XXI). Núm. 6418. Madrid: miércoles, 20 de abril de 1960, pág. 5. Diario. 
693 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 94. La Habana: jueves, 21 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
694 Idem. 
695 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7442. Madrid: jueves, 23 de abril de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6420. Madrid: jueves, 23 de abril de 1960, págs. 5. Diario. 
696 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 94. La Habana: jueves, 21 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
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de Estados Unidos, como plataforma de intervención para una futura invasión de Cuba697. Raúl Roa 

salía a escena para emitir declaraciones en el mismo sentido de las apuntas por Fidel Castro en los 

días precedentes y para ofrecer mayores detalles sobre aquel particular. Roa acusaba a Guatemala de 

utilizar su territorio como campo de entrenamiento y cabeza de puente para la invasión de Cuba. 

Según el Departamento de Estado cubano, detrás de aquellos planes se encontraba el presidente 

guatemalteco Miguel Ydígoras Fuentes y la United Fruit Company698.  

Las revelaciones de Raúl Roa suponían un varapalo considerable para las relaciones entre Cuba y 

Guatemala, que ya estaban pasando por un momento sumamente delicado. Aquella acusación venía 

a sumarse al incidente del día 15 de marzo entre el enviado cubano en Guatemala y el presidente 

guatemalteco699. El incidente diplomático entre Cuba y Guatemala de mediados de marzo tenía 

profundas similitudes con el caso Logendio, pues el mandatario guatemalteco había acusado al 

embajador cubano de ripostarle públicamente unas declaraciones sobre la penetración comunista en 

América700.  

El encontronazo tuvo su inicio en unas declaraciones a los medios de comunicación del presidente 

Ydígoras, en las que se señalaba a Cuba y la URSS como inductores de un movimiento procomunista 

que estaba utilizando las mismas tácticas que había puesto en práctica el “Movimiento 26 de Julio” 

en la lucha contra Batista701. Ante aquellas afirmaciones el embajador cubano no dudo en rebatir 

públicamente las acusaciones del presidente guatemalteco lo que produjo entonces las protestas de 

Guatemala702. El presidente Ydígoras acusó al embajador de Cuba, Antonio Rodríguez, de haber 

fallado a las “normas diplomáticas” al iniciar una polémica con la máxima autoridad del país anfitrión 

y no dudó en recordarle el precedente del caso Lojendio en La Habana.  

El presidente guatemalteco le indicó al embajador cubano que, aunque disfrutara de la condición de 

diplomático, no le estaba permitido llamarle la atención al presidente de la república y que no era 

propio de un embajador “ponerse a polemizar públicamente con el Presidente de la República donde 

está acreditado”703. Ydígoras pasó continuación a recordarle al representante cubano el incidente 

protagonizado por el embajador español en La Habana y lo hizo los siguientes términos: “Por el sólo 

hecho de comparecer en el estudio de televisión donde hablaba Castro, Lojendio fue sacado 

violentamente, y, al día siguiente expulsado del país como persona no grata”704. 

Era indudable que había similitudes entre ambos casos, pero la actuación de Lojendio, como se ha 

expuesto en el capítulo precedente, fue más allá de la mera comparecencia. Por otro lado, el 

enfrentamiento entre el presidente Ydígoras y el embajador Antonio Rodríguez se produjo a través 

de la prensa o haciendo uso de la Secretaría de Información de la Presidencia guatemalteca705 y no 

frente a las cámaras de televisión y a través de un careo tumultuoso, como sucedió con el encontronazo 

de Lojendio con Fidel Castro. 

De todos modos, antes de que el incidente terminara con la expulsión del embajador, Raúl Roa, 

ministro de Exteriores cubano, trató de serenar los ánimos y el día 23 de marzo comunicó al Gobierno 

guatemalteco que el Departamento de Estado cubano estaba dispuesto a trasladar a su embajador en 

                                                      
697 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 97. La Habana: domingo, 24 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
698 Idem. 
699 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 63. La Habana: miércoles, 16 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario. 
700 Idem. 
701 Idem. 
702 Idem. 
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Guatemala a otro destino706. Finalmente se expidió un documento sobre dicho acuerdo707, pero las 

relaciones habían quedado ya sumamente tocadas. Sin embargo, el golpe de gracia lo recibieron un 

mes más tarde con aquellas acusaciones de Raúl Roa. Como había sucedido entre España y Cuba, 

ambas naciones se acusaban de intervencionismo; sin embargo, las pruebas que ostentaba Raúl Roa 

en su contraofensiva eran bastante más contundentes que las que había ofrecido el franquismo a través 

de las implicaciones cubanas en los atentados de Madrid. 

La nota de Raúl Roa del 23 abril afirmaba que el territorio guatemalteco estaba siendo utilizado “con 

la complicidad del Presidente Ydígoras y con el concurso de la United Fruit, como cabeza de puente 

para una invasión” de Cuba708. Raúl Roa ofrecía además detalles reveladores y muy precisos sobre 

lo que estaba sucediendo. Se contaban con pruebas de que reputados seguidores de Batista estaban 

entrenando a una fuerza de intervención en la costa atlántica de Guatemala, que estos contingentes de 

mercenarios estaban recibiendo material del ejército guatemalteco y que aviones procedentes de 

Miami, artillados y preparados para el combate, se habían incorporado también a los campos de 

entrenamiento709.  

Al día siguiente de la publicación en prensa de aquella nota de Raúl Roa, Guatemala presentaba sus 

quejas contra el Gobierno cubano en el seno de la OEA y suspendía las relaciones diplomáticas entre 

ambos países. Además, Guatemala acusaba a Cuba de haber establecido una campaña a nivel 

continental contra el Gobierno del presidente Ydígoras y solicitaba la intervención de un organismo 

interamericano para llevar a cabo investigaciones, en Cuba y Guatemala, para esclarecer si las 

acusaciones cubanas y las sospechas guatemaltecas sobre la implicación de elementos cubanos en los 

grupos de insurrectos que operaban en Guatemala tenían visos de realidad. Guatemala estaba 

dispuesta a ofrecer su territorio para una inspección exhaustiva que finalmente esclareciera que ellos 

no estaban entrenando tropas cubanas para acometer un desembarco en Cuba.710 

Las relaciones entre Guatemala y Cuba ya habían quedado clausuradas, sin embargo, Fidel Castro, 

en el discurso del 1º de Mayo, reiteraba las acusaciones contra Guatemala711. Las celebraciones del 

día de los trabajadores sirvieron también para lanzar el mensaje de que las elecciones no eran el único 

procedimiento democrático712. Aquel día las consignas fueron “Cuba sí, yanquis no” y “¿elecciones 

para qué?”713 La alocución del Primer Ministro cubano se estructuró sobre dos ejes muy claros. 

Primero, Cuba mantendría el Gobierno revolucionario para llevar a delante el proyecto de 

transformaciones hasta sus últimas consecuencias y añadía que mientras este proyecto no fuese una 

realidad las elecciones quedarían descartadas. Y Segundo, la Revolución cubana contendría con todos 

los medios a su alcance los ataques del entramado diplomático, militar y económico estadounidense.  

Cuba no se amedrentaría, se mantendría firme ante las estrategias de derribo y resistiría el contubernio 

formado por las autoridades estadounidenses, los reaccionarios guatemaltecos, los agentes batistianos 

y las multinacionales norteamericanas. De todos modos, aquel mismo día, un incidente internacional 

entre soviéticos y norteamericanos iba a contribuir a facilitarle las cosas a Cuba en la trabajosa defensa 

de su territorio y su proyecto trasformador. A resultas del derribo de un avión espía norteamericano 

en territorio soviético se produjo un distanciamiento muy acusado entre la URSS y los Estados 

Unidos, circunstancia que permitió a Cuba buscar con mayores garantías el abrigo de la Unión 

                                                      
706 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 70. La Habana: jueves, 24 de marzo de 1960, pág. 1A. Diario. 
707 Idem. 
708 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 97. La Habana: domingo, 24 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
709 Idem. 
710 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 98. La Habana: martes, 26 de abril de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
711 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 104. La Habana: martes, 3 de mayo de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
712 Idem. 
713 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

682  

 

Soviética ante una previsible intervención norteamericana. Al mismo tiempo, aquel episodio podía 

generar una mayor distensión con los Estados Unidos, temerosos de que la situación de tensión con 

la URSS suscitara la aproximación de ésta a los problemas cubanos. Ambos propósitos, el 

estrechamiento de los lazos con la URSS y la normalización, al menos en el plano formal, de las 

relaciones con los Estados Unidos se consiguieron en un espacio de tiempo muy corto. 

Los hechos se desarrollaron con rapidez. El primero de mayo, trece días antes de que se celebrara en 

París la cumbre Este-Oeste entre Estados Unidos y la URSS, los soviéticos derribaron en su territorio 

un avión U2 norteamericano que estaba realizando labores de espionaje714. El cruce de declaraciones 

entre soviéticos y norteamericanos desvió la atención durante unos días y propició una mayor 

receptividad de los soviéticos hacia los problemas cubanos. La dirigencia cubana aprovechó el 

momento propicio que ofrecía el marco internacional y se movió con presteza en estos primeros días 

de mayo para ganar relevancia en las agendas de soviéticos y norteamericanos.  

La estrategia de la dirigencia cubana pasaba por introducir el tema de la su revolución en la refriega 

entre soviéticos y estadounidenses, para, de este modo, implicar a ambos en los problemas cubanos. 

Además, Cuba contó con el factor suerte en aquel trance. El Gobierno cubano ya había realizado en 

las semanas previas al incidente del avión espía contactos discretos y confidenciales con el 

Departamento de Estado norteamericano sobre la posibilidad de enviar como embajador a Miró 

Cardona715, sin embargo, la Administración norteamericana no había dado respuesta alguna ante la 

agitación que se estaba viviendo en Cuba. Es necesario recordar que la Revolución cubana, tras la 

renuncia de Ernesto Dihigo en diciembre de 1959, no había cubierto la plaza bacante en la Embajada 

de Washington y su delegación permanecía bajo el control del encargado de Negocios. 

Sin embargo, el silencio y la indiferencia norteamericana ante la propuesta de Cuba se trasformó en 

satisfacción a principios de mayo. El cambio de parecer norteamericano, una vez sofocados los 

conatos de rebelión en el interior de Cuba, es probable que respondiera al peligro que supondría contar 

con dos frentes abiertos en aquel momento, uno con los soviéticos y otro con los cubanos. La lucha 

de forma simultánea con la potencia soviética y la incómoda Cuba propicio que día 3 de mayo 

apareciera publicado en la prensa que el Departamento de Estado norteamericano había recibido con 

satisfacción la designación de Miró Cardona como futuro embajador716. El Departamento de Estado 

había anunciado además que esperaban que se le concediera el “agreement” por parte de Estados 

Unidos con la mayor brevedad posible717.  

Mientras esta aproximación entre los otrora buenos vecinos parecía fructificar, la tensión entre 

Estados Unidos y la URSS iba en aumento y el conflicto abierto a resultas del incidente del U2 

comenzó a aparecer en la prensa cubana con toda su virulencia. La Unión Soviética había dejado 

trascurrir unos días para ofrecerle a los Estados Unidos la posibilidad de emitir algún tipo de 

disculpaba por el incidente, pero estas disculpas no llegaron y en un primer momento Eisenhower 

mintió sobre el destino del avión derribado y sobre su cometido y las labores a las que estaba 

destinado718. Quizás ello fue debido a que Kruschev había ocultado que se había capturado al piloto 

con vida, un detalle que los norteamericanos no conocieron hasta días después719. 

El caso del avión derribado había entrado en una fase de desencuentro evidente y a partir del día 6 de 

mayo el incidente y los primeros enfrentamientos entre los mandatarios de las dos grandes potencias 
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comenzaron a tener presencia en los medios de comunicación casi a diario. El día 5 de mayo Nikita 

Kruschev había protestado con vehemencia ante la violación norteamericana de su espacio aéreo, 

según relataba el Diario de la Marina720, lo que auguraba que la conferencia de Paris, que tenía que 

celebrarse a mediados de mes, se desarrollaría en un ambiente de lo más conflictivo. Un día más tarde 

los norteamericanos todavía desconocían que el piloto, Gary Powers, había salido con vida del 

incidente y que los soviéticos sabían ya que el avión que pilotaba no era un avión de observación 

meteorológica, como empecinadamente seguían sosteniendo las autoridades civiles y militares de los 

Estados Unidos721. El día 7 de mayo la situación cambió a resultas de las nuevas revelaciones 

procedentes de la URSS. Las autoridades soviéticas dieron a conocer que el piloto había sido detenido 

y que sabían que el avión estaba cumpliendo labores de espionaje cuando fue derribado722. Estados 

Unidos cambió entonces de estrategia y centró su arsenal informativo en las posibles represalias de 

la Unión Soviética y la necesidad de los vuelos de control para contener cualquier tipo de ataque por 

sorpresa por parte de los soviéticos. 

A partir del día 8 de mayo los cables de información procedentes de Estados Unidos y distribuidos 

en la prensa cubana trataron de desviar la atención centrando sus contenidos informativos en la 

posibilidad de un ataque por sorpresa por parte de la URSS. Dos días más tarde el Diario de la Marina 

informaba que el secretario de Estado norteamericano, Christian Herter, había solicitado al bloque 

occidental todo tipo de informes acerca de los soviéticos para preparar una defensa efectiva y 

justificaba los vuelos sobre territorio soviético como una medida “para salvaguardar al mundo libre 

contra una agresión por sorpresa”723. Además, se informa que la aviación de Estados Unidos se 

encontraba en situación de alerta y vigilancia para evitar todo ataque procedente de la Unión 

Soviética724. 

Mientras la URSS y los Estados Unidos estaban inmersos en aquel episodio, que se iba tornando cada 

vez más grave, el Gobierno cubano había conseguido colocar a un nuevo embajador en Estados 

Unidos. Nada menos que a Miró Cardona, primer ministro durante el primer mes y medio de Gobierno 

revolucionario y, posteriormente, embajador en España hasta finales de enero de 1960. Se trataba de 

una elección adecuada y así lo reflejaron las publicaciones cubanas725. En un destino como 

Washington se precisaba un hombre curtido en mil batallas y Miró Cardona contaba con estas 

credenciales. 

La revolución había colocado a un hombre de máxima relevancia en Washington y lo había hecho sin 

que las cámaras y la prensa se centraran en exceso en aquel acercamiento a la Administración 

norteamericana. Se había aprovechado para ello un momento de alta tensión internacional que no 

dejaba espacio informativo para otra cosa que no fuera la refriega entre soviéticos y norteamericanos. 

Ahora bien, una vez cubierta esta labor, se precisaba colocar a otro hombre solvente en Moscú y llevar 

las relaciones con los rusos al máximo nivel aprovechando que el ruido de sables entre Estados Unidos 

y la URSS llegaba a su paroxismo.  

Y esto fue precisamente lo que hizo la diplomacia cubana. De este modo, cuando la tensión entre las 

dos potencias había llegado a su cénit, el Departamento de Estado cubano anunció que mantendría 

relaciones de tipo diplomático con la URSS. La noticia se dio a conocer el día 8 de mayo a resultas 
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724 Idem. 
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del acuerdo sellado la noche anterior726. El día 7 de mayo, cuando ya el día tornaba a su fin, el 

Departamento de Estado cubano había entregado una nota de prensa en la que se informaba que Cuba 

y la URSS llevaban sus relaciones al máximo nivel727. Aquella noticia se daba a conocer el mismo 

día en que el mediático asunto del aviador norteamericano en manos de las autoridades del Kremlin 

acaparaba las portadas en los diarios. 

El anuncio en La Habana del establecimiento de relaciones diplomáticas fue secundado por una 

notificación en el mismo sentido publicada en Moscú. La agencia TASS publicó en la URSS el 

comunicado conjunto al que habían llegado cubanos y soviéticos728. En el texto acordado que se dio 

a conocer en Moscú se explicaba que las relaciones diplomáticas al máximo nivel eran la 

consecuencia lógica del reconocimiento por parte de la Unión Soviética del Gobierno revolucionario 

en enero de 1959 y de los acuerdos económicos establecidos entre ambos países en febrero de 1960729. 

El mismo día en que se cerraba este crucial acuerdo llegaba a la capital cubana el embajador soviético 

en México para el canje de notas sobre los acuerdos alcanzados y para cerrar asuntos pendientes sobre 

los acuerdos económicos establecidos a mediados de febrero entre Mikoyán y Castro730.  

En toda aquella maniobra se vislumbraba cierta precipitación, pero el momento resultó de lo más 

propicio. Cuba cerraba aquel acuerdo inaplazable cuando los Estado Unidos se encontraban acosados 

por la URSS y la Unión Soviética establecía relaciones diplomáticas con Cuba a modo de desquite 

por la ofensa norteamericana de los últimos días. Es necesario señalar que la URSS se encontraba 

profundamente ofendida en ese momento, pues no sólo se la había espiado, sino que además 

Eisenhower se había permitido el lujo de mentir sobre el cometido y los verdaderos propósitos de 

aquellos vuelos y ni siquiera había esbozado una disculpa por lo sucedido731.  

Cuba conseguía así involucrar a la Unión Soviética en la defensa de la Revolución cubana. En el 

trascurso de ocho días, aprovechando el choque entre las dos potencias, Cuba había establecido 

relaciones diplomáticas con los soviéticos y había colocado en la Embajada de Washington a un 

hombre del agrado de los norteamericanos. Miró Cardona, una figura de la mayor relevancia en la 

corta historia de la revolución, asumía la representación diplomática en Washington y Faure Chomón, 

la voz y el conductor del “Directorio Revolucionario 13 de Marzo”, sería finalmente el designado 

para cubrir la plaza de embajador cubano en Moscú732. 

Las publicaciones cubanas, a excepción del Diario de la Marina, no dieron demasiada visibilidad a 

aquellos dos acontecimientos de la mayor relevancia. Bohemia obvió el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con la URSS y dedicó dos columnas escuetas en su número de mediados de mayo a la 

designación y confirmación de Miró Cardona como nuevo embajador en Washington. Estos dos 

trabajos se centraron en el análisis de las reacciones que había suscitado aquel nombramiento en la 

prensa norteamericana. El contenido de estas columnas, una bajo la firma del periodista Agustín 

Tamargo y la otra sin firma y englobada en la sección dedicada a la última semana de actualidad 

cubana, versaba sobre el carácter profundamente revolucionario de Miró Cardona, aspecto que había 

sido puesto en entredicho por la prensa norteamericana. Según señaló Bohemia en ambas columnas, 

el New York Times había interpretado aquella designación como un acto de buena voluntad por parte 

de la dirigencia revolucionaria, pues Miró Cardona era un hombre conservador, según la valoración 
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731 Fontana, Josep: Op. Cit., pág. 248. 
732 Fornés-Bonavía Dolz, Leopoldo: Cuba. Cronología. Cinco siglos de historia, política y cultural, Editorial Verbum, 

Madrid, 2003, pág. 212. 
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del rotativo neoyorquino733. La línea editorial de Bohemia desmentía aquel aserto y certificaba que si 

las autoridades de los Estados Unidos veían aquello como un gesto de debilidad por parte de Cuba 

estaban equivocados. Para justificar este punto de vista Bohemia señalaba que Miró Cardona daría la 

batalla en Washington y que su hoja de servicios hasta aquel momento era una garantía de que así 

sería734. 

De todos modos, si sorprende la falta de relevancia que tuvo la designación de Miró Cardona como 

embajador en Washington, resulta todavía más sorprendente el mutismo que se produjo en torno al 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS. En las publicaciones cubanas que 

venimos tratando con mayor asiduidad, Diario de la Marina, Bohemia y La Quincena, el 

establecimiento de relaciones con la Unión Soviética fue casi ignorado. El diario conservador lo 

anunció en su primera página el día 8 de mayo para olvidarse del asunto en los días subsiguientes, 

Bohemia ni siquiera lo mencionó y La Quincena despachó el acontecimiento en su número de 

mediados de mayo a través de un par de párrafos en una de sus páginas interiores. La publicación 

franciscana le dedicó poco espacio a este tema pero su posición no daba lugar a ambigüedades y 

rechazaba de plano el establecimiento de relaciones al máximo nivel con la Unión Soviética. La 

revista franciscana se posicionaba en torno a la nueva relación de Cuba y la URSS del siguiente modo:  

“De la misma manera que no hallamos en el Convenio Comercial con la Rusia Soviética 

nada que justificara las acres críticas de que fue objeto y lo consideramos beneficioso para 

la expansión de nuestros mercados, sí consideramos criticable la reanudación de las 

relaciones diplomáticas entre nuestra Patria y la sede del comunismo mundial”735. 

La Quincena mostraba cierta incredulidad ante el revuelo que habían causado las relaciones 

comerciales hacía tres meses y la falta de crítica que habían suscitado las relaciones diplomáticas en 

aquel momento, pues según su criterio, valoración que hacía extensible al catolicismo en general, las 

relaciones diplomáticas traían mayores peligros que las comerciales. El razonamiento de La Quincena 

era muy claro al respecto, las relaciones comerciales redundarían en beneficio de los pueblos de 

ambas naciones, sin embargo, las diplomáticas constituían un baldón para Cuba y una fuente de 

perturbaciones para el futuro inmediato de la Gobierno revolucionario. Cuba ya había tenido 

relaciones diplomáticas con los soviéticos en los años precedentes y, según la publicación franciscana, 

aquella embajada había sido un hervidero de intrigas. Desde La Quincena se aseveraba que esto 

volvería a suceder: “La Embajada de Rusia en Cuba constituía y constituirá nuevamente, de eso no 

tenemos la menor duda, un centro de operaciones contrarias a nuestro sistema democrático 

consolidado a partir del Primero de Enero de 1959”736. 

Ahora bien, aunque las valoraciones de los católicos conservadores y los progresistas fueron 

totalmente adversas, tal como acabamos de señalar, resulta cuando menos sorprendente la falta de 

interés en el restablecimiento de relaciones diplomáticas de otras publicaciones, especialmente de 

Bohemia, que era, como hemos apuntado en numerosas ocasiones, la revista más importante del país. 

Una sorpresa que se torna todavía mayor dados los precedentes y el escándalo mayúsculo que algunos 

sectores de la vieja Cuba habían mostrado ante el establecimiento de acuerdos comerciales entre 

Moscú y La Habana.  

Así pues, ¿Bajó qué supuestos se podría justificar aquella falta de interés en el acercamiento entre 

Cuba y la URSS? En primer lugar es necesario reiterar que la tensión entre la Unión Soviética y los 

                                                      
733 Bohemia (Año LII). Núm. 20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 38 y 68. Semanal. 
734 Idem. 
735 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 46. Quincenal. 
736 Idem. 
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Estados Unidos, a resultas del caso de Gary Powers, estaba captando la atención de los medios en 

aquellas jornadas.  

En segundo lugar, se precisa también prestar atención a otros acontecimientos que tuvieron lugar en 

aquella primera semana de mayo; pues, mientras Cuba se movía con celeridad para cerrar los acuerdos 

con la URSS, el Senado norteamericano había abierto de nuevo sus puertas para recibir en su seno a 

una nutrida corte de batistianos y renegados del proceso revolucionario para que expusieran sus 

valoraciones sobre la penetración comunista en la Revolución cubana. El Subcomité de Seguridad 

Interna del Senado de Washington, como había hecho con Díaz Lanz un año antes, recibía otra vez a 

todo aquel que quisiera exponer la deriva comunista del Gobierno revolucionario. Aquella cita recibió 

las más severas críticas por parte de Bohemia a través de un editorial737 y dos artículos738. Para La 

Quincena no pasó tampoco desapercibida la cita en la cámara alta norteamericana. Aquella 

subcomisión era calificada por la revista franciscana como el colmo del ridículo. Además, era 

interpretada como una herramienta descaradamente injerencista, pues se adentraba a valorar y 

pontificar sobre asuntos que sólo incumbían a Cuba como país soberano que era739. La falta de 

publicidad sobre el establecimiento de relaciones con la URSS podía residir por consiguiente en la 

convocatoria de esta subcomisión del Senado de Washington. Al fin y al cabo, publicitar las relaciones 

diplomáticas con la URSS a la vez que se hacía una agria crítica a los Estados Unidos por darle voz 

a los que afirmaban que Cuba se encaminaba hacia el comunismo podía resultar antitético.  

Por otro lado, a modo de tercera y última explicación, es necesario destacar que el rechazo a la URSS 

y su sistema político era más que evidente en el Diario de la Marina, en Bohemia y en La Quincena 

y que quizás no resultaba conveniente explicitarlo una vez más al mostrarse demasiado crítico con el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas con los soviéticos. En aquel momento el caso de Conte 

Agüero estaba todavía demasiado fresco y el límite entre lo que podía ser considerado como un ataque 

a la revolución o interpretarse por el contrario como una crítica estricta y restringida al comunismo 

no estaba nada claro. Es más, la interpretación estaría en manos de la dirigencia revolucionario y los 

hombres del PSP se encontraban alerta para encender los ánimos cuando hubiera margen para la duda. 

Por otra parte, en las publicaciones conservadoras, como era el caso del Diario de la Marina, la 

campaña contra el comunismo no era privativa de un momento concreto, constituía la línea 

argumental del diario. En los últimos meses su mensaje se había reducido ya prácticamente a la lucha 

contra el comunismo y los comunistas. Además, el diario de José Ignacio Rivero había consagrado 

durante la semana previa al establecimiento de relaciones con la URSS una columna diaria al médico 

español Julián Fuster Ribó, un retornado de la Unión Soviética que describió a través de seis extensos 

artículos, que partían de la primera página y se extendían por las interiores, su balance de la Unión 

Soviética después de veinte años residiendo allí740. Julián Fuster hacía una reseña de su vida, de la 

participación en la Guerra Civil española como médico del bando republicano y después entraba en 

un relato tenebroso sobre sus veinte años en la URSS, de los cuales ocho los había pasado en un 

campo de concentración en Asia Central741.  

                                                      
737 Bohemia (Año LII). Núm. 19. La Habana: domingo, 8 de mayo de 1960, pág. 63. Semanal. 
738 Bohemia (Año LII). Núm. 19. La Habana: domingo, 8 de mayo de 1960, pág. 62. Semanal y Bohemia (Año LII). Núm. 

20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 52-55 y 74. Semanal. 
739 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 44 y 45. Quincenal. 
740 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: sábado, 30 de abril de 1960, págs. 1A y 14A. Diario, Diario 

de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 103. La Habana: domingo, 1 de mayo de 1960, págs. 1A y 16A. Diario, Diario de la 

Marina (Año CXXVIII). Núm. 104. La Habana: martes, 3 de mayo de 1960, págs. 1A y 10A. Diario, Diario de la Marina 

(Año CXXVIII). Núm. 105. La Habana: miércoles, 4 de mayo de 1960, págs. 1A y 10A. Diario, Diario de la Marina (Año 

CXXVIII). Núm. 106. La Habana: jueves, 5 de mayo de 1960, págs. 1A y 10A. Diario y Diario de la Marina (Año 

CXXVIII). Núm. 107. La Habana: viernes, 6 de mayo de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
741 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: sábado, 30 de abril de 1960, págs. 1A y 14A. Diario. 
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Los relatos del Sr. Fuster Ribó sobre sus vivencias en la URSS se centraban en los temas más diversos. 

Aunque su atención se focalizó en los salarios de hambre de los trabajadores soviéticos742, en la falta 

de suministros743, en las restricciones de movimientos que imperaban dentro de la URSS744, en el mito 

del final de las clases sociales745, en la condición imperialista de la Unión Soviética746 y, en definitiva, 

en las duras condiciones de vida que imperaban en lo que definía irónicamente como “paraíso 

socialista”747. 

La crítica hacia la Unión Soviética que exponía Julián Fuster era simplemente despiadada, sin 

concesiones, pues describía el peor de los mundos posibles. En definitiva, se acometía un relato de la 

vida en la Unión Soviética tan terrible y desolador que resultaba inconcebible tomarlo como cierto. 

El anticomunismo en la prensa conservadora se había tornado tan burdo que era ya una mera 

caricatura de lo que podía ser considerado propaganda adversa.  

Por lo demás, aquella remesa de artículos se había publicado entre los días 30 de abril y 6 de mayo. 

Finalizaron un día antes del anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS. Así 

pues, aquellos artículos del médico español suplían con creces la ausencia de cualquier tipo de 

valoración sobre la URSS y la conveniencia de llevar las relaciones al máximo nivel. 

En cuanto a La Quincena su valoración sobre el establecimiento de relaciones con la URSS ya ha 

sido expuesta, pero además secundó al Diario de la Marina al dar voz al Sr. Fuster Ribó en sus 

páginas. En el último número de abril La Quincena dedicó el primer artículo de su publicación a una 

larga entrevista con el médico español y en ella el Sr. Fuster Ribó expuso sus valoraciones de la URSS 

con igual contundencia a la que desplegaría con posterioridad en el decano de la prensa cubana. En 

la lucha contra el comunismo resultaba ya difícil establecer una línea divisoria entre La Quincena y 

el Diario de la Marina, pues ambos medios hacían gala de rudimentarios recursos para desacreditar 

la ideología que apuntalaba al orbe soviético. 

Por su parte, Bohemia, vehículo de expresión de la pequeña burguesía cubana, liberal y nacionalista, 

optó por el silencio en esta ocasión. Como se ha expuesto en apartados previos de este mismo capítulo, 

su inquina contra la URSS y sus condiciones de vida se expusieron de forma meridianamente clara 

durante la visita de Mikoyán a Cuba en la primera mitad del mes de febrero y quizás consideró que 

entrar a valorar las relaciones diplomáticas con URSS sólo serviría para dañar a la revolución. 

El silencio fue también la receta que aplicó la prensa franquista a la noticia del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS. El Alcázar y Pueblo, después de la descarga de 

reportajes sobre Cuba y la deriva comunista que, según sus trabajos, azotaba al régimen de Castro, 

optaron por eliminar la información sobre Cuba. Desde finales de abril hasta casi mediados de mayo 

Cuba desapareció de las páginas de estos dos rotativos madrileños. ABC tampoco informó sobre los 

acuerdos entre La Habana y Moscú, ni sobre cualquier otro asunto relacionado con Cuba. Solamente 

dedicó un editorial a ensalzar el papel del Diario de la Marina frente a la Revolución cubana en la 

víspera del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS. El editorial constituía 

todo un panegírico sobre el periódico habanero y una auténtica hagiografía de su director José Ignacio 

                                                      
742 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 103. La Habana: domingo, 1 de mayo de 1960, págs. 1A y 16A. Diario y 

Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 104. La Habana: martes, 3 de mayo de 1960, págs. 1A y 10A. Diario. 
743 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 106. La Habana: jueves, 5 de mayo de 1960, págs. 1A y 10A. Diario. 
744 Idem. 
745 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 105. La Habana: miércoles, 4 de mayo de 1960, págs. 1A y 10A. Diario y 

Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 107. La Habana: viernes, 6 de mayo de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
746 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 107. La Habana: viernes, 6 de mayo de 1960, págs. 1A y 2A. Diario. 
747 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: sábado, 30 de abril de 1960, págs. 1A y 14A. Diario. 
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Rivero. El editorial en cuestión respondía a un título que ya de por sí daba el tono de su contenido: 

“Gallardía del Diario de la Marina, de La Habana”748. 

Cuba finalizaba de este modo un período de la historia revolucionaria que va desde principios de 

febrero a principios de mayo, que nace con la firma de los convenios comerciales con los soviéticos 

y finaliza con el establecimiento de relaciones al máximo nivel con la URSS. Un período 

caracterizado por la nueva organización de su política interior y exterior. La dirigencia revolucionaria 

hizo gala a cada momento durante este marco temporal de sus pretensiones neutralistas en el marco 

internacional y de su deseo de establecer relaciones con el mayor número posible de naciones en aras 

de expandir sus vínculos comerciales, culturales y diplomáticos sin tener en cuenta el estricto corsé 

que imponían las reglas de la Guerra Fría. Para acometer este propósito el Gobierno revolucionario 

desarrolló un trabajo callado y cauteloso, aunque frenético, y tuvo que hacer frente durante el proceso 

a un sinfín de ataques, deserciones y críticas, que, a todas luces, parecían exageradas. El 

anticomunismo fue la herramienta más utilizada por los opositores al régimen revolucionario y la 

penetración de la URSS en el continente el argumento más mentado para tratar de frenar la marcha 

revolucionaria y reconducir el régimen hacia un modelo del agrado estadounidense. Sin embargo, a 

medios de 1960 la Unión Soviética ya tenía tres misiones diplomáticas en América Latina, 

concretamente en Argentina, México y Uruguay, y nadie había montado en cólera ante aquella 

realidad. 

En cuanto a las relaciones entre España y Cuba el período estuvo caracterizado por las secuelas del 

caso Lojendio, por los extraños episodios y las sospechas que rodearon a los atentados de Madrid, 

por las frecuentes alusiones de Fidel Castro al régimen franquista en sus alocuciones radiadas o 

televisadas y por la consolidación del entendimiento entre el régimen franquista y la Administración 

de Eisenhower. Este último aspecto no dejó indiferente a la dirigencia revolucionaria y la prensa 

cubana lo utilizó para ensalzar o criticar al mandatario español, Francisco Franco, y también al 

estadounidense, Dwight David Eisenhower.  

Es necesario también destacar la tendencia, casi obsesiva, que tanto la prensa franquista como la 

cubana y sus máximos dirigentes mostraron en sembrar los paralelismos entre la historia de España y 

Cuba. La dirigencia revolucionaria y un sector mayoritario dentro de los medios de comunicación 

cubanos no querían verse abocados a un régimen de corte franquista debido a la propaganda 

anticomunista y a la cerrazón a los procesos de cambio que mostraban las antiguas clases dirigentes 

cubanas: aquí residían sus temores. Por su parte, la prensa franquista y el Diario de la Marina, veía 

en la Revolución cubana una suerte de Segunda República que terminaría generando una guerra civil 

debido a su radicalismo y connivencia con la izquierda marxista. La opinión conservadora a ambos 

lados del Atlántico consideraba que, si el Gobierno revolucionario no le ponía freno a sus tendencias 

más radicales e izquierdistas, Cuba, como España, sería pasto de la guerra civil y de la intervención 

extranjera. Según explicitaba esta versión, los comunistas cubanos estaban promoviendo un frente 

popular para después pilotar el proceso en solitario o llevar al país a la guerra si no lo conseguían.  

La Guerra Civil española se situaba así en el centro del debate como materia heurística para el análisis 

del porvenir cubano. La tendencia franquista caía con relativa frecuencia en presentar el panorama 

cubano en clave española y en suponer, de este modo, que la lucha contra la URSS tenía que ser 

también una prioridad para Cuba. Por otro lado, la tendencia cubana pasaba por sacar de la reciente 

historia de España lecciones para evitar futuros problemas. La dirigencia revolucionaria consideraba 

que el franquismo constituía la victoria de la reacción frente al proceso transformador de la Segunda 

República, y la Cuba conservadora pensaba que el franquismo había sido la forma más efectiva de 

                                                      
748 ABC (Año LIII). Núm. 16894. Madrid: viernes, 6 de mayo de 1960, pág. 50. Diario, 
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frenar el avance y la penetración comunista. Nos encontramos de guisa con dos reflexiones cubanas 

en clave española. 

Por lo que respecta a Estados Unidos, aunque todavía había cauce para la negociación con Cuba, y la 

designación de Miró Cardona constituía una oportunidad para ello, las relaciones entre ambos países 

parecían varadas en la incomprensión mutua y la posibilidad de ruptura parecía avizorase en cada uno 

de los enfrentamientos, cada vez más frecuentes y más intensos. Además, la Administración 

norteamericana había tomado ya la determinación de utilizar medios más drásticos y violentos contra 

la Revolución cubana y esto tendría consecuencias negativas para los dos países, especialmente desde 

que los cubanos tomaron la decisión de tratar abiertamente con la URSS y de liberarse de la tutela 

norteamericana en los asuntos internacionales y domésticos. Sin embargo, a pesar de aquella tensión 

permanente y por momentos insostenible, la Revolución cubana parecía más sólida que nunca, Cuba 

afrontaba la segunda mitad del año 1960 con relaciones al máximo nivel con Estados Unidos y la 

URSS y con una nutrida gama de vínculos comerciales y diplomáticos a nivel internacional, 

especialmente con países que se autodefinían como no alineados. Por primera vez en su historia, Cuba 

no estaba sometida al capricho de una potencia extranjera. Estos eran los mimbres y las premisas 

internacionales de las que partía la dirigencia revolucionaria para acometer una profundización en los 

objetivos revolucionarios durante los próximos meses.  
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Imagen 8- El día 12 de mayo de 1960 el Diario de la Mariana lanzaba su último número bajo un titular 

más que elocuente: “Un día con el Pueblo, 128 años al servicio de la reacción”. Aquel encabezamiento, 

debajo de la mancheta y con unos caracteres de tamaño desacostumbrado, se desempeñaba como una 

suerte de epitafio para el decano de la prensa cubana. Los ciento veintiocho años al servicio de la reacción 

eran una refutación al lema del periódico: “128 años al servicio de los intereses generales y permanentes 

de la nación. El periódico más antiguo de habla castellana”. Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 

112. La Habana: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 1A. Diario.  
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Capítulo 7- Las posibles vías de desarrollo de la Revolución 

cubana y su repercusión en la realidad española (mayo de 1960 –

junio de 1960) 

7.1 La neutralidad y el bloque de los no alineados como salida plausible 

La Revolución cubana cerraba la primera quincena de mayo de 1960 con la intención de mantener 

relaciones diplomáticas y comerciales al máximo nivel con las dos grandes potencias del momento, 

Estados Unidos y la URSS. Una posición decidida hacia la neutralidad que recibía el refrendo 

oportuno con la visita del presidente de Indonesia. 

Ahmed Sukarno llegaba a Cuba dos días después de que se establecieran relaciones con la Unión 

Soviética al máximo nivel. De este modo, el Gobierno cubano lanzaba un mensaje claro a nivel 

internacional: neutralidad en la lucha de bloques y relaciones estrechas con los países afincados en el 

grupo de los “no alineados”.  

Como ya hemos apuntado en el capítulo precedente, la designación de un nuevo embajador para los 

Estados Unidos en la persona de Miró Cardona había recibido escasa atención en las publicaciones 

cubanas que venimos tratando. Menos eco todavía había tenido el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con la URSS. Sin embargo, no sucedió así con la visita del presidente indonesio Ahmed 

Sukarno. Desde las instancias de poder cubanas había un especial empeño en mostrar cuál era su 

postura en el marco internacional: Cuba sería neutral y debía por lo tanto integrase en el bloque de 

los no alineados para poder desempeñarse como una nación soberana. Una circunstancia que se 

transmitió en aquellos primeros días de mayo en gran parte de las publicaciones cubanas como la 

máxima de la estrategia cubana a nivel internacional. 

La Revolución cubana contaba en su historia reciente con paralelismos más que evidentes con la 

Yugoslavia de Tito, con el Egipto de Nasser o con la India de Nehru. Con estos tres países, Cuba, 

había estrechado lazos en los últimos meses, como se ha expuesto en los capítulos precedentes, pero 

también tenía similitudes en su lucha soberanista con la Indonesia de Sukarno, otro miembro insigne 

del bloque de los no alineados. Sin embargo, Yugoslavia, Egipto o la India eran realidades más 

próximas y conocidas para el revolucionario cubano que la Indonesia de Sukarno. Las similitudes con 

Cuba en la lucha por la liberación nacional en el caso de los tres primeros países eran menos 

desconocidas para el lector cubano de lo podía ser en aquel momento la antigua colonia holandesa de 

las Indias Orientales. Yugoslavia, la India, Egipto y sus realidades nacionales eran materia corriente 

en las secciones internacionales de la prensa cubana, sin embargo, no se podía decir lo mismo de 

Indonesia. Ante tal desconocimiento, Bohemia consagró un extenso reportaje a explicar la realidad 

política y económica de Indonesia y a exponer el régimen de intercambios que se establecería entre 
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este país y Cuba1. Por lo demás, también dedicó parte de su reportaje a exponer la historia indonesia, 

centrándose fundamentalmente en la figura de Sukarno y en su lucha contra el poder colonial de los 

Países Bajos2.  

Bohemia no escatimó esfuerzos en señalar la importancia que tenía la vinculación de Cuba a países 

que trataban de esquivar el cepo de la Guerra Fría, y muestra de ello era la explicación pormenorizada 

de la realidad indonesia y de su posición internacional a través de un reportaje minucioso en sus 

páginas centrales3. Este trabajo se completaba además por medio de un editorial en el que Bohemia 

destacaba la acogida que había tenido el líder indonesio tras su llegada a la capital cubana y las 

similitudes que unían a Fidel Castro y a Sukarno y, en definitiva, al proyecto cubano y al indonesio4. 

El recibimiento ofrecido al presidente de Indonesia a su llegada a la capital había desbordado los 

límites del protocolo. Una circunstancia que no pasó desapercibida en la revista Bohemia, ni tampoco 

en el Diario de la Marina. Este último periódico había señalado que, tan pronto como pisó tierra 

cubana Ahmed Sukarno, el pueblo le había rendido una calurosa acogida5. Y es que la propia 

dirigencia revolucionaria se había encargado de darle la mayor relevancia a aquella visita.  

El Diario de la Marina, como era costumbre en su línea editorial, hizo un relato pormenorizado de 

las actividades protocolarias que acompañaron al arribo del insigne invitado y destacó que al 

encuentro del presidente indonesio habían acudido las principales instancias de poder del país. El 

presidente Osvaldo Dorticós y Fidel Castro encabezaban una extensa comitiva de autoridades y 

funcionarios de comercio y asuntos exteriores, a la que se habían unido el Consejo de Ministros en 

su totalidad. Raúl Roa como cabeza de la Cancillería cubana hizo acto de presencia también en 

compañía del embajador indonesio en Méjico, que se desplazó desde el país vecino para recibir al 

mandatario malasio. Además, fuera del ámbito estricto de gobierno, se habían personado para recibir 

al gobernante indonesio tres de los pilares del proceso revolucionario, el jefe del Ejército Rebelde, 

comandante Juan Almeida, el presidente del Banco Nacional, comandante Ernesto Guevara y el 

director del INRA, comandante Núñez Jiménez.6 

El recibimiento dispensado a Sukarno superaba con creces el que había cosechado la visita de 

Mikoyán tres meses antes. Y es que aquella visita del presidente indonesio concitaba un mayor 

consenso en todos los medios que la que le había alcanzado la del viceprimer ministro soviético. La 

visita del Sukarno era muestra inequívoca de las pretensiones soberanistas cubanas, mientras que la 

de Mikoyán, a pesar de presentarse como otra muestra de independencia por la dirigencia 

revolucionaria, podía tener también una lectura imperialista. Sukarno se desempeñaba como un 

referente a nivel mundial en la lucha por la independencia y Mikoyán representaba la viva imagen del 

poder soviético.  

Para la revista Bohemia las razones de la acogida institucional y popular que había concitado la visita 

de Sukarno parecían claras: Cuba e Indonesia tenían algo más en común que su condición insular, la 

identificación de propósitos emancipadores7. Bien mirado, a resultas de aquella visita, se daban cita 

dos Pater Patriae, Fidel Castro y Ahmed Sukarno, investidos de aquella condición a través de sus 

respectivos pueblos, que los identificaban ya como símbolos heroicos y mitificados de la 

independencia patria. 

                                                      
1 Bohemia (Año LII). Núm. 20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 58-60, 74 y 75. Semanal. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Ibidem, pág. 61. 
5 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 110. La Habana: martes, 10 de mayo de 1960, págs. 1A y 3A. Diario. 
6 Idem. 
7 Bohemia (Año LII). Núm. 20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 61. Semanal. 



Capítulo 7- Las posibles vías de desarrollo de la Revolución cubana y su repercusión en la realidad española  

(mayo de 1960 –junio de 1960) 

 695 

 

La revista Bohemia profundizó en su editorial en el proyecto de liberación nacional del que eran 

partícipes ambos países. Y colocó este aspecto como el eje vertebral de la legitimidad en el ejercicio 

del poder, por encima incluso de la legitimación que pudieran otorgar las elecciones en el sistema 

parlamentario occidental. Los países sometidos a un sistema colonial o postcolonial tenían en el 

ejercicio efectivo de la soberanía su fuente fundamental de legitimación8. Bohemia exponía esta idea 

sin rodeos y le concedía un papel predominante. El presidente indonesio recibía el aplauso del pueblo 

y de las clases dirigentes en Cuba porque compartía criterios y fines con la Revolución cubana:  

“Ahmed Sukarno, como Fidel Castro, llegó al poder por la vía más legítima: la de la lucha 

abnegada y heroica por librar a su país del predominio extranjero y el entreguismo nativo; 

y está siguiendo en el poder la misma línea de la Revolución cubana; poner de pie a su país, 

desarrollar sus virtualidades propias, convertirlo en una entidad política soberana, 

progresiva y social-democrática. Sukarno, como Fidel, transitó un camino jalonado de 

cárceles, destierros, rebeldías armadas; organizó a su pueblo para la superación de sus 

males tradicionales, y ahora lo dirige dignamente. En lo político, las dos naciones hablan el 

mismo idioma. Por eso es bienvenido Sukarno”9. 

Fidel y Sukarno habían alcanzado el poder tras una larga lucha contra los tradicionales poderes que 

imperaban en ambos países. Los Estados Unidos y los Países Bajos habían dominado en Cuba e 

Indonesia mediante hombres de paja, a través de políticos y mandatarios locales interpuestos entre el 

pueblo y el dominio extranjero. Sin embargo, aquellos tiempos parecían ya superados y ambas 

naciones trataban de asentar su independencia económica y política presidida por el énfasis en la 

soberanía y la neutralidad en el enfrentamiento entre bloques. Otro de los puntos que tampoco pasaban 

desapercibidos en el editorial de Bohemia: 

“Ambas repúblicas –y ello es un acierto estratégico de alcance mundial –actúan con pareja 

equidistancia de los dos grandes bloques de potencias empeñados en dividirse el mundo: la 

alianza capitalista y la socialista”10. 

Para poder sostener aquella equidistancia entre soviéticos y estadounidenses, paradigma del bloque 

de los países no alineados, se precisaba un juego de equilibrios constante, que era, precisamente, lo 

que había practicado Fidel Castro en Cuba y lo que tanto había sido criticado desde los Estados Unidos 

y la prensa conservadora cubana. El partido comunista, en el caso cubano el PSP, tenía que tener su 

espacio, para no suscitar el ataque soviético, pero sin concederle el control del poder. De lo contrario, 

la condición de satélite soviético podía ser más difícil de rebatir. Por otro lado, la prohibición del 

partido comunista, como deseaban muchos sectores desde Estados Unidos, dejaban a Cuba a merced 

de los deseos estadounidenses y en una situación de inferioridad en un hipotético enfrentamiento, que, 

a aquellas alturas, más que posible, parecía ya inevitable. El PSP estaba ganando relevancia debido 

al enfrentamiento con los Estados Unidos y no porque el Gobierno de Cuba respondiera a sus dictados.  

La lucha de la dirigencia revolucionaria contra las campañas anticomunistas, propiciadas dentro de 

Cuba o desde el extranjero, parecía estar en el fondo de estas pretensiones neutralistas. Poco 

importaba que las campañas se dieran intramuros o extramuros, la persecución de los comunistas sólo 

generaría el rechazo soviético, el incremento de la influencia norteamericana y mayores dificultadas 

en el proyecto cubano de independencia económica y política. 

Estos aspectos parecían evidentes a aquellas alturas del proceso. Sin embargo, más allá de los propios 

hombres que estaban afiliados al PSP o de los conservadores practicantes de un anticomunismo 

                                                      
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
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doctrinario, el resto del espectro político cubano, desde la derecha moderada y nacionalista hasta la 

izquierda radical, lidiaban con aquella circunstancia a través de unos discursos sumamente ambiguos 

con respecto a los partidos comunistas de filiación soviética. La situación no era sencilla, pues un 

ataque furibundo contra los hombres del PSP no hacía más que rendir las huestes ante los Estados 

Unidos y una defensa enconada de este partido, ausente de crítica, podía tomarse como el entreguismo 

total a los intereses soviéticos. Dentro de este dilema se movían los hombres apegados al proceso 

revolucionario, tanto los sectores del nacionalismo radical, partidarios de la independencia bajo las 

premisas de un capitalismo humanista o de un socialismo humanizado, como los grupos de la 

izquierda jacobina, decididos ya por una vía socialista, aunque libre de la injerencia soviética.  

La pertenencia al “Movimiento de Países No Alineados” traía aparejado en ocasiones un 

comportamiento esquivo y por momentos errático en los mandatarios que optaban por encuadrar a 

los países que gobernaban en esta vía neutralista. Una resistencia al encuadramiento que convertía a 

estos líderes en personalidades políticas peculiares y que actuaban al margen del corsé que imponía 

el fuerte dogmatismo que imperaba en los países que encabezaban los dos bloques enfrentados, 

Estados Unidos y la Unión Soviética. Unas características que compartían Fidel Castro y Sukarno, 

pero también Nehru, Tito o Nasser, y que la revista Bohemia reflejaba en el artículo personificando 

dichas particularidades en Sukarno, y de las que excluía a Fidel Castro.  

La publicación cubana en el reportaje dedicado a los Estados Unidos de Indonesia y a su máximo 

líder parecía hacer una lectura cubana de aquel país y caracterizaba a Sukarno y al proceso que 

encabezaba como nunca se hubiera atrevido a retratar a Fidel Castro y a la Revolución cubana. 

Sukarno se movía en su país entre una tendencia socialista partidaria de una suerte de 

socialdemocracia, otra comunista tendente a una mayor alianza con la URSS y otra moderada que 

pretendía lentificar el proceso de desvinculación con Holanda. Un panorama complejo al que el 

mandatario indonesio había dado salida mediante la instauración de una “democracia dirigida” que 

había propiciado la independencia política, para conquistar poco después la económica11. Aquel juego 

de equilibrios había dado como resulto un sistema político, económico y social alejado de las recetas 

tradicionales de las luchas partidistas que la revista Bohemia definía del siguiente modo:  

«Ahmed Sukarno parece decidido a “enterrar los partidos”. Desde hace tiempo, Sukarno 

está convencido de que el liberalismo occidental no es capaz de resolver los problemas de 

Indonesia, defendiendo en lo político el concepto de una “democracia dirigida” y en los 

social-económico la tesis de una reconstrucción socialista»12. 

Sin embargo, en la consecución de este logro había tenido que imponerse a dos tendencias 

contrapuestas y poderosas. Por un lado, la encabezada por Mohamed Hatta, partidario de un modelo 

homologable al imperante en la antigua metrópoli, tendente a no romper los lazos con esta, y contrario 

a “la democracia dirigida” y, por el otro, la capitaneada por el socialista Sutan Sjahrir, partidario de 

seguir la vía del socialismo pero bajo recetas alejadas del comunismo y próximas a la 

socialdemocracia13.  

Sukarno había representado una posición intermedia entre ambos y no dudaba en mantener lazos con 

todas las tendencias y fuerzas en liza, incluido el Partido Comunista de Indonesia (PKI). Aquellas 

circunstancias hacían del presidente indonesio un dirigente peculiar a la vez que arquetípico dentro 

de los países adscritos a la vía neutralista. Bohemia presentaba al mandatario indonesio como “una 

                                                      
11 Ibidem, pág. 59. 
12 Ibidem, págs. 60 y 74. 
13 Ibidem, pág. 58. 
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personalidad polifacética y compleja”14. Y para certificar su aserto presentaba en sus páginas la 

definición que el propio Sukarno hacía de su perfil político:  

“Soy un marxista, mas amo la religión. Soy un científico pero a la vez un artista. A veces 

estoy serio a veces vago. Puedo tener trato con comunistas y socialistas, musulmanes y 

cristianos, nacionalistas revolucionarios y nacionalistas transigentes. Sin el pueblo indonesio 

soy sólo un cualquiera”15. 

Aquella definición sin embargo no confundía a la revista cubana y ponía al lector en guardia ante la 

equivocación de tomar a Sukarno como un simple comunista. Detrás de aquel político había mucho 

más y Bohemia destacaba la importancia que tenía para el resto de países no desarrollados, que 

constituían las dos terceras partes del mundo, el rumbo que tomara el proceso indonesio y la actitud 

del “inquieto y a la vez perseverante político” que lo encabezaba. Bohemia pronosticaba que 

Indonesia podía convertirse en una potencia económica a principios del siglo XXI y que su apuesta 

por la independencia económica y política no era un tema secundario para los países que se 

encontraban en la condición de subdesarrollados.16  

La publicación de mayor repercusión a nivel continental de Cuba, la única que ostentaba la condición 

de traspasar las fronteras cubanas con asiduidad, le daba la mayor relevancia a la visita de Sukarno y 

reflejaba a la vez los problemas que traía aparejada la postura neutral en el ámbito internacional. De 

todos modos, la línea editorial de la revista secundaba al Gobierno revolucionario en aquella vía 

equidistante de soviéticos y norteamericanos en el camino hacia la independencia política y 

económica.  

7.2 Batistianos, católicos, comunistas y anticomunistas. El carácter de la 

revolución a examen una vez más 

La neutralidad proclamada estaba llena de escollos en su camino para convertirse en realidad y la 

dirigencia revolucionaria tuvo que sortear todo tipo de obstáculos en sus intenciones de comulgar a 

la par con soviéticos y norteamericanos. El antiguo dominador de la isla no parecía dispuesto a ceder 

su privilegiada posición y perseveraba de forma contumaz en su campaña anticomunista. Desde 

Estados Unidos se trataba de indicar que Cuba no caminaba hacia el grupo de países neutrales, sino 

hacia la URSS y que aquello era una ofensa, no sólo a la dignidad estadounidense, sino también a la 

continental. Aquel mes de mayo reservaba todavía más episodios de tensión con Estados Unidos. El 

Subcomité de Seguridad Interna del Senado estadounidense propiciaba un nuevo golpe a la 

Revolución cubana a través de la comparecencia en la Cámara alta de personalidades políticas y 

militares del régimen de Batista en comunión con antiguos defensores del proceso revolucionario 

para relatar el proceso, según el parecer de los comparecientes, de la infiltración comunista en Cuba: 

la Revolución cubana se encaminaba hacia el comunismo.  

Un nuevo desprecio al proceso revolucionario y que recibió las más duras críticas por parte de 

Bohemia y de La Quincena, como se relató en el capítulo precedente. Sin embargo, aquella 

comparecencia traía algo más. Antiguos colaboradores de Batista, entre los que figuraban Francisco 

Tabernilla Dolz, exjefe del Estado Mayor cubano, Manuel Ugalde Carrillo, exdirector del Servicio de 

Inteligencia Militar, Arsenio González, antiguo ministro de Trasporte, Rivero Agüero, expresidente 

del régimen de Batista, y Rafael Díaz-Balart, Organizador de la Juventudes de Batista, legislador en 

el Congreso de éste y cabeza de la organización contrarrevolucionaria “La Rosa Blanca”, se habían 

presentado ante el Subcomité del Senado en compañía de tres sacerdotes católicos, que en un primer 

                                                      
14 Ibidem, pág. 59. 
15 Idem. 
16 Idem. 
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momento había secundado la revolución17. Se trataba de Eduardo Aguirre, Juan Ramón O’Farril y 

Maximiliano Pérez. Los dos primeros ya habían protagonizado declaraciones de aquel tipo en enero 

de 1960, como se ha relatado en capítulos precedentes, y el último se había sumado a ellos días más 

tarde. Los tres habían sido desautorizados desde Cuba por la jerarquía eclesiástica y criticados desde 

La Quincena. De todos modos, aquel nuevo episodio ante el Subcomité de Seguridad Interna del 

Senado dejaba a la Iglesia en mal lugar.  

En aquella cita se habían presentado, en comprometedor contubernio para la Iglesia cubana, cinco de 

los más reputados colaboradores de Batista y tres sacerdotes católicos. Una circunstancia que, a pesar 

de los calificativos con los que obsequió Bohemia a los religiosos, tachándolos de apostatas de su fe 

y de su patria18, de renegados y traidores19, de alzados contra la propia la jerarquía eclesiástica cubana 

y señalando, en definitiva, que actuaban a título personal y no como representantes de la Iglesia de 

Cuba20, no podía borrar el protagonismo que en aquel ataque estaban teniendo las sotanas y el escarnio 

que suponía para el catolicismo cubano.  

Además, todo parecía indicar que las apreciaciones que allí se vertieron tenían escasa base y estaban 

plagadas de opiniones y valoraciones delirantes que tampoco dejaban a la Iglesia en buen lugar. Desde 

aquel Subcomité del Senado se acusó a Fidel Castro de asesinar al líder estudiantil Leonel Gómez; se 

indicó que en la Ciénaga de Zapata se estaba construyendo una base de lanzamiento de cohetes 

soviéticos; se emitieron revelaciones sobre el carácter comunista de Prensa Latina y sus 

vinculaciones con la agencia soviética Tass; se relató el asesinato de chinos, ancianos y nacionalistas, 

y su sustitución por jóvenes chinos comunistas, se acusó al bloque de la dirigencia revolucionaria de 

responder a las órdenes de la URSS y de ser comunistas o se hizo mención a la historia del submarino 

ruso que había descargado armas en las costas cubanas para ser destinadas a Sierra Maestra durante 

la lucha fidelista en las montañas.21 

Aquellas declaraciones en el Senado norteamericano, publicitadas antes y después en los diarios 

estadounidenses, no contaban con mucha base y pronto las falsedades, o “el miserable festival de 

infamias”22, como lo definió Bohemia, comenzaron a derrumbarse debido a la contraofensiva de la 

prensa cubana. Bohemia señalaba que en la Ciénaga de Zapata no había ninguna plataforma de 

lanzamiento de misiles y que cualquiera podía comprobarlo. De hecho parecía difícil ocultar una 

construcción de cemento de veinte kilómetros de largo por doscientos de ancho, tamaño que le había 

asignado Ugalde Carrillo en su comparecencia23.  

Por otro lado, se acusaba a Raúl Castro de ser el fundador de la Juventud Comunista de Cuba, una 

organización que se había fundado diez años antes del nacimiento del líder revolucionario24. Sobre 

Prensa Latina, las acusaciones que se vertían sobre ella estaban fechadas seis meses antes del 

nacimiento de la misma, circunstancia que las invalidaba ya de inmediato25. La sustitución de chinos 

nacionalistas por chinos comunistas resultaba simplemente hilarante y dio para varios artículos 

jocosos en la prensa cubana26. Pero quizás, una de los golpes más contundentes contra las 

declaraciones de los hombres de Batista y de los prófugos de la Iglesia fue la aparición del líder 

estudiantil, supuestamente asesinado por Fidel Castro, en la prensa cubana. Leonel Gómez aparecía 

                                                      
17 Ibidem, págs. 52-55 y 74.  
18 Ibidem, pág. 55. 
19 Ibidem, págs. 54 y 55. 
20 Ibidem, págs. 53 y 54. 
21 Ibidem, págs. 52-55. 
22 Ibidem, pág. 55. 
23 Ibidem, pág. 53. 
24 Idem. 
25 Ibidem, pág. 55. 
26 Bohemia (Año LII). Núm. 22. La Habana: domingo, 29 de mayo de 1960, pág. 74. Semanal. 
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en el diario habanero Prensa Libre el día 6 de mayo posicionándose del lado de la revolución. 

Bohemia reflejaba la comparecencia del citado Leonel Gómez en Prensa Libre y señalaba, no sin 

cierta sorna, cómo el difunto daba testimonio de su propia existencia aclarando “no estar enterado 

del asesinato cometido por Fidel Castro en su persona y añadiendo que apoyaba decididamente la 

revolución”27. 

Aquella nueva comparecencia ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado constituía un 

patinazo por parte de las autoridades estadounidenses y cosechó unos resultados totalmente adversos 

a los esperados, pues la prensa cubana, desde la más afín a la más adversa al proceso revolucionario, 

se unió ante el ataque y criticó con gruesos calificativos aquellas burdas acusaciones vertidas desde 

el Senado norteamericano. 

El diario habanero El Mundo definía a los hombres de Batista, que habían comparecido ante la Cámara 

alta norteamericana, como “asesinos y malversadores” y a los religiosos que les acompañaron como 

“perjuros anticristianos desahuciados por sus superiores”28. Además aquellos personajes habían 

vendido sus declaraciones “al bajo precio de treinta y cinco dólares diarios”, un aspecto que no pasó 

desapercibido en el resto de la prensa cubana29. 

“Los testimonios de todos los alquilones de treinta y cinco dólares”30, como los definía el diario 

capitalino El Mundo, saltaron también a Prensa Libre, un diario sumamente crítico con el proceso 

revolucionario, pero que no dudó en citar a Leonel Gómez para dar testimonio del falso asesinato del 

que supuestamente había sido víctima. A pesar del contencioso que tenían con el proceso 

revolucionario, diarios como Prensa Libre sentían repulsión hacia personajes como Ugalde Carrillo, 

Tabernilla y Díaz Lanz, a los que definía como “cohonestadores y cómplices de los peores crímenes 

y latrocinios” y a los que consideraba embajadores de los peores intereses de Cuba31. 

El diario La Calle, al pie de una fotografía de cubanos con las espaldas desnudas y plagadas de 

cicatrices retrataba a Ugalde Carrillo y se preguntaba por qué el Subcomité senatorial, al que definía 

como “comisión intervencionista”, no había citado también a las víctimas de Ugalde Carrillo32.  

El periódico Avance no fue más clemente con la comparecencia y junto a calificativos de una dureza 

similar a la del resto de medios señalaba que ya no les faltaba nada a las autoridades norteamericanas 

para desprestigiarse ante los pueblos de América Latina, pues aquel episodio constituía una ofensa a 

todo el continente33.  

Combate se expresa en términos análogos y Revolución señalaba que para el Senado norteamericano 

tenían más valor las declaraciones de criminales de guerra y prófugos de la Iglesia que las emitidas 

por el pueblo cubano o el arzobispo de La Habana, monseñor Evelio Díaz34. Este diario apostillaba 

también que la Subcomisión del Senado norteamericano estaba estableciendo un nuevo y “siniestro 

principio jurídico”, pues “el delito de asesinato podía ser diluido en elementos de conveniencias 

político-económicas”35.  

La Quincena consideraba aquella comparecencia, tal y como se apuntó en el capítulo anterior, como 

el “colmo del ridículo”, pues las declaraciones de todos aquellos individuos habían estado presididas 

                                                      
27 Bohemia (Año LII). Núm. 20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 55. Semanal. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Ibidem, págs. 55 y 74. 
32 Ibidem, pág. 74. 
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem. 
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por “las contradicciones” y “los fantásticos argumentos esgrimidos”36. La revista franciscana era 

inclemente con aquel episodio de “infantilidad mental” y señalaba que aquel “show denigrante” 

podía servir para que la sociedad norteamericana en su conjunto, incluidos políticos y periodistas, 

reaccionaran ante los que se empeñaban en “crear una situación que justificara lo injustificable: una 

intervención directa o indirecta del Gobierno norteamericano”37.  

Los propósitos del Senado norteamericano, que perseguían demostrar la participación o la 

implicación, la infiltración en definitiva, de los comunistas en el Gobierno cubano, fracasaron de 

forma estrepitosa, pues los argumentos esgrimidos por la gavilla de batistianos y religiosos habían 

dejado un pobre y denigrante resultado para los convocantes y los convocados. Aquel episodio había 

comenzado el martes 3 de mayo y se había prolongado durante el resto de la semana. Se había 

producido además en un contexto presidido por la tensión entre la URSS y los Estados Unidos a 

resultas del derribo del avión espía norteamericano en territorio soviético, y habían contado también 

con la presentación de Miró Cardona como futuro embajador en Washington, un acto de buena 

voluntad por parte cubana que contribuía a oscurecer más aún la actitud hostil del Senado 

norteamericano.  

Por otro lado, las acusaciones de la dirigencia revolucionaria contra el Gobierno guatemalteco y la 

ruptura subsiguiente de relaciones diplomáticas como consecuencia de los preparativos de invasión 

de Cuba, que contaban con apoyos no sólo en Guatemala, sino también en Estados Unidos, no hacían 

tampoco confortable la posición estadounidense en el continente. Sin embargo, todo parecía 

concatenado, pues el propósito fundamental del Senado, como acertadamente había señalado el diario 

El Mundo en aquellas fechas, pasaba por demostrar ante la opinión de América que el Gobierno 

Revolucionario de Cuba constituía un peligro para todos los países del hemisferio, paso previo a la 

preparación de una “acción colectiva” por parte de la OEA38. 

Por su parte, La Quincena lamentaba que la Administración norteamericana siguiera todavía sometida 

a los intereses de los sectores más conservadores de los Estados Unidos y que dejara en manos de 

aquellos grupos las relaciones con Cuba. La postura norteamericana con respecto a la Revolución 

cubana estaba sustentada y se dejaba conducir “por los infundios, las calumnias y las campañas 

pagadas por los intereses capitalísticos (sic) de poderosas empresas y compañías norteamericanas”, 

una circunstancia que imposibilitaba cualquier tipo de acercamiento39. La injerencia constante y la 

política exterior dictada por los monopolios norteamericanos no facilitarían el entendimiento y lo 

tornaría en quimera si la economía no cesaba en su empeño por someter a la política y a la diplomacia 

a sus exclusivos intereses. La revista franciscana observaba, no sin cierto asombro, como la United 

Fruit Company, que estaba viendo cómo se avecinaba “el fin de su imperio económico en Cuba y en 

Hispanoamérica”, estaba dictando, junto a otras compañías, la política exterior de la Administración 

Eisenhower en todo el continente40. 

Todos estos aspectos, reseñados en el capítulo anterior, crearon el clima ideal para que la dirigencia 

revolucionaria aprovechara el momento para establecer relaciones diplomáticas con la URSS el día 7 

de mayo. La coyuntura escogida para acercarse a la Unión Soviética no podía ser más oportuna. Por 

un lado, desalentaba las posibles críticas que pudieran verterse en la prensa cubana, volcada en la 

crisis internacional y en la afrenta senatorial, y por el otro, la aproximación a la Unión Soviética 

internacionalizaba el acoso del que estaba siendo víctima la revolución y propiciaba un nuevo 

                                                      
36 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 45. Quincenal. 
37 Idem. 
38 Bohemia (Año LII). Núm. 20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 55. Semanal. 
39 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 44. Quincenal. 
40 Idem. 
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escenario en el que Estados Unidos podía mostrarse más renuente a apadrinar proyectos para la 

intervención en Cuba. 

Conviene no pasar por alto la inusual unidad que mostró la prensa cubana en la repulsa a la 

comparecencia de exiliados ante el Subcomité senatorial estadounidense en aquellas jornadas, 

solamente el Diario de la Marina se había mantenido al margen de la protesta. Aquella reprobación, 

casi unánime, de los medios cubanos había generado como consecuencia inmediata el desprestigio de 

las campañas anticomunistas. Hasta tal punto se había desprestigiado aquel tipo de propaganda en 

aquellas jornadas, que emprender una crítica contra el comunismo y el establecimiento de relaciones 

diplomáticas con la URSS, a escasos días de aquel fallido episodio senatorial, parecía de lo más 

inoportuno. La crítica al establecimiento de relaciones al máximo nivel con la URSS precisaba 

esgrimir argumentos que días antes habían sido denostados por los propios medios cubanos con cierta 

vehemencia. Dadas las circunstancias, los diarios cubanos menos proclives a la radicalización de la 

revolución y a su aproximación a la URSS, si querían criticar los acuerdos con este país, estarían 

llamados a servirse de unos razonamientos que, mejor o peor manejados, serían similares a los que 

con tanta dureza se habían criticado días antes. 

La llegada de Sukarno, dos días después de los acuerdos con la URSS, resultaba también de lo más 

oportuna, pues invalidaba cualquier insinuación sobre el alineamiento con los soviéticos. Sin 

embargo, las críticas al comunismo no cesaron, simplemente se pospusieron; se dejaron pasar unos 

días para blandirlas de nuevo y asestar nuevos golpes al PSP y a la URSS.  

La Iglesia, en su versión conservadora y en la más aperturista, tras unos días de asueto propiciados 

por el indigesto episodio de los sacerdotes en el Senado norteamericano, volvía a tener protagonismo 

y la emprendía contra los comunistas. De todos modos, la plataforma más incisiva contra la URSS y 

sus voceros oficiales y oficiosos fue el Diario de la Marina. El periódico conservador, como venía 

siendo habitual, no dejó pasar mucho tiempo antes de emitir su diagnóstico sobre los acuerdos entre 

Cuba y la URSS y sobre la ideología que los sustentaba. Sin embargo, no contó con demasiados 

números para desplegar sus duras críticas, pues, en aquellos días, durante la estancia de Sukarno en 

Cuba, se intervino el Diario de la Marina.  

La intervención de este diario emblemático por parte de los trabajadores constituía todo un síntoma y 

una consecuencia de los tiempos que corrían. Con la desaparición del decano de la prensa cubana la 

visión de la Iglesia más conservadora y de la sociedad que le daba vida se quedaba sin vocero oficioso. 

El comunismo perdía a un contrincante de los más osados. Sin embargo, la desaparición de aquel 

medio no supuso el fin del anticomunismo. La Iglesia conservadora se quedaba sin plataforma para 

sus andanadas, pero la progresista recogía el testigo en la lucha contra el comunismo y comenzó a 

prodigarse más de lo acostumbrado. De todos modos, las críticas contra el comunismo tendrían ahora 

un carácter diferente, pues siempre se trató de hacer distinciones entre el Gobierno cubano, por un 

lado, y la URSS y el PSP, por el otro.  

La Iglesia conservadora perdía presencia con la desaparición del Diario de la Marina y la progresista 

la ganaba con La Quincena y con el espacio que comenzó a ofrecerle la revista Bohemia. La lucha 

ahora se establecía entre la Iglesia y los comunistas en su pugna por influir en el Gobierno 

revolucionario. Sin embargo, antes de que esto sucediera se produjo el estruendoso final del Diario 

de la Marina. 

7.2.1 La Intervención de “La Marina”: síntoma y consecuencia de tiempos convulsos 

El sábado 7 de mayo, a última hora de la tarde, se daba a conocer que se habían establecido relaciones 

diplomáticas con la URSS y el domingo lo registró en sus titulares el Diario de la Marina. El primer 

día de la semana la publicación no emitía número, pues, como era costumbre, los rotativos del diario 
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descansaban el domingo y los lunes no lanzaban el periódico a las calles. De este modo, el ataque al 

establecimiento de relaciones al máximo nivel con la Unión Soviética se emplazó para mejor 

oportunidad y tuvo lugar el martes día 10 de mayo en su editorial de la jornada y en su primera página. 

En esta ocasión la crítica no se dirigía a los comunistas, sino directamente al Gobierno revolucionario. 

En aquel editorial se atacaban los pactos con la URSS y la política exterior que Cuba estaba llevando 

a cabo. El diario no ofreció ni una sola concesión a la dirigencia revolucionaria y explicó la forma en 

que el asiento de relaciones entre la Unión Soviética y Cuba se habían gestado durante los últimos 

meses. En realidad, las relaciones no eran fruto de aquel mes de mayo, se había acordado ya durante 

la visita de Mikoyán a principios de febrero.  

“Coincidencias significativas”41, este era el título al que respondía aquel editorial, cuya tesis 

fundamental giraba en torno a la inclusión paulatina de Cuba en el bloque soviético, algo que, según 

el diario, las coincidencias de los últimos meses no hacían más que constatar. La línea editorial del 

rotativo, en aquella jornada de consecuencias fatales para el periódico, exponía el modo en que Cuba 

se había ido aproximando a la URSS y a los países socialistas en los últimos meses. La visita de 

Mikoyán había constituido el inicio del entendimiento definitivo en todos los órdenes y el editorial 

señalaba que la decisión de establecer relaciones diplomáticas se había tomado en aquel momento42. 

En aquella ocasión, el viceprimer ministro soviético y la dirigencia revolucionaria habían eludido 

hablar de las relaciones diplomáticas e insistieron en que los acuerdos eran solamente comerciales, 

un aspecto que negaba de forma categórica el Diario de la Marina.  

Durante la visita de Mikoyán ya se había hablado de la colaboración en la ONU de soviéticos y 

cubanos y se habían emplazado las relaciones en otros órdenes para el futuro, lo que constituía una 

muestra inequívoca de las intenciones del acuerdo. El convenio se había presentado, en principio, 

sólo como comercial, pero con todos los indicios y premisas para constituirse en un tratado de mucho 

mayor alcance. Según el Diario de la Marina se había esperado el momento propicio para anunciarlo 

y aquel mes de mayo se había presentado como el más apropiado para la proclama. Y es que el 

establecimiento de relaciones al máximo nivel era una notica que no se podía lanzar de sopetón: 

“ciertas noticias es mejor dosificarlas”, asestaba el diario, y señalaba que la duda había estado 

solamente en el momento que se escogería para hacerlo público43. La intención de la dirigencia cubana 

y de la soviética desde principios de año había estado en llevar las relaciones al máximo nivel, se 

había actuado de forma cautelosa en la elección del momento y se habían medido los tiempos para 

que Cuba y la URSS no salieran dañadas del envite. 

El editorial no pasaba por alto que Moscú y La Habana habían hecho público el establecimiento de 

relaciones de forma simultánea y que las concordancias iban más allá del momento escogido, pues el 

comunicado ofrecido por ambos países a los medios de comunicación no sólo coincidía en su 

simultaneidad, sino que también era idéntico en los términos44. Según señalaba el diario, el documento 

llevaba ya preparado meses a la espera de la ocasión oportuna y el momento propicio para darlo a 

conocer parecía haber llegado en aquel tumultuoso comienzo del mes de mayo de 1960.  

A parte del contenido formal e institucional del comunicado, el diario señalaba el modo en que 

aquellos acuerdos habían sido arropados desde el exterior. El mismo día en que se oficializaba el 

establecimiento de relaciones diplomáticas, el embajador soviético en Méjico había hecho acto de 

presencia en Cuba45. Sin embargo, no era el único en llegar en aquella jornada, pues casi a la misma 

                                                      
41 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 110. La Habana: martes, 10 de mayo de 1960, pág. 1A. Diario. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Idem. 
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hora en que se registraba el arribo del embajador soviético llegaba al Aeropuerto de Rancho Boyeros 

de La Habana una misión comercial checoslovaca, recibida por el presidente del Banco Nacional, 

Ernesto “Che” Guevara46. 

El Diario de la Marina iba señalando aquellas coincidencias que, con mayor o menor extensión, 

habían sido reseñadas en la prensa de los días precedentes. No obstante, no todas las llegadas de 

personalidades de la órbita comunista durante aquellos días habían tenido la misma repercusión y 

seguimiento. Menos relieve había alcanzado el arribo de “un connotado comunista que había sido 

secretario del partido en Guatemala durante el régimen de Arbenz”47. Se trataba de Manuel José 

Fortuny Arana, secretario general del PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo), siglas con las se 

desempeñaban los comunistas de Guatemala. Fortuny era definido por el diario días antes como un 

agente del comunismo internacional y un antiguo amigo de Guevara durante la estancia de este último 

en la Guatemala de los tiempos de Jacobo Árbenz48.  

Según el diario habanero, Fortuny había entrado en Cuba procedente de Brasil, de donde había sido 

expulsado debido a su condición de agitador. Los servicios policiales de Brasil lo habían catalogado 

como “un conspirador comunista peligroso al servicio de Rusia” y habían solicitado a los tribunales 

brasileños la agilización de los trámites necesarios para su expulsión inmediata del país49. Ante esta 

situación, y una vez rotas las relaciones entre Guatemala y Cuba, las autoridades revolucionarias se 

habían mostrado dispuestas a acogerlo en su territorio. Manuel José Fortuny, que llegaba a La Habana 

bajo una identidad falsa, pues se había registrado su entrada en el país caribeño bajo el nombre de 

Pedro Armando Carioli, terminaba de este modo asilándose en Cuba50. Aquella noticia salía a la luz 

justo el día en que se establecían relaciones entre Cuba y la URSS, tras hacerse eco de informaciones 

fechadas en la víspera y provenientes de Río de Janeiro. 

Sin embargo, todavía había más coincidencias, pues a la llegada del embajador soviético, de la 

delegación comercial checa y del secretario general del PGT, se había unido, el mismo día, según el 

Diario de la Marina, el arribo a Cuba del hombre que había asesinado a Trotski en Méjico en 1940. 

El día 7 de mayo el diario habanero ya había informado que un preso procedente de Méjico, recién 

liberado, había embarcado en el aeropuerto de la capital azteca en compañía de dos miembros de la 

Embajada de Checoslovaquia en aquella capital con destino a La Habana51. Se trataba de Ramón 

Mercader del Río, de nacionalidad española, que había viajado a La Habana con pasaporte yugoslavo 

y bajo la identidad de Jaques Monard52.  

El diario cubano presentó a aquel hombre bajo los perfiles más siniestros y llevó a sus páginas las 

declaraciones de la viuda de Trotski, quien afirmaba que Monard había sido enviado a Cuba para ser 

recompensado o castigado, pues todo el mundo conocía que se trataba de un reputado estalinista53. El 

diario conservador daba a entender, haciendo uso de las declaraciones de la viuda de Trotski, que el 

tratamiento que se le diera a Monard en Cuba constituiría un aspecto a tener en cuenta de cara a la 

futura evaluación sobre el carácter que imperaba dentro del PSP. Es decir, si las tesis de Kruschev 

prevalecían en el comunismo cubano, o, por el contrario, si era la rama estalinista la que todavía 

dominaba en la grey de comunistas cubanos.  

                                                      
46 Idem. 
47 Idem. 
48 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 108. La Habana: sábado, 7 de mayo de 1960, pág. 1A. Diario. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Ibidem, págs. 1A y 2A. 
53 Ibidem, pág. 2A. 
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El editorial del Diario de la Marina iba haciendo una exposición pormenorizada de lo ya publicado 

en sus páginas, en una suerte de recapitulación final sobre las coincidencias, demasiadas según el 

diario, que habían tenido lugar en la última semana. A todas estas casualidades había que añadir 

también “la visita de una delegación estudiantil de la China roja”, otra llegada que había contado 

con el beneplácito de las esferas de poder cubano, pues, según comentaba el diario conservador, 

aquella visita había sido “muy festejada por dirigentes de la FEU y por figuras del Gobierno 

Provisional Revolucionario”54. Y es que la imagen creada por aquel editorial, uno de los últimos de 

la publicación, trasmitía la impresión de que Cuba estaba inmersa en un intercambio constante, de 

capitales, mercancías, personas y propaganda, “con los países de detrás de la cortina de hierro”55. 

Por otro lado, el editorial reseñaba los derechos que asistían a Cuba como nación soberana. Entre 

ellos estaban el de establecer relaciones con los países del mundo y el de ampliar su círculo de 

intercambios. Sin embargo, el diario señalaba que causaba extrañeza y avivaba todo tipo de 

suspicacias, dentro de Cuba y allende de sus fronteras, la simpatía y las facilidades de todo orden con 

las que contaban los Gobiernos comunistas en Cuba56. El editorial lamentaba esta circunstancia y 

ponía el acento en la propaganda que se hacía de todos los países dirigidos bajo la batuta comunista 

en el entorno de la Revolución cubana. Una publicidad gratuita que no sólo tenía su foro en la prensa, 

“oficial y oficiosa”, sino también en las alocuciones de los voceros de la revolución57.  

En aquel editorial, que se desempeñaba como una misa de réquiem por la vieja Cuba, se enfatizaba 

que la Revolución cubana, en sus anhelos superadores, no podía tener a los países comunistas como 

meta ni como ejemplo de progreso. Sin embargo, Cuba se estaba volcando hacia el bloque soviético 

rápidamente y, al parecer del diario, éste era un aspecto de la Revolución cubana que ya nadie 

desconocía. Además, la dirigencia cubana contaba con todos los medios a su alcance para inocular la 

fiebre comunista en el régimen fidelista, y así lo estaba haciendo.  

El Diario de la Marina señala que la exaltación de las virtudes de la URSS, la China comunista, 

Yugoslavia y de todos los países que compartían el régimen de gobierno comunista crecía a la par 

que las consignas contra el imperialismo norteamericano. Todo aquello iba en aumento, pero lo más 

preocupante si cabe era que las críticas a Estados Unidos se hacían ya extensibles a otros países del 

continente. Desde la cúpula revolucionaria y los medios de comunicación que la secundaban se 

comenzaban a escuchar ya descalificaciones hacia otros regímenes americanos y aquello constituía, 

según el diario, la separación del mundo al que Cuba pertenecía por tradición y derecho: 

“Es frecuentísimo leer en los periódicos oficiales y oficiosos o escuchar de labios de sus 

voceros radiales duros y despectivos epítetos contra el presidente Betancourt de Venezuela, 

contra el presidente Lleras Camargo de Colombia, contra el presidente Frondizi de la 

Argentina, contra el presidente Alessandri de Chile, contra el ex presidente Figueres de Costa 

Rica y hasta contra el presidente López Mateos de México”58. 

Aquella situación estaba llegando a un punto en el que Cuba se iba separando cada vez más de sus 

aliados tradicionales, pues las repúblicas latinoamericanas eran acusadas de asumir un vasallaje 

indigno con respecto a los Estados Unidos. Por otra parte, las críticas del entorno revolucionario no 

se quedaban en América y se trasladaban también a Europa. Muestra de ello era la visión que se 

proyectaba de países como Inglaterra y Francia. El imperialismo ya no era patrimonio exclusivo de 

Estados Unidos, porque en Cuba comenzaba a difundirse la idea de que Inglaterra y Francia 

                                                      
54 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 110. La Habana: martes, 10 de mayo de 1960, pág. 1A. Diario. 
55 Idem. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Idem. 
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compartían aquel modo de dominación con la potencia norteamericana. Si a ello se le unía la apuesta 

por la Alemania Oriental en detrimento de la Occidental, Cuba terminaría bajo la férula del dominio 

soviético. Este era el futuro que el Diario de la Marina auguraba para la Cuba revolucionaria: su 

separación del bloque occidental.  

Después de aquella larga exposición, el editorial comenzaba a encadenar una seria de preguntas 

retóricas para tratar de dilucidar aquella desconcertante realidad, que, por otra parte, el propio diario 

había creado. Aquí, el largo editorial, uno de los más extensos desde el triunfo de la revolución, 

llegaba ya a sus conclusiones: Cuba pertenecía al grupo de países que estaban sujetos a las bases 

ideológicas de Occidente y no había razón alguna para que la dirigencia revolucionaria promoviera 

la separación del ámbito occidental. Los principios cristianos tenían su asiento en Occidente, por lo 

tanto, el lugar de Cuba en el marco internacional estaba junto a la Europa del oeste y con el continente 

americano. Las nociones básicas del cristianismo no casaban con los planteamientos que se 

promovían desde el bloque oriental. Ante tales premisas, la inclusión de Cuba en el llamado bloque 

soviético resultaba de todo punto inapropiada.59 

A la línea editorial del diario, una vez alcanzado aquel cúmulo de conclusiones, le parecía 

incuestionable el bando al que pertenecía Cuba. De este modo, el Diario de la Marina se preguntaba, 

no sin cierta incredulidad, las razones que se escondían detrás de aquel empeño por desligar el 

presente y el futuro cubano de su ámbito natural de asiento. La Revolución cubana tenía derecho a 

universalizar sus relaciones, pero ello tenía que ser compatible con las afinidades regionales60. El 

argumento de aquel trabajo editorial machacaba los mismos conceptos de forma contumaz, renegando 

de los aliados de hogaño y ensalzando a los de antaño: el lugar de la revolución estaba con los países 

del continente americano y con los europeos de cultura semejante. Cuba pertenecía al bando 

americano y al de Europa occidental y compartía mucho más con los países de esta área que con los 

checos, eslavos o chinos61. 

El editorial finalizaba señalando las afinidades reales de Cuba y las imaginarias de sus clases 

dirigentes y mostrando lo oportuno que resultaba hacerse cargo del momento que estaba viviendo el 

país. La Revolución cubana estaba cambiando el signo de su historia y estaba abriéndole las puertas 

no sólo a la URSS, sino también el resto de los países comunistas. Todo ello se realizaba a expensas 

de sus relaciones tradicionales y a costa de sembrar la incertidumbre en el continente. De ahí la 

necesidad que encontraba el diario de señalar las “coincidencias”, las “simpatías” y las 

“inclinaciones” en que estaba incurriendo la dirigencia para imprimir aquel cambio de rumbo62. 

Además, aquel giro acontecía en unos momentos en los en que se acaba de anunciar que se 

restablecían las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y cuando las tensiones propias de la 

Guerra Fría se estaban acrecentando. Un recrudecimiento de la situación internacional que el diario 

achacaba a la agresividad soviética y que había estallado de manera súbita en vísperas de la 

conferencia en la cumbre entre la URSS y los Estados Unidos63. 

Aquel editorial constituía una de las últimas posiciones firmes contra el régimen de Fidel Castro y 

una refutación a la totalidad de su política exterior y su modo de conducirse en los asuntos domésticos. 

Ocupaba una extensión desacostumbrada en su primera página y venía acompañado de otro editorial 

en el que se desmentían los rumores que corrían por la prensa afín al Gobierno revolucionario de que 

                                                      
59 Idem. 
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Idem. 
63 Idem. 
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el director del diario, José Ignacio Rivero, tenía proyectado trasladar el periódico a los Estados Unidos 

para su distribución entre la colonia latina de este país64. 

En aquel segundo editorial se señalaba con rotundidad que aquellos rumores carecían de fundamento, 

que el periódico estaba siendo acosado desde todas las instancias de poder y que se estaba sometiendo 

a la publicación y a su director a la asfixia económica. De todos modos, no se escondían las 

dificultades económicas por las que estaba pasando el diario, ni tampoco que llevaba ya algún tiempo 

editándose con pérdidas. El diario, según aquel editorial, estaba siendo sometido al mayor de los 

acosos y perdía anunciantes debido, en gran parte, a los ataques frontales que recibía del Gobierno 

cubano, pero también, aunque esto no lo señalaba la publicación, a la huida al extranjero de muchos 

de los que había sido sus colaboradores y de tantos otros que habían ejercido labores de mecenazgo.  

Lo cierto es que el Diario de la Marina se estaba quedando sin parroquia, sin anunciantes y sin los 

estipendios que habían llegado de forma generosa en la época de Batista. Estas circunstancias, más 

las poderosas enemistades que se había generado, fueron minando la situación del periódico hasta 

desembocar en la situación crítica de mediados de mayo. El Diario de la Marina se encontraba cada 

vez más sólo en el panorama cubano y aunque no era la única publicación que atacaba al Gobierno, 

sí que era la que lo hacía con mayor vehemencia y la que por consiguiente recibía mayores críticas. 

El decano de la prensa había mantenido agrias polémicas con muchos de los dirigentes 

revolucionarios, llegando incluso a protagonizar un cruce de declaraciones subidas de tono con el 

primer ministro a través de los medios de comunicación, como relatamos en el capítulo precedente.  

Sin embargo, mayor importancia tuvo de cara a la supervivencia de la publicación el contencioso que 

mantuvo con el periodista Pardo Llada, director del todo poderoso FIEL (Frente Independiente de 

Emisoras Libres). Este organismo se había creado a resultas de la fusión de un grupo significativo de 

emisoras de radio y estaciones de televisión cubanas. Además, había integrado en su seno al 

conglomerado radiotelevisivo de la CMQ de los hermanos Mestre. La CMQ había pasado a integrar 

el FIEL a resultas del caso Conte Agüero y de la salida de Cuba de sus propietarios días más tarde. 

De este modo, a finales de marzo, el embrión del FIEL contaba en su haber con la poderosa CMQ.65 

Desde el conglomerado de medios del FIEL se había atacado durante todo el mes de abril al Diario 

de la Marina, mostrando especial inquina contra su director José Ignacio Rivero. Este, de todos 

modos, no se amedrentó y como era habitual en él salió a la palestra para acusar a Pardo Llada de 

oportunismo y calificarle de paniaguado del régimen fidelista.  

Pardo Llada había jugado un papel fundamental en los primeros meses de revolución debido a la 

promoción que hizo de Fidel Castro y del movimiento revolucionario que encabezaba, pero tras la 

formación del Gobierno revolucionario había quedado ligeramente apartado. Situación que se revirtió 

a finales del primer trimestre de 1960 al hacerse cargo del entramado radiotelevisivo que se estaba 

erigiendo como soporte del proceso revolucionario, el mencionado FIEL. Desde allí ejerció los 

mayores ataques contra el Diario de la Marina y éste respondió a través de sus páginas mostrando a 

Pardo Llada como un vil oportunista al servicio del mejor postor. El Diario de la Marina describió a 

Pardo Llada como el fiel servidor del antiguo embajador de los Estados Unidos, el Sr. Gardner, e hizo 

también referencia a las melosas cartas que Llada enviaba a José Ignacio Rivero cuando el primero 

era miembro destacado del Partido Ortodoxo66.  

El intercambio de golpes entre Llada y Rivero no perdió intensidad durante el mes de abril y llegó a 

su paroxismo cuando el segundo fue galardonado con la Medalla de Héroe de Libertad de Prensa, 

                                                      
64 Idem. 
65 Fornés-Bonavía Dolz, Leopoldo: Op. Cit., pág. 211. 
66 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: sábado, 30 de abril de 1960, pág. 10B. Diario. 
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distinción que entregaba la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa). Los medios de comunicación 

estadounidense destacaron en sus páginas lo merecido de aquel premio concedido en la última semana 

de abril y fallado en la persona de José Ignacio Rivero. Circunstancia que aprovechó el Diario de la 

Marina para dedicar varios editoriales a las reseñas que sobre el Sr. Rivero se publicaron en la prensa 

estadounidense, haciendo especial mención al tratamiento injusto que había recibido por parte del 

primer ministro cubano y lo más granado de la dirigencia revolucionaria67.  

Aquellos parabienes a José Ignacio Rivero se combinaban con los ataques a Pardo Llada en las 

páginas del Diario de la Marina, que no dudaba en dedicar extensas secciones al director de FIEL, 

bautizado ya como “Cencerro Loco” por el periódico conservador y designado como el correveidile 

de la dirigencia revolucionaria68. Las columnas dedicadas a Pardo Llada eran sumamente 

descalificatorias, como mostraban algunos de sus pasajes: “Tu eres el Pardo que ayer se retrataba 

con el embajador Gardner de los Estados Unidos (la foto la tenemos a su disposición) y hoy insultas 

a diario a los Estados Unidos y simulas ser un antiyanqui que se come crudos a los marines”69. 

Pardo Llada era descalificado en todos los órdenes: se le acusaba de traicionar a sus amigos de ayer, 

de ser el chivato más destacado del Gobierno revolucionario y de haber adulado en el pasado a 

Batista70. El Diario de la Marina era inclemente con el director del FIEL y le dedicó una sección en 

sus páginas interiores durante más de una semana, consagrada en exclusiva a denostar su imagen 

pública. De todos modos, Pardo Llada no se quedaba corto y presentaba pruebas de las cantidades de 

dinero que el diario de Rivero había recibido en tiempos de Batista71. Un cruce de declaraciones que 

siguió de cerca La Quincena y que tachó en todo momento por su desmesura72. 

Aquel era el clima de tensión que presidía en los medios cubanos cuando el Diario de la Marina 

publicó el 10 de mayo el editorial de condena al establecimiento de relaciones diplomáticas con la 

URSS. Aquel editorial había constituido un ataque directo a la revolución, pues se la responsabilizaba 

directamente de incluir a Cuba en el bloque soviético y de separarla del ámbito occidental. De todos 

modos, aquel día 10 deparó todavía mayores sobresaltos para el diario, pues, aquella misma noche, 

la sede del periódico fue tomada por un conjunto de empleados y exaltados.  

Desde La Quincena se hizo un relato detallado de lo acontecido en aquella noche del 10 de mayo en 

la sede del Diario de la Marina. El colapso del centenario diario habanero se produjo de forma abrupta 

y en menos de cuarenta y ocho horas el periódico dejó de publicarse a resultas de aquel contencioso. 

El origen del altercado en aquella agitada jornada se encontraba en una carta en defensa de José 

Ignacio Rivero, que, al parecer, habían firmado un grupo importante de los trabajadores del diario.  

El conflicto estalló en las horas postreras del día 10 mayo en la sede del periódico. Aquella noche, 

como era costumbre, la redacción del diario estaba ultimando los detalles del número que saldría a la 

calle al día siguiente. Sin embargo, nada se desarrolló como era habitual, pues el disenso entre los 

trabajadores y la dirección con respecto a los contenidos se tornó insalvable en aquella jornada, ni 

                                                      
67 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 96. La Habana: sábado, 23 de abril de 1960, pág. 1A. Diario, Diario de la 

Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: jueves, 28 de abril de 1960, pág. 1A. Diario y Diario de la Marina (Año 

CXXVIII). Núm. 101. La Habana: viernes, 29 de abril de 1960, pág. 1A. Diario. 
68 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: sábado, 30 de abril de 1960, pág. 10B. Diario, Diario de la 

Marina (Año CXXVIII). Núm. 105. La Habana: miércoles, 4 de mayo de 1960, pág. 8B. Diario, Diario de la Marina (Año 

CXXVIII). Núm. 106. La Habana: jueves, 5 de mayo de 1960, pág. 10B. Diario, Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 

107. La Habana: viernes, 6 de mayo de 1960, pág. 10B. Diario, Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 108. La Habana: 

sábado, 7 de abril de 1960, pág. 10B. Diario y Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 109. La Habana: domingo, 8 de 

mayo de 1960, pág. 4A. Diario. 
69 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 102. La Habana: sábado, 30 de abril de 1960, pág. 10B. Diario. 
70 Idem. 
71 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 38. Quincenal. 
72 Idem. 
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siquiera una extensa “coletilla” podía vencer el celo que habían puesto en defender su postura la 

dirección y los trabajadores del medio. El objeto de la controversia se había localizado en una carta 

que la dirección pretendió incluir en el número del día 11 de mayo y que parte de la plantilla se negaba 

en rotundo a secundar, y mucho menos a publicar. 

En aquel número se había consignado un espacio destacado a publicar una carta abierta de apoyo 

moral a José Ignacio Rivero firmada por unos trescientos empleados y obreros del diario. Un escrito 

en el que, según la revista franciscana, no se explicitaba una adhesión a la política del diario, pero sí 

a su director. La carta en cuestión aparecería publicada en el número del día 11 de mayo, sin embargo, 

una minoría, según La Quincena, había protestado por la inclusión de aquel documento y se negó a 

publicarlo73  

Algunos de los trabajadores del periódico habían acusado a su director de coaccionar a la plantilla del 

Diario de la Marina para que se adhiriera a aquel escrito y de manipular el texto una vez recogida la 

firma de parte de los empleados del diario. Finalmente, la carta no llegó a publicarse debido a los 

altercados que se produjeron en la noche del 10 de mayo, pues un grupo de empleados tomó la sala 

de roto-grabado y destruyó los cilindros de impresión. Lejos de quedarse allí el desencuentro, la 

dirección retomó aquella misma noche la iniciativa y dio orden de confeccionar de nuevo la 

información, bajo la amenaza de que el diario no saldría si no se publicaba aquella carta, respetando 

los términos en que había sido redactada. La Quincena describió los momentos de tensión que se 

vivieron en aquella noche y el modo en el que finalmente el altercado dio un giro inesperado, pues a 

las once de la noche un grupo de quince hombres armados tomaron el edificio de forma definitiva 

para impedir que el número saliera a la calle tal y como pretendía José Ignacio Rivero.74  

Según lo publicado en La Quincena, en el momento de la toma del diario, los dueños, así como el 

jefe de información, se retiraron de la sede del periódico75. A este detalle, la revista franciscana añadía 

que muchos de los responsables del periódico, junto con otros elementos de la redacción que siempre 

habían estado identificados con la revolución, no se encontraban presentes en el momento de la toma 

del edificio76, lo que dejaba abiertas las puertas a todo tipo de especulaciones sobre la posible autoría 

de la intervención del diario. 

Los altercados de aquella jornada tuvieron consecuencias inmediatas y permanentes, pues, aquella 

misma noche, el director del diario se refugió en la Embajada de Perú y allí permaneció hasta su salida 

para el exilio77. La Quincena lamentaba aquel bochornoso incidente y responsabilizaba del mismo al 

Decano Provincial del Colegio de Periodistas, el Sr. Tirso Martínez, “de reconocida militancia 

comunista”78. Según la revista franciscana, Tirso Martínez había organizado un mitin en los talleres 

del diario el día 9 de mayo para coaccionar a los obreros y empleados del medio y enfrentarlos con 

su director, que en respuesta había querido publicar aquella carta abierta para certificar que la mayoría 

de la plantilla le arropaba79.  

De todos modos, y dejando a un lado las responsabilidades de unos y otros en aquel tumultuoso 

episodio, lo cierto es que la noche del día 10 de mayo pasó a la historia como la última del diario bajo 

la dirección de la familia Rivero en Cuba. El día 11 el diario salió a la calle con la información habitual 

del medio, marcada por su carácter anticomunista. Sin embargo, algo había cambiado, en ambos 

laterales de su primera página se situaban dos editoriales de un carácter que nada tenía que ver con la 

                                                      
73 Ibidem, pág. 32. 
74 Idem. 
75 Idem. 
76 Idem. 
77 Fornés-Bonavía Dolz, Leopoldo: Op. Cit., pág. 211. 
78 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 32. Quincenal. 
79 Idem. 



Capítulo 7- Las posibles vías de desarrollo de la Revolución cubana y su repercusión en la realidad española  

(mayo de 1960 –junio de 1960) 

 709 

 

línea editorial del diario. Uno de ellos aparecía sin firma e iba dirigido a la opinión pública de Cuba 

y el otro aparecía firmado por la Federación Nacional de Artes Gráficas y Colegio Provincial de 

Periodistas de La Habana y tenía como destinatario al pueblo de Cuba80. 

Dos editoriales que marcaban el inicio del fin del decano de la prensa cubana. En el primer editorial, 

el que figuraba sin firma y que tenía como destinataria a la opinión pública cubana, se hacía una 

exposición detallada de los contactos del Sr. Rivero con la contrarrevolución radicada en Estados 

Unidos y de las connivencias del Diario de la Marina con la prensa norteamericana. La condecoración 

de la SIP al Sr. Rivero constituía una muestra evidente de las intenciones que perseguían el conjunto 

de diarios conservadores del continente: convertir al Diario de la Marina, y a su director, en mártir 

de la Revolución cubana81. Aquella estratagema, según el editorial, se complementaba con las 

propuestas que desde los Estados Unidos venía defendiendo la Rosa Blanca de Díaz Balart. Es decir, 

el enfrentamiento directo con la revolución a través de los medios de comunicación: agitar a la opinión 

pública y promover el descontento82. 

José Ignacio Rivero, sin embargo, había sido demasiado ambicioso en la puesta práctica de aquellos 

planes y había pretendido enfrentarse a la revolución haciendo uso de la totalidad de los empleados 

del diario como escudo en su reyerta con los sectores que estaban conduciendo el proceso 

revolucionario. El editorial señalaba que detrás de aquellas intenciones estaba el documento que el 

Sr. Rivero había querido publicar en la víspera: una carta firmada por los empleados del periódico y 

cuyo texto había sido cambiado a posteriori para presentar “a los obreros, empleados y periodistas 

del diario como enemigos de la Revolución”83. Aquella manipulación, por parte del director, de la 

carta de la discordia estaba detrás de la toma de la sede del diario por parte de sus trabajadores. 

El editorial señalaba que, ante aquellas aviesas intenciones, los trabajadores se habían hecho cargo 

del diario. Y que, además, lo habían hecho una vez constatadas las intenciones del director de no cejar 

en su empeño. El Sr. Rivero, lejos de negociar, había optado por posturas maximalistas: suspender 

aquel número del 11 de mayo si no se publicaba aquella carta. Documento con el que los trabajadores 

no estaban de acuerdo al no coincidir en su contenido con aquel que habían firmado.84 

En el segundo editorial se exponía que la Federación Nacional de Artes Gráficas y el Colegio 

Provincial de Periodistas de La Habana se habían hecho cargo de la dirección del Diario de la Marina 

a petición de la propia empresa y exhortaba a todos los trabajadores de aquel medio a colaborar con 

los compañeros que habían asumido las responsabilidades de dirección. Por otro lado, en sintonía con 

el primer editorial criticaba la intentona del Sr. Rivero y “sus funestas maniobras” para involucrar a 

los trabajadores del diario en sus ataques a la Revolución cubana, unos planes que venían dictados y 

orientados por el grupo de la Rosa Blanca.85 

Aquellos dos editoriales eran la antesala del final del diario, aunque aún hubo tiempo para una entrega 

más. El número que echaba el cierre al Diario de la Marina en tierras cubanas, pues aún se editaron 

algunos números más desde los Estados Unidos, salió a la calle el día 12 de mayo bajo un enorme 

titular que exponía lo siguiente: “Un día con el Pueblo, 128 años al servicio de la reacción”86. Aquel 

encabezamiento, debajo de la mancheta y con unos caracteres de tamaño desacostumbrado, se 

desempeñaba como una suerte de epitafio del diario. Los ciento veintiocho años al servicio de la 

reacción era una refutación al lema del periódico, que aparecía a diario y rezaba del siguiente modo: 

                                                      
80 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 111. La Habana: miércoles, 11 de mayo de 1960, pág. 1A. Diario. 
81 Idem. 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Idem. 
86 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 112. La Habana: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 1A. Diario. 
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“128 años al servicio de los intereses generales y permanentes de la nación. El periódico más antiguo 

de habla castellana”. 

Aquel titular inapelable y sentencioso iba acompañado de un extenso editorial, este sí, ya el último. 

Un editorial que aparecía bajo la firma de los trabajadores del diario y que tenía como destinatarios 

al pueblo de Cuba y al Gobierno revolucionario según rezaba su título. Su extensión era 

desacostumbrada y, a grandes rasgos, exponía el bagaje del diario: en sus orígenes al servicio del 

colonialismo español, en su madurez sometido a los intereses del imperialismo norteamericano y en 

su senectud bajo los dictados de la contrarrevolución. La historia del diario era juzgada con suma 

dureza y sus trabajadores solicitaban que el Diario de la Marina, considerando su “funesto historial” 

y su condición de “servil órgano de las peores causas anticubanas”, debía desaparecer como tal y 

dedicar sus talleres a la publicación de libros y folletos populares destinados a la educación del 

campesinado87. A tal efecto, los trabajadores reclamaban al Gobierno revolucionario que se hiciera 

cargo de los talleres del diario para ponerlos de nuevo en funcionamiento y dedicarlos a las 

actividades solicitadas88. 

El editorial iba acompañado de un llamamiento a los cubanos para que asistieran en aquella jornada 

al entierro de ciento veintiocho años de ignominia. Se trataba de un comunicado adjunto que entre 

exclamaciones y arengas señalaba que el Diario de la Marina había muerto, que había desaparecido 

para siempre y que tal acontecimiento requería las celebraciones pertinentes89. Ante el fallecimiento 

del periódico, se imponía darle digna sepultura al decano de la prensa cubana y, por tanto, los 

trabajadores del diario solicitaban al pueblo en general que acompañaran al entierro simbólico que se 

celebraría aquella misma noche. El cortejo fúnebre partiría de la sede del diario en Prado y Teniente 

Rey y terminaría en la escalinata de la Universidad de La Habana, “donde, en un gran acto de 

reafirmación revolucionaria y de verdadera cubanía, se llevaría a cabo el entierro”90. 

Con la desaparición del Diario de la Marina, el régimen franquista perdía a su principal valedor ante 

la opinión pública cubana, los Estados Unidos a uno de los únicos medios que defendían todavía su 

causa en Cuba y la dirigencia revolucionaria a su detractor más feroz. El final del diario conservador 

supuso una conmoción, pues representaba la desaparición del diario que portaba orgulloso la 

ideología de las viejas clases dirigentes cubanas.  

Por otro lado, las reacciones fueron inmediatas y, en la mayoría de los casos, cargadas de ambigüedad. 

La Quincena, a través de la opinión de su director, reconocía “la parcialización” manifiesta del diario 

y la tensión que generaba en amplias capas de la sociedad. Sin embargo, consideraba aquella 

incautación un error estratégico, pues la libertad de prensa, o más bien su falta, sería explotada “por 

la conjura internacional contra el régimen”. La Revolución cubana había perdido un argumento a su 

favor, la tolerancia con todos aquellos que disentían, aunque lo hicieran por medio de la difamación 

y la calumnia.91  

Además de este aspecto, el padre Biaín consideraba que se había perdido también algo más: “el diario 

venía siendo una válvula de escape de la irritación y pánico de las minorías afectadas”, y aquella 

vía para encauzar el descontento se había perdido definitivamente. El sacerdote vasco no ocultaba lo 

dañino que había resultado el Diario de la Marina para los intereses de la revolución, pero lamentaba 

                                                      
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 33. Quincenal. 
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su final por la oportunidad que perdía el proceso cubano de presentarse como algo realmente nuevo 

y alejado de los males que habían padecido los regímenes revolucionarios que le habían precedido.92 

La revista Bohemia le dio aún menos trascendencia al asunto que la que el dio La Quincena y 

despachó el cierre del decano de la prensa cubana con un destacado en una de sus secciones 

habituales: la sección “En Cuba”, una suerte de repaso a la actualidad nacional durante la última 

semana. En aquel destacado la revista relataba el contencioso, o más bien la variedad de 

enfrentamientos con los que contaba el Diario de la Marina en su haber. El decano había montado 

“baterías de grueso calibre en todas sus columnas parra disparar contra el régimen revolucionario” 

y no había dispensado a casi nadie de sus atenciones inquisitivas; había atacado a los representantes 

del proceso revolucionario, no se había olvidado tampoco de los amigos con los que contaba la 

Revolución cubana en el exterior y había denostado a todos aquellos medios y periodistas que habían 

salido en defensa de la revolución93.  

El órgano de la calle Prado y Teniente Rey, como venimos apuntando desde los capítulos precedentes, 

practicó la guerra total sin dejar frente indemne. Bohemia reseñó este comportamiento y expuso el 

modo en el que había sido puesto en práctica. El decano de la prensa cubana había atacado a todos 

los sectores de la revolución. Por sus páginas habían pasado las críticas a la CTC, a la FEU, al INRA. 

Todas las siglas oficiales parecían haber sido blanco del diario en algún momento. Además de los 

organismos oficiales, las polémicas se habían llevado también al plano individual. Bohemia reseñaba 

los debates con Pardo Llada, con Cepero Bonilla a raíz de los acuerdos económicos con la URSS, con 

el ministro de Educación Armando Hart, con el padre Biaín… El Diario de la Marina había entrado 

en conflicto con todas las instancias de la revolución y había terminado en un fatal desacuerdo con su 

propio personal, con el que venía librando, desde hacía meses, una dura batalla con respecto a “la 

coletilla”.94 

Bohemia señalaba el modo en que aquellas polémicas, sobre todo las personales, habían tomado “un 

agresivo tono”, en el que los contendientes habían hecho gala de los argumentos que habían 

considerado oportunos. En aquellas reyertas cada uno “se expresó como quiso y dijo cuanto tuvo a 

bien”, lo que, según Bohemia, desvirtuaba las aseveraciones de la SIP sobre la falta de libertad de 

expresión en Cuba.95 

El cierre del diario parecía haber supuesto el pistoletazo de salida para las cargas de caballería, pues 

días más tarde en la FEU se producía la salida de los sectores católicos más conservadores. En la lista 

de los miembros de la FEU que abandonaron en aquellas jornadas figuran los mismos nombres que 

habían protagonizado la protesta contra la ofrenda floral de Mikoyán en el Parque Central de La 

Habana a principios de febrero. La Quincena reflejaba aquellos incidentes con sumo desagrado y 

señalaba cómo a mediados del mes de mayo habían aparecido denuncias dentro de la FEU sobre 

operaciones de “bonchismo”96 en el seno de la universidad.  

                                                      
92 Idem. 
93 Bohemia (Año LII). Núm. 20. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 68. Semanal.  
94 Idem. 
95 Idem. 
96 El término “bonchismo” fue acuñado en Cuba durante el primer período gubernamental de Batista y alcanzó su auge 

durante esta legislatura; pervivió durante los Gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico y 

encontró sus episodios más violentos en la posterior dictadura conducida por el propio Batista. Se trataba de manifestaciones 

violentas de vandalismo estudiantil, que estaban directamente emparentadas con los episodios de gansterismo que se 

impulsaron durante el primer Gobierno de Fulgencio Batista (1944-1948). El “bonchismo” o vandalismo estudiantil en el 

seno de la Universidad de La Habana había nacido con la pretensión de aislar a la disidencia y condenarla al ostracismo. 

Durante el período prerrevolucionario los “bonches” había sido promovidos por la derecha política con el fin de paralizar 

los movimientos contestatarios que se produjeran en el seno del estudiantado, teniendo entre sus objetivos no sólo a los 

estudiantes, sino también a los propios profesores y al conjunto de la comunidad universitaria. Véase Aguiar Rodríguez, 

Raúl: El bonchismo y el gangsterismo en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001. 
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Según recogió La Quincena, grupos de comunistas, ajenos a la universidad, habían llegado “a la 

agresión física, a los insultos o a las vejaciones” contra el conjunto de estudiantes que osaban 

manifestar “su repudio al comunismo”97. La revista franciscana señalaba que, hasta aquella fecha 

Rolando Cubela, presidente de la FEU, había hecho todo lo posible por evitar episodios de aquella 

naturaleza. Sin embargo, en aquella ocasión se había bajado la guardia y grupos de comunistas habían 

coaccionado a los estudiantes que mostraban públicamente su rechazo a la ideología comunista. 

La Quincena rotulaba que los “bonches” en la Universidad de La Habana formaban ya parte del triste 

recuerdo del período batistiano y que, por lo tanto, no podían volver98. Las represiones en la época de 

Batista para acallar las voces disidentes dentro de la universidad estaban todavía muy próximas en el 

tiempo y parecían repetirse de nuevo. Si antes habían sido los esbirros de Batista, ahora eran los 

hombres del comunismo los que pretendían imponer un criterio único. 

Aquella no era la única afrenta abierta entre comunistas y anticomunistas de diversa condición. En 

las mismas fechas, concretamente el 16 de mayo, el arzobispo de Santiago de Cuba, el gallego 

monseñor Enrique Pérez Serantes, hacía pública la pastoral eclesiástica “Por Dios y por Cuba”. Una 

pastoral que llamaba a la unidad y a la lucha contra el comunismo desde las ideas cristianas. La 

Quincena dedicó su sección “Instantáneas” a comentar la citada pastoral y a justificar la postura del 

Arzobispado de Santiago apoyándose en las encíclicas papales en las que se condenaba a la ideología 

comunista99. Pérez Serantes hacía un llamamiento para redoblar los esfuerzos en la promoción de la 

doctrina social de la Iglesia y así combatir a los enemigos del catolicismo. Si el comunismo 

vociferaba, la Iglesia debía levantar también la voz para explicar su criterio, porque, según exponían 

Serantes, el enemigo estaba ya tratando de influir, ya no se encontraba a las puertas, sino dentro, 

“hablando fuerte, como quien está en situado en propio predio”100. 

La caída del Diario de la Marina parecía haber dado alas al progresismo católico, que ahora ya se 

batía en solitario contra los comunistas y sin el temor de ser acusados de secundar las tesis y las 

campañas conservadoras del diario que había dirigido José Ignacio Rivero. Muestra de ello fue la 

actitud del intelectual católico Andrés Valdespino, que hasta aquella fecha se había prodigado, casi 

en exclusiva, en resaltar las diferencias entre el anticomunismo ideológico y el oportunista. Sin 

embargo, la salida de los sectores más conservadores del catolicismo abría el campo para los 

progresistas, que ya liberados de tapujos entraron a fondo en el tema del comunismo.  

Andrés Valdespino entró también en la refriega en aquellas fechas para secundar al arzobispo 

santiaguero y publicó en aquel mismo número de La Quincena un artículo sobre los peligros del 

imperialismo comunista y los del imperialismo capitalista. “Entre dos imperialismos”101, titulaba su 

artículo Andrés Valdespino. Un trabajo que recogía en su sumario una sentenciosa frase que actuaba 

como acertado compendio de todo lo que exponía aquel extenso trabajo: “Mientras EEUU considera 

a América como un vasto mercado para la expansión del dólar, Rusia impone la más demoledora 

destrucción de las esencias espirituales del hombre”102. El Profesor de Derecho de La Universidad 

de La Habana se aplicó a fondo contra el comunismo en aquellas fechas y a su artículo en La Quincena 

agregó otros dos en Bohemia, portadores de un discurso más duro y descalificatorio para con los 

comunistas. El título compartido de aquellos dos artículos obraba como muestra más que evidente de 

las intenciones que perseguía la argumentación de Valdespino. El encabezamiento de los trabajos que 

                                                      
97La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 22. Quincenal. 
98 Ibidem, págs. 22 y 23. 
99 La Quincena (Año VI). Núm. 10. La Habana: martes, 31 de mayo de 1960, págs. 36 y 37. Quincenal. 
100 Ibidem, pág. 36. 
101 Ibidem, págs. 11 y 56 
102 Ibidem, pág. 11. 
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el intelectual católico realizó para Bohemia no podía ser más esclarecedor: “El comunismo, la gran 

estafa del siglo XX”103.  

Aquellos dos artículos constituyeron el pistoletazo de salida para un cruce de declaraciones y artículos 

entre Andrés Valdespino y Carlos Rafael Rodríguez, dirigente destacado del PSP, que constituyó uno 

de los debates más apasionados sobre el carácter de la revolución, el comunismo y la contribución 

del PSP a la política cubana de las últimas décadas. Un cruce de artículos entre el comunismo cubano 

y el catolicismo progresista en el que se pusieron negro sobre blanco las dos tendencias en liza a 

través de las páginas de la revista Bohemia. El contencioso dialéctico entre Valdespino y Carlos 

Rafael Rodríguez, sobre el que volvemos con posterioridad, tuvo lugar durante la segunda mitad de 

mayo, todo el mes de junio y gran parte del de julio, y constituyó la entrada de los comunistas en la 

revista Bohemia, hasta el momento confinados en su órgano de expresión, el diario Hoy. 

Por otro lado, el padre Biaín, quizás consciente de la peligrosa senda que estaba surcando el 

progresismo católico, tuvo a bien publicar un artículo sobre la Revolución cubana que tituló “Guerra 

Civil”104. En aquel trabajo, publicado en La Quincena y reproducido después en Bohemia, el 

franciscano vasco llamaba a la cordura, a desprenderse de anticomunismo absurdos y a apoyar a la 

revolución en su ardua tarea de transformación105. Según el director de La Quincena, se precisaba 

eludir el enfrentamiento y la intervención estadounidense, pues, de producirse, sumiría al país en la 

mayor de las catástrofes. El sacerdote franciscano era sumamente crítico con todos aquellos sectores 

de la vieja Cuba que, desde hacía meses, estaban azuzando a la Administración estadounidense para 

que interviniera de forma más activa en el proceso cubano. 

Biaín señalaba que la reacción sabía que “sin la participación directa o indirecta de potencias 

extranjeras” no habría manera de tumbar al régimen fidelista, pues éste contaba “con las grandes 

mayorías populares”106. Ante tales impedimentos, los afectados por el régimen y otros muchos que 

les servían, víctimas en su mayoría de las campañas de intoxicación informativa, habían contemplado 

la posibilidad de la intervención norteamericana, algo que, por otro lado, no era ajeno a la historia de 

Cuba. Sin embargo, a pesar de los errores cometidos, aspectos que no escamoteaba el artículo, el 

padre Biaín consideraba la intervención y la contienda entra la vieja y la nueva Cuba como el mayor 

de los desastres. El escenario del enfrentamiento debía de ser rechazado a toda costa, pues, de llegar 

a ello, se caería en una guerra civil de consecuencias impredecibles. Una guerra dura y enconada en 

la que las tropas de ocupación cubano-norteamericanas no podrían llevar a cabo un paseo militar 

debido a la predisposición de la juventud cubana, dispuesta ya a lo que fuere para sostener al Gobierno 

revolucionario107.  

El sacerdote franciscano señalaba que si la contrarrevolución se arriesgaba a intervenir con el apoyo 

estadounidense, los focos guerrilleros se recrearían de nuevo como en tiempos de Sierra Maestra, y 

que tarde o temprano las ideas de Fidel Castro llegarían de nuevo al poder. Biaín consideraba que el 

“fidelismo” era “ya en Cuba una realidad para muchos años” y que dominaría “todos los cuadros 

políticos y sociales” en el futuro108. El “fidelismo” había llegado para quedarse porque sus propósitos 

respondían a las necesidades de la Cuba de los años sesenta. Tal era así que las ideas ya habían 

sobrepasado a su propio líder, aunque su mentor cayera en la lucha, su idea le perviviría109. El 

                                                      
103 Bohemia (Año LII). Núm. 21. La Habana: domingo, 22 de mayo de 1960, págs. 60 y 61. Semanal y Bohemia (Año LII). 

Núm. 22. La Habana: domingo, 29 de mayo de 1960, págs. 80 y 81. Semanal.  
104 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 33 y 41. Quincenal y Bohemia (Año 

LII). Núm. 22. La Habana: domingo, 29 de mayo de 1960, pág. 47. Semanal. 
105 La Quincena (Año VI). Núm. 9. La Habana: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 33 y 41. 
106 Ibidem, pág. 33. 
107 Idem. 
108 Ibidem, pág. 41. 
109 Idem. 
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“fidelismo” tenía ya vida propia y la destrucción de su líder no haría más que avivar los rencores. 

Ante tales premisas, el sacerdote franciscano llamaba a la reflexión a los que se aprestaban para el 

combate y señalaba que aunque pensaran que iban a una cruzada contra el comunismo, no iban más 

que “a servir intereses bastardos y a entorpecer el más interesante proceso histórico cubano”110. 

El artículo de Biaín señalaba además que los errores de la Revolución cubana estaban muy por debajo 

de sus logros y que se debía dejar trabajar al trascurso de los meses para enmendar “las deficiencias 

accidentales”111. El trabajo del padre Biaín finalizaba con una condena en toda regla a los disidentes 

que estaban llamando a la lucha para contener a la revolución: “Los que incitan a la guerra, los que 

se agarran a ella como a un remedio para mantener los sistemas del pasado, serán execrados por 

Dios y por la historia”112. 

En aquellos días parecía estar produciéndose un reajuste dentro de las posiciones de la Iglesia en un 

doble sentido. Por un lado, estaban partiendo hacia el exilio aquellos sectores identificados con el 

catolicismo conservador. Es decir, los grupos que se encontraban más próximos a las tesis franquistas 

y a la línea editorial del Diario de la Marina comenzaban a percibir que el proceso revolucionario era 

irreversible. Una vez asentada esta certeza la vía de combate desde el interior parecía ya estéril. Por 

consiguiente, la lucha debía organizarse desde el exterior y optar por el objetivo de refutar y revocar 

la totalidad del proyecto fidelista.  

Por otro lado, había un sector de los católicos que seguía empeñado en tutelar el proceso 

revolucionario desde dentro. Sin embargo, en el interior de aquella corriente había ya síntomas 

inequívocos de ruptura y disenso entre sus diversas tendencias. El catolicismo que siempre había 

sustentado el proceso revolucionario parecía estar fragmentándose. Aquí se apuntaban dos posturas 

basadas en la intensidad y las formas que debían desplegarse para combatir al comunismo: una 

primera profundamente anticomunista, deseosa de librarse de la vieja Cuba pero totalmente refractaria 

a la participación de los comunistas en el proyecto revolucionario; y una segunda tendencia que 

consideraba al comunismo como una amenaza real, pero que apostaba por una Iglesia integradora y 

capaz de vencer al comunismo desde la praxis revolucionaria. Esta segunda vía consideraba que la 

Iglesia debía trabajar por y para la consolidación de la revolución. Lo que pretendía era erigir al 

catolicismo como una de las apoyaturas del proceso revolucionario y tendía a situarse lejos de las 

tácticas divisionistas que se propagaban desde el extranjero. De todos modos, la línea de separación 

entre estas dos tendencias era sumamente delgada y en algunas ocasiones costaba establecer donde 

se encontraban los límites entre una y otra postura. 

La Iglesia se acomodaba a un nuevo contexto en el que la presencia de los comunistas parecía más 

sólida a medida que iba trascurriendo el mes de mayo. Los acontecimientos de aquellas fechas 

parecían certificar aquel aserto y los católicos maniobraban para contener aquella influencia creciente 

del mundo soviético. El mismo día en que Pérez Serantes lanzaba su pastoral “Por Dios y por Cuba”, 

la Revolución cubana establecía relaciones diplomáticas con Checoslovaquia113 y un día antes eran 

ordenados como obispos auxiliares de La Habana, Eduardo Boza Masvidal y José Maximino 

Domínguez, dos hombres de la cuerda de Juan XXIII para imponer los criterios de apertura que traía 

el nuevo papado en la diócesis habanera114.  

Comunistas y católicos parecían aproximarse a la revolución con los hombres más afines al momento 

que estaba viviendo Cuba y no dudaron en poner en liza a los más influyentes entre sus miembros 

                                                      
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Fornés-Bonavía Dolz, Leopoldo: Op. Cit., pág. 212. 
114 Idem. 
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para debatir el carácter y el futuro de la revolución. Mientras estos movimientos de seducción a la 

dirigencia revolucionaria y de confrontación en torno al carácter de la Revolución cubana iban 

ganando altura, el Gobierno revolucionario continuaba el proceso de transformaciones, cada vez a 

mayor ritmo. El proceso de cambios en Cuba parecía ya imparable e irreversible y lo que resultaba 

cada día más evidente es que Washington se encontraba cada vez más lejos de los planes cubanos. La 

cuestión en aquel momento estaba en determinar el grado de influencia que tendrían Roma y Moscú, 

los otros dos candidatos con pretensiones de tutela sobre la Revolución cubana. 

7.3 La prensa franquista exterioriza sus diferencias y la del exilio guarda 

silencio 

La prensa a través de la que se expresaban las dos Españas pareció tomarse un período de asueto en 

lo que respecta a los asuntos cubanos. En el caso de las publicaciones del exilio que venimos 

analizando el silencio fue total y absoluto, pues los temas cubanos seguían sin tener espacio en Mundo 

Obrero y desaparecieron por completo en El Socialista. Corrían tiempos convulsos y la Revolución 

cubana podía dar un bandazo en cualquier momento; circunstancia que invitaba a socialistas y 

comunistas a guardar silencio. La ausencia de pronunciamientos evitaba que los hombres del PCE y 

los PSOE pudieran ser prisioneros de sus declaraciones y tuvieran que pagar un peaje a posteriori 

debido a las interrogantes que se cernían sobre el desenlace del proceso cubano. 

En lo tocante a los medios franquistas, es necesario destacar que la información sobre el acontecer 

cubano se redujo de forma drástica en aquellos días, especialmente en los dos diarios madrileños que 

venimos tratando con asiduidad. Durante todo el mes de mayo, el diario Pueblo dedicó solamente tres 

noticias a Cuba y todas ellas relacionadas con el cruce de declaraciones entre Fidel Castro y la 

Administración norteamericana. En una de las noticias se informó sobre los choques dialécticos que 

se produjeron entre Cuba, Guatemala y Estados Unidos a raíz de los planes de agresión orquestados 

por los dos últimos países contra el primero115. Otro de los temas tratados fueron los movimientos de 

tropas en las proximidades de la Base naval de Guantánamo: norteamericanas, según Fidel Castro116, 

y soviéticas, al parecer de los medios de comunicación estadounidenses117. Además de estos dos 

asuntos se entró también a analizar la gestión del petróleo soviético que llegaba a Cuba. El Gobierno 

revolucionario se vio impelido a crear un organismo cubano para proceder al tratamiento, refinado y 

distribución del crudo soviético, debido fundamentalmente a los problemas que generaba su 

tratamiento directo en las plantas de las compañías norteamericanas y europeas. A través de una nueva 

ley de petróleos el INP (Instituto Nacional del Petróleo) podría reclamar a las compañías petroleras 

que operaban en Cuba el refinado del crudo importado por la Revolución cubana, independientemente 

de la procedencia que tuviera118. 

Pueblo trató estos tres temas, que, ciertamente, estaban entre los más relevantes que tendría que 

atender Cuba en los meses venideros: las relaciones con Estados Unidos y la URSS y el modo de 

gestionar la presencia de ambos países en territorio cubano constituían un asunto de primer orden si 

la dirigencia revolucionaria pretendía asentarse en el grupo de los países no alineados. Del mismo 

modo, aquello resultaba indisociable de sus relaciones con el resto de países iberoamericanos, pues 

el Gobierno revolucionario parecía muy interesado en mostrar la autoctonía de su proceso 

revolucionario, su independencia y su voluntad de diálogo con todos los pueblos del orbe.  

                                                      
115 Pueblo (Año XXI). Núm. 6427. Madrid: lunes, 2 de mayo de 1960, págs. 5. Diario. 
116 Pueblo (Año XXI). Núm. 6438. Madrid: sábado, 14 de mayo de 1960, págs. 5. Diario. 
117 Pueblo (Año XXI). Núm. 6446. Madrid: martes, 24 de mayo de 1960, págs. 5. Diario. 
118 Idem. 
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El movimiento fidelista se estaba llevando a cabo bajo la atenta mirada de los países iberoamericanos. 

Dadas las circunstancias y ante el escrutinio al que estaba sujeta la Revolución cubana, sometida a 

las visiones benevolentes, pero también a las maliciosas, debía de quedar meridianamente claro que 

el proceso revolucionario no se constituía para dañar o beneficiar a nación alguna. Era fundamental 

mostrar una imagen en la que se reflejara la vía neutralista de la nueva Cuba. Por un lado, se precisaba 

transmitir la idea de que aquella revolución no se erigía contra Estados Unidos, sino contra las clases 

parasitarias y depredadoras de la economía cubana, con independencia de que estas clases fueran 

nacionales o foráneas. Y por el otro, que la Revolución cubana era algo genuino y enraizado en la 

tradición nacional y que por tanto no constituía la antesala del sometimiento cubano a la yunta 

soviética. Aquella revolución no la habían hecho los miembros de los anquilosados partidos 

comunistas latinoamericanos, sino la juventud progresista de la nación cubana. Es decir, el 

protagonismo y la conducción del proceso estaban en manos de las nuevas clases revolucionarias, que 

tenían como referentes a los grupos que habían intentado procesos similares en el pasado cubano. Por 

consiguiente, la Revolución cubana partía de bases nacionales y no estaba sometida a las ideologías 

particulares, que podían subyacer dentro de las diferentes sensibilidades que acompañaban al 

proyecto cubano.  

Al estar sujeta sobre tales basamentos y al contar con visiones y voces tan diferentes en su seno, la 

vía neutral parecía a priori la que menos daños podía causar a la Revolución cubana en el espacio 

latinoamericano y la más propicia para generar el consenso en el ámbito doméstico. Si se cedía ante 

Estados Unidos, la actitud de la dirigencia revolucionaria quedaría en una bravata temporal y 

terminaría dando la razón a aquellos que veían imposible y temerario una postura independiente en 

el continente; si, por el contrario, el Gobierno cubano se lanzaba en brazos de la URSS, el humanismo 

revolucionario, la independencia proclamada y todo el halo que envolvía al proceso fidelista quedaría 

en entredicho. A resultas de esta encrucijada, la vía neutralista parecía un campo fértil para el 

desarrollo del proceso cubano. La posición de no alineado supondría la posibilidad de una ruptura 

total con el pasado en el ámbito doméstico y una forma de guardar las formas en los asuntos de 

extramuros. La equidistancia frente a las dos potencias resultaba funcional en el plano nacional e 

internacional y se erigía en la vía más recomendable de cara a evitar los conflictos de mayor calado. 

Se trataba al fin y al cabo de la promoción de una posición propia, una tercera vía, algo con lo que la 

línea editorial del diario Pueblo se encontraba relativamente cómoda. Sin embargo, la separación de 

los Estados Unidos y todo lo que este país representaba era vista de forma más crítica por El Alcázar. 

Este diario, como venía siendo habitual, tomó una actitud más combativa contra el proceso fidelista 

y aunque redujo su información sobre la Revolución cubana, fue algo más prolijo en la publicación 

de noticias procedentes de Cuba de lo que lo fue su homólogo Pueblo.  

El Alcázar ofreció mayor información sobre Cuba y más apegada a las vicisitudes del día a día de lo 

que lo hizo Pueblo, mucho más centrado en exponer a grandes rasgos las posibles vías de conflicto, 

presentes y futuras, que tendría que abordar la revolución. El Alcázar comenzó el mes de mayo 

centrándose en la estancia de Sukarno en Cuba como huésped de la revolución, haciendo mención 

especial a las atenciones que le dispensó Fidel Castro durante su gira por las provincias de Cuba119. 

Como venía siendo también habitual, los temas católicos tenían más cabida en El Alcázar que en el 

diario sindical y muestra de ello fue la reseña sobre la pastoral de Enrique Pérez Serantes120. La 

diatriba contra el comunismo del prelado santiaguero tuvo su espacio en el matutino madrileño, sin 

embargo, fue obviada en el vespertino Pueblo. Circunstancia que no movía a sorpresa, pues la 

                                                      
119 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7454. Madrid: sábado, 7 de mayo de 1960, pág. 5. Diario y El Alcázar (Año XXIV). 

Núm. 7458. Madrid: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
120 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7467. Madrid: lunes, 23 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
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vertiente sindical y falangista del “Movimiento” y su posición más bien laica con respecto a la 

concepción del Estado tenían su plataforma en Pueblo y, como se ha mostrado en capítulos anteriores, 

las intromisiones o posicionamientos de la Iglesia en el plano temporal eran rara vez mostradas por 

el diario sindical.  

La incautación del Diario de la Marina fue reseñada por El Alcázar, pero se le dedicó solamente un 

destacado en la sección de internacionales121. De hecho, la requisa del diario habanero Prensa Libre, 

otro de los diarios conservadores capitalinos, alcanzó mayor protagonismo que el cierre del Diario 

de la Marina en las páginas de El Alcázar122.  

Una situación que contrastaba con lo publicado en Cuba, donde el interés en lo tocante al cierre de la 

prensa conservadora estuvo centrado en el Diario de la Marina en detrimento de Prensa Libre, que 

apenas ocupó espacio en los medios. Todo ello quizás debido a que el decano fue el primero en 

sucumbir y que el procedimiento para el final de ambos periódicos fue prácticamente idéntico. Los 

obreros y empleados de ambos medios se incautaron de los diarios debido a la disparidad de criterios 

entre la dirección y los empleados por el carácter de los contenidos. En el caso del Diario de la Marina 

había sido una carta abierta de su director y en el de Prensa Libre un editorial contrario al Gobierno 

revolucionario123. En ambos casos la dirección provisional había caído en manos de una comisión de 

obreros, nombrada para gestionar el corto camino de ambos medios una vez descabezados de sus 

directores y antiguos propietarios, los cuales partían hacia el exilio norteamericano a los pocos días.  

Sin embargo, el mayor protagonismo alcanzado por Prensa Libre en detrimento del Diario de la 

Marina en las páginas de El Alcázar pudo quizás estar sujeto a las presiones que el director de Prensa 

Libre, Sergio Carbó, pudo ejercer sobre las publicaciones españolas, pues el Sr Carbó se encontraba 

en España cuando se produjo la intervención de su diario. Una coincidencia que obvió El Alcázar 

pero que señaló muy oportunamente el diario ABC124. 

El Alcázar destacaba además, como hizo Pueblo, el cruce de declaraciones entre la dirigencia 

revolucionaria y la Administración norteamericana. Un intercambio de descalificaciones que iban 

dejando meridianamente claro lo complicado que resultaba ya cualquier tipo de acuerdo entre ambos 

países.  

La prensa norteamericana lanzaba la noticia de que tropas soviéticas rodeaban la Base naval de 

Guantánamo y desde la cubana se informaba que los marines norteamericanos realizaban maniobras 

de combate en aquella misma base125. Fidel Castro salía entonces en los diarios habaneros para señalar 

que no tenían pretensiones sobre la Base de Guantánamo y exponía los logros de la revolución en 

materia social, mientras se aprestaba a realizar las reformas necesarias para poder refinar el crudo 

soviético en Cuba126. Unas reformas que afectarían a las multinacionales norteamericanas del petróleo 

en Cuba. Ante aquellas medidas, tomadas como agresión por parte de los Estados Unidos, estos 

suspendieron la ayuda económica prestada a Cuba.  

El Gobierno de Eisenhower había sido investido por el Congreso de los Estados Unidos con poderes 

para tomar aquel tipo de medidas y las puso en práctica nada más obtener oportunidad para ello. Sin 

embargo, la cuantía de la ayuda que los norteamericanos destinaban a Cuba no era elevada y el 

Gobierno revolucionario lo tomó más como un desaire a Latinoamérica que como un ataque peligroso 

                                                      
121 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7460. Madrid: sábado, 14 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
122 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7462. Madrid: martes, 17 de mayo de 1960, pág. 5. Diario y El Alcázar (Año XXIV). 

Núm. 7466. Madrid: sábado, 21 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
123 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7462. Madrid: martes, 17 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
124 ABC (Año LIII). Núm.16913. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, pág. 8 del suplemento. Diario. 
125 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7468. Madrid: martes, 24 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
126 Idem. 
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para la revolución. Las declaraciones sobre este particular del primer ministro cubano fueron 

recogidas en El Alcázar para constatar lo reducido de que aquella ayuda que se cancelada127. Fidel 

Castro la había calificado como “insignificante” y había señalado que la suspensión de la ayuda 

constituía “un daño moral para América” y que “no perjudicaría en nada a la economía de Cuba”128. 

Todos los diarios franquistas presentaron una información muy similar en lo tocante a los temas 

cubanos. ABC, sin embargo, presentó alguna diferencia con respecto a Pueblo y El Alcázar. El diario 

monárquico mencionó todos los temas tratados por sus homólogos madrileños. Por sus páginas 

pasaron los movimientos de tropas en torno a la Base de Guantánamo como había sucedido en el resto 

de la presa franquista129. De todos modos, este diario se mostró mucho más crítico con la Revolución 

cubana de lo que lo hicieron los otros dos diarios capitalinos y volcó un volumen de información en 

sus páginas muy superior al de sus homólogos madrileños.  

El diario ABC trató en todo momento de desvirtuar la labor revolucionaria, haciendo al movimiento 

fidelista responsable de problemas que no había generado, sino heredado. Así sucedió con el ingente 

número de parados con los que contaba Cuba: setecientos mil desempleados que el diario cargó sobre 

las espaldas de la Revolución cubana, como si realmente fueran fruto de las reformas revolucionarias 

y no de los regímenes anteriores que habían gobernado en Cuba130. Tampoco se pasó por alto la 

anulación de la ayuda norteamericana destinada a los cubanos y la indiferencia del primer ministro, 

Fidel Castro, ante aquella supresión131.  

Las informaciones de ABC corrían paralelas a las del resto de diarios franquistas, sin embargo, eran 

más críticas en su desarrollo con el proceso cubano y añadían alguna información nueva con respecto 

al resto de la prensa franquista. El diario madrileño trató de mostrar en todo momento que la 

Revolución cubana no sólo era un problema para Cuba, sino también para el resto del continente. Esta 

imagen trataba de propagarse a través de la preocupación constante de los países americanos en limar 

las asperezas entre Cuba y Estados Unidos.  

Unos intentos de aproximar a ambos países que no pasaron desapercibidos para ABC. Once 

embajadores iberoamericanos y el de Canadá habían hechos llamamientos al primer ministro cubano 

para encontrar alguna fórmula que suavizara la tirantez entre los antaño bien avenidos vecinos. El 

embajador argentino era el que más activo se había mostrado en estas tareas, pues, según ABC, había 

sido el que más esfuerzos había mostrado en propiciar este acercamiento. Tal era así, que los últimos 

encuentros entre el embajador norteamericano Bonsal y Fidel Castro habían sido propiciados por Julio 

Amoedo, embajador argentino.132 

Por otro lado, a mediados de mayo, ABC, como el resto de la presa española y cubana, estuvo muy 

pendiente del desarrollo de la Cumbre de París, presidida por el enfrentamiento entre Kruschev y 

Eisenhower a resultas del derribo del avión espía norteamericano en territorio soviético. La tensión 

entre ambos mandatarios generó un ambiente poco propicio para alcanzar acuerdos o propiciar 

soluciones a los problemas abiertos entre los Estados Unidos y la URSS. En un clima de riña y de 

posturas enrocadas la cumbre finalizó bajo el signo del fracaso. Esta fue la valoración de los medios 

españoles y cubanos, que constataron el modo en que la cumbre entre Francia, Inglaterra, Estados 

Unidos y la URSS terminó siendo pasto de las refriegas de Eisenhower y Kruschev, ante la 

resignación de Gaulle y McMillan. Sin embargo, algo distinguió al diario ABC con respecto al resto 

                                                      
127 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7472. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, págs. 4 y 5. Diario. 
128 Ibidem, pág. 4. 
129 ABC (Año LIII). Núm.16902. Madrid: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 81. Diario y ABC (Año LIII). Núm. 16910. 

Madrid: miércoles, 25 de mayo de 1960, pág. 53. Diario. 
130 ABC (Año LIII). Núm.16914. Madrid: domingo, 29 de mayo de 1960, pág. 67. Diario. 
131 ABC (Año LIII). Núm.16913. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, pág. 55. Diario. 
132 ABC (Año LIII). Núm. 16899. Madrid: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 56. Diario. 
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de la prensa española y cubana. El diario monárquico a diferencia del resto de los medios tratados 

puso especial empeño en hacer una lectura cubana de la cumbre y mostró en sus páginas las diferentes 

referencias que sobre Fidel Castro y la Revolución cubana ofreció Kruschev a los periodistas 

concentrados en la cumbre.  

Kruschev se mostró durante aquella cumbre muy decepcionado con la actitud estadounidense. El 

presidente Eisenhower ni siquiera se había dignado a ofrecer una disculpa por las labores de espionaje 

realizadas por el U2 derribado en territorio soviético. El secretario del PCUS hizo mención al 

desprecio mostrado por Eisenhower ante los países socialistas. Kruschev había comparado las 

disculpas ofrecidas por el presidente norteamericano al Gobierno cubano, debido a la violación 

reiterativa del espacio aéreo de Cuba, con la indiferencia mostrada ante la URSS en circunstancias 

similares. Sobre este particular Kruschev se había mostrado taxativo y el diario ABC lo mostró en sus 

páginas como uno de los momentos más destacables de la rueda de prensa ofrecida por el mandatario 

soviético tras la clausura de la cumbre. Las palabras de Kruschev fueron las siguientes: “Ya ve, los 

Estados Unidos se han excusado siempre con Fidel Castro. En cambio, son incapaces de hacer lo 

mismo con la Unión Soviética sólo porque es un pueblo socialista”133.  

La apreciación del secretario del PCUS resultaba inteligente y atinada, pues, a la vez que defendía la 

postura soviética y exigía un trato equitativo por parte estadounidense, señalaba que el Gobierno 

norteamericano estaba agrediendo a Cuba de forma sistemática y que la Revolución cubana no se 

movía en el entorno de los países comunistas. A través de una frase sentenciosa, que parecía estudiada 

y nada casual, se defendía la postura cubana y soviética y se acusaba a los Estados Unidos de agresor 

y perturbador de la paz mundial. Y es que, según Kruschev, las embestidas estadounidenses no sólo 

tenían a la URSS y los países comunistas en su punto de mira, sino también a los países de su entorno 

y a aquellos con los que habían mantenido las relaciones más estrechas en el pasado reciente. 

Kruschev emitía estas valoraciones diez días después del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre la Unión Soviética y Cuba para dejar claro que la Revolución cubana no era comunista y que 

los Estados Unidos estaban sometiendo al continente americano y al resto de países, especialmente a 

los comunistas, al capricho de sus pretensiones hegemónicas.  

Un día más tarde, en declaraciones a la prensa, el secretario general del PCUS volvía sobre el tema 

cubano y presenta a Fidel Castro como “el David de la Américas frente al monstruo imperialista del 

norte”134. La voracidad del imperialismo norteamericano al fin había encontrado un contrapeso en su 

patio trasero y Kruschev se congratulaba por ello. Esta actitud enervaba al diario ABC al constatar el 

modo en que la URSS iba ganando terreno en el tablero internacional. En aquel contexto de 

confrontación con los Estados Unidos, la Unión Soviética no contaba con posibilidad alguna de que 

una propuesta de condena contra los norteamericanos pudiera salir adelante debido a la composición 

del Consejo de Seguridad de la ONU135. Sin embargo, había otra vertiente del asunto, pues la ONU 

iba más allá de su poderoso consejo y sus reducidos e influyentes miembros. Dentro de Naciones 

Unidas el poder la Unión Soviética crecía como consecuencia de la presencia de los “cada vez más 

numerosos neutrales” que la emergencia de los países asiáticos y africanos estaba llevando a las 

bancadas de la organización internacional136.  

La influencia soviética crecía no sólo entre las naciones africanas y asiáticas dispuestas a seguir los 

dictados del comunismo internacional, sino también en ámbitos nunca explorados como el continente 

americano. El diario ABC exponía en sus crónicas internacionales que, a partir de aquel momento, la 

                                                      
133 ABC (Año LIII). Núm. 16905. Madrid: jueves, 19 de mayo de 1960, pág. 47. Diario. 
134 ABC (Año LIII). Núm. 16906. Madrid: viernes, 20 de mayo de 1960, pág. 47. Diario. 
135 Idem. 
136 Idem. 
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URSS contaría en Iberoamérica “con el aplauso y el apoyo de una república: la Cuba de Fidel 

Castro”137. La estrategia del Ministerio de Exteriores soviético y de su titular, Andréi Gromyko, 

pasaría entonces por las convocatorias extraordinarias y ordinarias de la Asamblea General de la 

ONU. Allí residía la fuerza de la URSS, en el conjunto de la asamblea. Allí era, según ABC, “donde 

la demagogia y los votos tenían vía libre para la maniobra” a la que aspiraba la URSS138. El 

Ministerio de Exteriores soviético renunciaba a los grandes triunfos pero tenía en los países asiáticos, 

africanos y latinoamericanos la oportunidad para montar su ofensiva. Con el apoyo de algunos de 

estos países, más los ya fieles del bloque comunista, la URSS encontraba la vía para sembrar “la 

división”, “la penetración”, “la atomización del organismo internacional” y, en consecuencia, el 

arrastre de las naciones africanas, asiáticas y latinoamericanas hacia la estela del comunismo139.  

ABC, que durante el primer año de revolución había mantenido una actitud moderada y desconfiada 

hacia la Cuba fidelista, se erigía ahora en el azote de la Revolución cubana en España y hacía gala de 

una línea editorial que ni siquiera la prensa conservadora cubana, y tampoco el resto de la española 

que venimos tratando, osaba utilizar. El diario monárquico situaba a Cuba en la órbita soviética y en 

una posición preminente al ser el basamento del comunismo en Iberoamérica. Para este periódico el 

Gobierno cubano era ya el baluarte soviético en América, la avanzadilla y la plataforma de 

intervención de la política exterior de la URSS en el continente.  

El diario ABC hacía una semblanza de la realidad cubana en sus páginas internacionales en la que no 

se dejaba resquicio a la duda. Los últimos acontecimientos en Cuba hablaban muy claro sobre el 

presente y el porvenir del proyecto fidelista: “El programa de los gobernantes, como bien a las claras 

se ve, persigue convertir a Cuba en una nación satélite de Moscú, siguiendo los clásicos medios de 

sovietización puestos en práctica en otros países sumidos hoy en la esclavitud roja”140.  

Aquel veredicto venía a colación del análisis que el diario monárquico hacía del cierre del Diario de 

la Marina. Una muestra inequívoca del camino que seguía la revolución. Al parecer de ABC, con la 

pérdida del decano de la prensa cubana, desaparecía el foco más importante de combate con que 

contaba la oposición anticomunista. ABC hacía una reseña muy elogiosa del diario cubano y de su 

director, como había hecho ya en alguna ocasión en los días que habían precedido a la incautación 

del diario. Unas alabanzas que se combinaban con la crítica descarnada del Gobierno revolucionario.  

ABC investía al Diario de la Marina con el título de el decano de la prensa en español: “El periódico 

más antiguo de habla española”, y, haciendo honor a su emblema, lo definía como el diario que había 

estado al “servicio de los intereses permanentes y generales” de Cuba durante toda su historia141. A 

continuación explicaba el procedimiento por medio del cual el “vendaval” revolucionario había 

destruido al diario y señalaba que su desaparición había tenido como brazo ejecutor a “la Federación 

Nacional de Artes Gráficas y del Colegio Provincial de Periodistas de la capital de Cuba”142.  

Sin embargo, el cierre se había propiciado desde las instancias del poder revolucionario, que no habían 

dudado en someter a su director y al propio diario a la crítica permanente. La batalla se había dado en 

todos los planos y al cerco ideológico había seguido el económico. Para conseguir desprender al diario 

de sus lectores, suscriptores y anunciantes sólo hacía falta que el diario respondiera a una línea 

editorial diferente y la forma de conseguirlo era la intervención. De la intervención al cierre sólo había 

ya un paso. ABC describió como los abonados con los que contaban el diario habanero y los 
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140 Ibidem, pág. 56. 
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anunciantes que aparecían en sus páginas se fueron en desbandada ante el acoso a que estaba siendo 

sometido el Diario de la Mariana.143  

Por otro lado, al hacerse cargo del diario el nuevo comité de dirección, la primera acción había sido 

poner en marcha un plan para denostar y hacer escarnio público de la antigua dirección y de su línea 

editorial144. Además, puso en circulación la idea de que aquel medio de expresión significaba un mal 

para la nación cubana y una afrenta permanente a los verdaderos intereses del país. Frente a esta 

valoración, difundida desde las propias páginas del diario durante dos jornadas, sólo cabía una 

solución plausible: poner a disposición de las autoridades pertinentes el patrimonio del diario para la 

publicación de otro tipo de información que respondiera a los intereses generales145.  

Ante semejante escenario, ABC señalaba que a D. José Ignacio Rivero y su familia sólo les quedaba 

como salida: el exilio, y este parecía ser su destino tras hacerse pública la noticia de que Rivero se 

encontraba refugiado en la Embajada del Perú. La misma suerte había corrido el director de Prensa 

Libre, que había huido con su familia en aquellas fechas al refugio de Miami146. Aquellas dos 

incautaciones significaban, según ABC, la desaparición de “las últimas resistencias periodísticas a 

la invasión comunista”147. Aquello era el final de toda una época y ABC daba ya por consolidada la 

presencia del comunismo como ideología en el seno de la Revolución cubana.  

ABC no hablaba de futuribles como hacían otros medios, sino de realidades ya instaladas en el ámbito 

internacional: “El telón de acero cae sobre la Perla de las Antillas”, enfatizaba de manera lacónica 

el diario madrileño en uno de sus reportajes y clausuraba aquel trabajo con otra sentencia no menos 

sucinta “¡Dios salve a Cuba!”148 Aquella soflama pasó a ser una divisa para el diario monárquico en 

aquellos días, pues desde sus páginas se mostró este emblema en varios de los editoriales publicados 

y reproducidos de otros medios en aquella segunda quincena de mayo. El ¡Dios salve a Cuba! 

comenzó a aparecer con cierta asiduidad en el diario monárquico y fue recogida también como arenga 

de combate en otros diarios capitalinos como Madrid149. ABC, secundado por diarios de corte 

monárquico como Madrid o La Vanguardia, se lanzó ya de forma manifiesta contra el régimen 

fidelista y constituyó, junto a los periódicos más próximos al tradicionalismo y las corrientes carlistas, 

el bloque más crítico frente a la senda que estaba surcando el régimen fidelista. 

ABC fue el diario franquista que más espacio consagró al cierre del Diario de la Marina en sus 

páginas. Entre editoriales, crónicas, entrevistas y destacados en su sección internacional, el diario 

madrileño consagró diez trabajos, desde el día 12 al día 28 de mayo, a tratar el cierre del decano de 

la prensa cubana150. Para ello hizo uso de informaciones en las que se mostraba la reacción 

internacional ante el cierre de aquel periódico, informó también sobre los altercados que se produjeron 

en los Estados Unidos debido a las protestas de algunos exiliados ante los consulados cubanos en 

Norteamérica y consagró varios reportajes a exponer la historia del diario desde su nacimiento al 

cierre. Ciento veintiocho años de historia en los que el diario ABC destacó la cercanía del diario 

                                                      
143 ABC (Año LIII). Núm. 16913. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, pág. 41. Diario. 
144 Ibidem, págs. 41 y 8 del suplemento. 
145 ABC (Año LIII). Núm. 16906. Madrid: viernes, 20 de mayo de 1960, pág. 56. Diario. 
146 ABC (Año LIII). Núm. 16907. Madrid: sábado, 21 de mayo de 1960, pág. 56. Diario. 
147 ABC (Año LIII). Núm. 16906. Madrid: viernes, 20 de mayo de 1960, pág. 56. Diario. 
148 Idem. 
149 ABC (Año LIII). Núm. 16909. Madrid: martes, 24 de mayo de 1960, pág. 54. Diario. 
150 ABC (Año LIII). Núm. 16899. Madrid: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 56. Diario, ABC (Año LIII). Núm. 16901. 

Madrid: sábado, 14 de mayo de 1960, pág. 47. Diario, ABC (Año LIII). Núm. 16904. Madrid: miércoles, 18 de mayo de 
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24 de mayo de 1960, pág. 54. Diario y ABC (Año LIII). Núm. 16913. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, págs. 41, 43 y 

8, 10-12, 15, 20 y 21 del suplemento. Diario. 
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habanero a España, el origen español de sus fundadores y de la propia saga Rivero, última familia en 

regentar la dirección del diario.151 

La Vanguardia le fue a la zaga y se erigió en otro de los medios que señaló la irreparable pérdida del 

Diario de la Marina para la causa española en Cuba. La Vanguardia envió un mensaje de apoyo al 

director del diario y señaló las críticas que aquel cierre había despertado en el resto de la prensa 

iberoamericana152. Por medio de un editorial el periódico catalán retrató la desaparición del decano 

cubano adornándola con los mayores elogios hacia su director y la línea editorial que había presidido 

la historia de aquel centenario diario:  

“Desde esta casa de La Vanguardia enviamos a don José Ignacio Rivero, periodista 

nobilísimo y heroico, hijo y nieto de grandes personalidades del periodismo americano, 

nuestro mensaje cordial de simpatía, de cariño, de compañía espiritual, de hermandad”153.  

Según reflejaba aquel editorial, había caído en La Habana “uno de los periódicos más importantes 

del mundo”154. Un diario que estaba en posesión de las mayores dignidades periodísticas: “Hogar 

antiguo de virtudes civiles, instrumento egregio de progreso político y de cultura”155. La Vanguardia 

dedicó a raíz de aquel editorial un especial, compuesto de cuatro reportajes distribuidos en varios 

números, sobre la historia reciente de Cuba y su deriva revolucionaria156, un episodio que había ido 

desde la apoteosis a la desesperación, como titulaba en su primera entrega157. La Revolución cubana 

se había trasformado en un “torrente de sangre” y en un proceso en el que la lucha de clases había 

tomado el protagonismo158. La línea editorial que alumbraba aquellos trabajos fue casi idéntica a la 

mostrada por el ABC, coincidiendo también con el contenido y el carácter de las noticias que se 

vertieron sobre Cuba durante el mes de mayo. Los contenidos fueron ligeramente más reducidos que 

los de su homólogo madrileño, pero en cualquier caso muy superiores a los mostrados por Pueblo y 

El Alcázar.  

Por las páginas de La Vanguardia pasaron las mediaciones del embajador argentino en La Habana 

para limar asperezas entre cubanos y estadounidenses159; la suspensión de la ayuda norteamericana a 

Cuba160; los desvelos ante los movimientos de tropas en torno a la Base naval de Guantánamo161; los 

elogios dispensados por Kruschev al proceso cubano y su máximo líder162; la pastoral de Enrique 

Pérez Serantes163; la caída del diario Prensa Libre164; y, en definitiva, cada uno de los puntos que 

abordó ABC, aunque con menor extensión. 

A través del diario catalán se podía observar cómo marchaban las relaciones entre Cuba y sus antiguos 

dominadores. Con respecto a los Estados Unidos, parecía obvio que la Administración 

norteamericana se estaba alejando en el plano comercial debido a la cancelación de la ayuda 

                                                      
151 ABC (Año LIII). Núm. 16913. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, págs. 41, 43 y 8, 10-12 y 15 del suplemento. Diario. 
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156 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29218. Barcelona: sábado, 14 de mayo de 1960, pág. 19. Diario, La 
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158 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29219. Barcelona: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 11. Diario. 
159 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29216. Barcelona: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 19. Diario. 
160 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29230. Barcelona: sábado, 28 de mayo de 1960, pág. 23. Diario y La 

Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29230. Barcelona: domingo, 29 de mayo de 1960, págs. 14 y 16. Diario. 
161 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29219. Barcelona: domingo, 15 de mayo de 1960, págs. 11 y 44. Diario. 
162 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29222. Barcelona: jueves, 19 de mayo de 1960, pág. 13, 16 y 19. Diario. 
163 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29223. Barcelona: viernes, 20 de mayo de 1960, pág. 20. Diario. 
164 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29228. Barcelona: jueves, 26 de mayo de 1960, pág. 3. Diario. 
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económica destinada a Cuba y a la poca simpatía con la que contaba entre las clases dirigentes 

estadounidenses el proteccionismo que el Gobierno cubano estaba ejerciendo sobre su mercado 

interior: la Revolución cubana se abría a nuevos mercados y establecía un protectorado estricto con 

respecto a los industrias domésticas, algo que irremediablemente la separa de su tradicional aliado.  

Por otro lado, la nueva normativa cubana sobre hidrocarburos165, destinada a asegurar el 

procesamiento del crudo soviético, no hacía nada más que separar a ambos países. En el plano 

diplomático las cosas no parecían marchar mejor. La designación de Miró Cardona como nuevo 

embajador cubano era aceptada con agrado desde el Departamento de Estado norteamericano, pero 

su salida para los Estados Unidos no terminaba de concretarse166. El representante cubano no contaba 

todavía con el beneplácito de las autoridades cubanas para partir con destino a los Estados Unidos y 

el representante norteamericano en La Habana parecía condenado a la refriega permanente con las 

autoridades cubanas, y todo ello a pesar de los esfuerzos desplegados. Y es que el Sr. Bonsal trataba 

de acercar posturas con la dirigencia revolucionaria a través de las gestiones del cuerpo diplomático 

latinoamericano acreditado en La Habana, pero nada parecía indicar que se produjeran avances 

significativos. 

Si el plano diplomático y en el económico la situación parecía encallada, lo mismo podía decirse en 

cuanto a la gestión de la disidencia y la contrarrevolución cubana en tierras norteamericanas. Los 

vuelos irregulares y las raides sobre el tejido productivo parecían vivir un período de asueto, sin 

embargo, la disidencia cubana en Estados Unidos parecía moverse con las mayores libertades. La 

contrarrevolución desarrollaba en suelo norteamericano sus actividades sin que las autoridades 

norteñas pusieran coto a aquellas acciones como exponía el diario de la Ciudad Condal. Y es que 

cualquier pretexto resulta oportuno para organizar actos multitudinarios de reprobación de la 

Revolución cubana. El corresponsal del rotativo catalán en Estados Unidos informaba de las protestas 

en Nueva York debido al cierre del Diario de la Marina. Cinco mil cubanos, según La Vanguardia, 

se había personado ante el consulado cubano en la ciudad neoyorquina para mostrar su repulsa al 

cierre del diario cubano167. “Asombro y pesar”, como reflejaba en sus titulares el medio catalán, era 

lo que albergaba el exilio ante aquella “confiscación”168. 

Con respecto a España todo parecía en principio más complicado, pues las relaciones entre ambos 

países habían quedado confinadas al nivel de encargado de Negocios. Sin embargo, esta 

denominación, que reflejaba una depresión en el ámbito diplomático, pues no en vano el 

reconocimiento al máximo nivel se había perdido con la retirada de los embajadores, se estaba 

tornando en una modalidad de trato preñada de posibilidades. De hecho, los primeros frutos de los 

negocios entre insulares y peninsulares estaban comenzando a parecer en los medios de 

comunicación. 

A mediados de mayo se hacía un llamamiento a los exportadores industriales de España para que 

invirtieran en la industria ligera cubana. Paradójicamente, los diarios monárquicos, los más críticos 

con el proceso cubano, eran los que publicaban los llamamientos de la Cámara Oficial de la Industria 

de España a los industriales españoles para que suministraran las instalaciones y los implementos de 

que precisaba la Revolución cubana169. 

                                                      
165 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29227. Barcelona: miércoles, 25 de mayo de 1960, pág. 17. Diario. 
166 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29219. Barcelona: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 20. Diario. 
167 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29218. Barcelona: sábado, 14 de mayo de 1960, pág. 17. Diario. 
168 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29218. Barcelona: sábado, 14 de mayo de 1960, pág. 17. Diario y La 

Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29219. Barcelona: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 20. Diario. 
169 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29219. Barcelona: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 27. Diario. 
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A través del número del 15 de mayo de La Vanguardia la Cámara Oficial de la Industria franquista 

ponía en conocimiento de los industriales a quienes pudiera interesar que, según comunicaba la 

Dirección General de Expansión Comercial, el Instituto Nacional de Reforma Agraria de Cuba estaba 

interesado en el suministro de instalaciones completas de fábricas para la elaboración de diversos 

productos metálicos, tales como:  

“Máquinas de coser, alambre de púas; tornillos rosca de madera; tornillos de máquinas, 

tuercas y arandelas; motores eléctricos (fracciónales y hasta 2 HP; herramientas mecánicas 

de mano; herrajes de construcción; sierras de todas clases; instalaciones eléctricas; clavos 

y puntillas; cubiertos de mesa (dorados y plateados); compresores menudos; cuchillería 

(cocina y otros usos); brocas; muelles de acero y hierro forjado; cojinetes; cadenas de acero; 

ventiladores (domésticos e industriales)”.170 

Todo lo que el sistema productivo cubano demandaba en aquel momento para suplir la espantada 

estadounidense era solicitado por la prensa franquista a los industriales españoles. El INRA iba 

tomando cada vez un mayor control del tejido productivo cubano, un control que superaba con mucho 

a lo estrictamente agrícola. Aquel dominio del INRA iba en aumento y todavía se reforzaría más con 

el final de la zafra azucarera durante aquel verano de 1960. En aquel período se crearon un millar de 

cooperativas y el INRA se hizo cargo de más de un millón de hectáreas pertenecientes a los molinos 

de muela de azúcar171. Con las haciendas iba la maquinaria, las tiendas, muchos edificios y las 

plantillas que trabajaban en ellos172. A todo ello su uniría la creación de nuevas tiendas, “las tiendas 

del pueblo”, que a mediados del verano superaban ya las dos mil y que precisaban de todo tipo de 

utensilios para las labores agrícolas y ganaderas173.  

Para gestionar aquel volumen de actividad el INRA recibía el apoyo del Ejército Rebelde y sobre todo 

de los sindicatos. La empresa privada estaba perdiendo fuelle, pues a las medidas de la Reforma 

Agraria, que no eran precisamente un incentivo para la inversión privada de capitales, se estaba 

uniendo la huida de un sector importante de técnicos y pequeños comerciantes e industriales 

insatisfechos, que, atemorizados por la prédica de la llegada inminente del comunismo, tomaban el 

camino del exilio. Todo ello generaba la amenaza de la parálisis inminente, pues a las huidas de 

técnicos y al cierre de empresas se estaba uniendo la disminución de la llegada de recambios y 

maquinaria ligera procedente de Estados Unidos. La dirección revolucionaria buscó entonces la 

respuesta de los trabajadores para que sustentaran la producción y no se paralizaran las máquinas y 

equipos que comenzaban a sufrir la falta de repuestos.  

Los problemas de Cuba con el bloqueo llegaron mucho antes de que éste tomara naturaleza de ley, 

pues desde el primer momento se tuvo que solventar el retraimiento de la industria norteamericana 

ante la nueva situación. En aquel momento la fabricación de piezas de repuesto resultaba fundamental 

y la necesidad de cubrir estas tareas produjo la creación de los “Comités de Piezas” en muchos talleres 

y fábricas. Estos Comités tuvieron su desarrollo al calor de los sindicatos y de los Consejos Técnicos 

Asesores creados por los trabajadores, que trataban de solventar los problemas que generaban las 

transformaciones económicas que traía aparejadas el proyecto revolucionario. Aquellos consejos, 

como ha señalado la historiadora cubano-norteamericana Pérez-Stable, se crearon en 1960 como “el 

primer intento de promover la participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas 

nacionalizadas”174.  

                                                      
170 Idem. 
171 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1022. 
172 Idem. 
173 Idem. 
174 Pérez Stable, Marifeli: Op. Cit., pág. 178. 
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Sin embargo, el apoyo de los trabajadores no parecía suficiente para cubrir las necesidades y la 

implantación de nuevas fábricas parecía algo inaplazable. El INRA hacía un llamamiento a los 

industriales españoles a través de la prensa para cubrir este tipo de necesidades y el presidente del 

INRA, Núñez Jiménez, cerraba acuerdos con la URSS “para comprar una treintena de fábricas 

nuevas”, junto con los técnicos necesarios, para aprestarse a cubrir las necesidades de 

industrialización175. Dos acciones que se tomaban de forma simultánea a mediados de mayo y que 

mostraban a las claras que el Gobierno revolucionario estaba decidido a llevar adelante la 

industrialización del país a través de la sustitución de importaciones.  

Se trataba en definitiva de los prolegómenos del comercio exterior cubano en los años venideros. A 

mediados de 1960 los cambios en el sector exterior cubano estaban comenzando a reflejarse a través 

de la mudanza de los socios comerciales: la revolución modificó el destino de las exportaciones 

cubanas y también de las importaciones. “Los países de economía socialista tomaron el lugar de los 

de economía de mercado”, con dos excepciones destacadas, “durante años España y Japón fueron 

los únicos socios comerciales de Cuba en los países capitalistas, con un volumen importante de 

contratación”176. 

Y es que Cuba estaba dispuesta a hacer de España un socio en lo comercial a pesar de las 

desavenencias políticas y de las distancias ideológicas. Por otra parte, los requerimientos cubanos 

iban más allá de las instituciones estatales, la empresa privada quería contar también, al igual que el 

INRA, con España y sus industriales para el desarrollo de sus actividades, y así lo reflejaba La 

Vanguardia en aquel número de mediados de mayo: la firma “Master Electric” de la Habana deseaba 

relacionarse “con fabricantes exportadores españoles de toda clase de equipos de refrigeración 

comercial y de equipos para la instalación de grandes cocinas en hospitales, hoteles, restaurantes, 

etcétera”177. El llamamiento a los fabricantes especificaba además que los industriales interesados 

debían dirigirse a los Servicios de Mercados Extranjeros de la Dirección General de Expansión 

Comercial o a la citada firma haciendo uso del Departamento Comercial de España en Cuba178. 

La Revolución cubana solicitaba de España una colaboración similar a la que estaba buscando en la 

URSS y los países del este de Europa, al mismo tiempo que trataba de llevar sus relaciones con el 

bloque de países no alineados al máximo nivel. Algo que comulgaba con su actitud neutralista y su 

deseo de liberarse de la tutela norteamericana. De este modo, la antigua potencia colonial difería de 

forma sustancial de la potencia imperial estadounidense en su trato con la nueva Cuba. 

De todos modos, España se distanciaba de Estados Unidos en lo referente a sus relaciones con Cuba 

en más aspectos. Mención especial cabe hacer de la gestión que desde el régimen franquista se estaba 

haciendo de la ya numerosa disidencia cubana que se movía en suelo español. La actitud de las 

autoridades españolas con respecto a la colonia cubana que rechazaba al régimen fidelista difería 

profundamente del modo en que la Administración de Eisenhower estaba gestionando la presencia de 

contrarrevolucionarios en territorio norteamericano. Mientras los disidentes en Norteamérica habían 

llegado incluso a los ataques contra el territorio cubano y se manifestaban en masa contra la 

Revolución cubana, en España sus actividades se reducían a conferencias sobre la situación cubana179, 

destinadas a foros reducidos o de ámbito académico, y a organizar actos religiosos consignados a 

oficiar misas “en ruego de paz, libertad y justicia para Cuba”180. Actividades estas últimas 

                                                      
175 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1023. 
176 Luzón, José Luis: Op. Cit., pág. 141. 
177 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29219. Barcelona: domingo, 15 de mayo de 1960, pág. 27. Diario. 
178 Idem. 
179 ABC (Año LIII). Núm. 16899. Madrid: jueves, 12 de mayo de 1960, pág. 56. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16920. 

Madrid: domingo, 5 de junio de 1960, pág. 96. Diario. 
180 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29224. Barcelona: sábado, 21 de mayo de 1960, pág. 10. Diario. 
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encaminadas a rezar, según informaba La Vanguardia, “por las almas de las víctimas del 

comunismo”181.  

Sin duda alguna, disertaciones y oraciones parecían menos peligrosas para la estabilidad de la 

Revolución cubana que la quema de cañaverales, el bombardeo de complejos azucareros o las 

manifestaciones masivas ante las representaciones diplomáticas. Así lo debían percibir también los 

dirigentes revolucionarios que comenzaban a contemplar al régimen franquista como un socio poco 

conveniente en lo político y diplomático, pero fiable en lo comercial y alejado de pretensiones 

injerencistas; todo lo contrario de la imagen que se estaban labrando los Estados Unidos en Cuba. 

Sin embargo, a pesar de los prometedores auspicios para el comercio hispano-cubano y del control 

que el régimen franquista ejercía sobre los grupos disidentes radicados en territorio español, dos 

aspectos que acercaban a revolucionarios y franquistas, España había perdido un importante apoyo 

en Cuba con el cierre de la prensa conservadora y especialmente con el final abrupto del Diario de la 

Marina.  

7.3.1 ABC rinde tributo al Diario de la Marina 

Como se ha indicado, fue ABC el que lamentó el cierre del centenario periódico como ningún otro 

rotativo en España y muestra de ello fueron los honores que rindió al fenecido diario. En su número 

del día 28 de mayo, el Diario de la Marina fue el asunto más destacado en sus páginas, tanto en las 

páginas del diario como en su suplemento Blanco y Negro. 

En aquel número se pasó revista a las reacciones de repulsa y condena que había generado el cierre 

del diario habanero en el resto de la prensa latinoamericana, para ello se hizo uso de un extenso 

reportaje remitido desde Méjico por el periodista carlista Jesús Evaristo Casariego, el enviado del 

diario madrileño en la capital mejicana182. Además de este reportaje, el diario monárquico consagró 

gran parte de su suplemento semanal al Diario de la Marina. En aquel sábado 28 de mayo en el 

suplemento Blanco y Negro aparecieron tres trabajos sobre el Diario de la Marina. Un edulcorado 

reportaje dedicado a exponer las virtudes presentes y pasadas de aquel periódico centenario183, una 

entrevista con el escritor cubano Gastón Baquero, residente en España desde mayo de 1959 y antiguo 

subdirector del decano de la prensa cubana184 y una carta abierta para señalar lo que significaba la 

desaparición de aquel diario para el presente y el futuro de la información publicada en Cuba185. 

El reportaje sobre la historia del diario cubano se caracterizaba por el alago constante. Se podría 

definir como un panegírico de la labor del periódico en la historia de Cuba y una hagiografía de la 

familia Rivero. La loa y el aplauso a la presencia del diario en Cuba durante más de cien años eran la 

tónica de aquellas dos páginas que ocupaba el mentado reportaje. En cuanto a la entrevista con Gastón 

Baquero se desarrolló en términos antagónicos al reportaje sobre el diario conservador cubano, pues 

si éste se había caracterizado por el alago, aquella estuvo basada en la crítica constante al proceso 

revolucionario.  

Gastón Baquero señalaba en primer lugar que su salida de Cuba se había producido a causa de sus 

reportajes contra la Reforma Agraria implantada por Fidel Castro en mayo de 1959. El Diario de la 

Marina había publicado algunos trabajos, bajo la firma de Gastón Baquero, en los que se ponían en 

cuestión algunas cláusulas de la Reforma Agraria. Esta circunstancia hizo que el subdirector del diario 

comenzara a tener algunos desencuentros con la dirigencia revolucionaria, diversidad de pareceres 

                                                      
181 Idem. 
182 ABC (Año LIII). Núm. 16913. Madrid: sábado, 28 de mayo de 1960, págs. 41 y 43. Diario. 
183 Ibidem, págs. 10-12 y 15 del suplemento. 
184 Ibidem, págs. 20 y 21 del suplemento. 
185 Ibidem, pág. 8 del suplemento. 
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entre escritor y dirigentes que terminaron impulsando al primero a exiliarse en España. Por lo demás, 

Gastón Baquero señalaba que la Reforma Agraria fidelista, al contrario de otras que le habían 

precedido, no concedía la propiedad de la tierra a los campesinos, sino el usufructo de la misma. Los 

guajiros cubanos recibían unos documentos que se denominaban “Títulos de tierra” pero que no 

concedían la propiedad de la misma, sino el derecho a trabajarla de acuerdo a los criterios de 

producción fijados por el Estado cubano186.  

A parte de aquella reforma, muy criticada por el escritor cubano, la entrevista reflejaba la opinión 

general que Gastón Baquero tenía de la Revolución cubana y de su primer ministro. En primer lugar 

señalaba que proceso y dirigente eran indisociables y que tanto uno como otro habían aportado a Cuba 

más problemas que soluciones. Fidel Castro había llegado al poder aupado por las multitudes para 

solucionar “un problema político”, pero, lejos de quedarse ahí, había promovido “una revolución 

social y económica que Cuba no necesita”187. Una revolución que Gastón Baquero definía como 

comunista, aunque Fidel Castro no formara parte de una formación o de un partido marxista188.  

Gastón Baquero señalaba además las circunstancias en las que se había producido el cierre del Diario 

de la Marina. Sobre este particular señalaba directamente al primer ministro cubano como el principal 

responsable del cierre y negaba que los trabajadores tuvieran problemas con la dirección del 

periódico. La inmensa mayoría del personal del diario habanero había secundado la postura de su 

director y la intervención se había llevado a cabo por elementos ajenos al diario que respondían a los 

deseos del Gobierno cubano189. 

Lejos de quedarse allí, Gastón Baquero afirmaba que Fidel Castro estaba “mentalmente secuestrado 

por el comunismo” y que seguía “al pie de la letra las líneas que la URSS había marcado para los 

países donde dominaba”190. Gastón Baquero no albergaba dudas sobre el carácter de la revolución y 

sobre el destino que le esperaba a Fidel Castro y al régimen revolucionario. La revolución no triunfaría 

porque no estaba respondiendo a las necesidades reales de los cubanos, una aseveración con la que el 

escritor cubano finalizaba su entrevista para ABC: “La revolución marcha en línea recta hacia un 

régimen rigurosamente marxista. Creo que el país no lo tolerará. Fidel Castro caerá, porque lo 

derribarán los propios cubanos sin intervención de nadie más”191. 

El diario ABC no solamente atacaba al régimen cubano desde sus columnas y editoriales, sino que 

estaba saliendo al encuentro de todo aquel que estuviera en disposición de tomar la misma actitud. El 

cierre del Diario de la Marina era considerado desde el diario monárquico franquista como una suerte 

de tragedia continental y para ilustrarlo no dudaba en acudir a lo más señero de la disidencia cubana 

que se había refugiado al abrigo del franquismo. Unos representantes del exilio en tierras españolas 

que había permanecido en un estricto silencio desde su llegada a España, como era el caso de Gastón 

Baquero, pero que a raíz del cierre del Diario de la Marina comenzaron a parecer en la prensa 

franquista con cierta asiduidad, especialmente en el diario ABC. 

El cierre del Diario de la Marina parecía haber sido el detonante, el pretexto, de las airadas críticas 

contra el régimen fidelista por parte de la prensa franquista. Sin embargo, la prensa de Franco no 

reaccionó al unísono. Como hemos apuntado, la noticia pasó desapercibida para Pueblo o cosechó 

una breve reseña en el caso de El Alcázar. No fue así para La Vanguardia, en manos de la familia 

Godó, cuya filiación a las tendencias carlistas y tradicionalistas del régimen franquista estaba fuera 

                                                      
186 Ibidem, pág. 20 del suplemento. 
187 Idem. 
188 Idem. 
189 Ibidem, pág. 21 del suplemento. 
190 Ibidem, pág. 20 del suplemento. 
191 Ibidem, pág. 21 del suplemento. 
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de duda. Lo mismo cabría decir de ABC, diario monárquico y tradicionalista por excelencia, donde el 

cierre del Diario de la Marina fue el tema cubano durante la segunda quincena de mayo y la primera 

de junio. Las razonas de aquel interés de ABC y La Vanguardia, frente a la escasa atención de El 

Alcázar y el desinterés de Pueblo residía en el carácter carlista y tradicionalista que siempre había 

manifestado la familia Rivero.  

La saga Rivero siempre había estado con aquellos sectores monárquicos que habían surcado la senda 

más tradicionalista. Nicolás Rivero, el primer director del Diario de la Marina perteneciente a la 

estirpe, el abuelo de José Ignacio Rivero, director del diario en el momento de su desaparición, era 

natural de Villaviciosa (Asturias) y había luchado con las tropas de Carlos VII durante la Tercera 

Guerra Carlista. Tras la contienda se trasladó a Cuba, donde pocos años después tomó las riendas del 

Diario de la Marina.192  

El decano de la prensa cubana había sido un bastión de España y esta realidad se recreó a través del 

trabajo sobre la historia del periódico cubano publicado en el suplemento Blanco y Negro y también 

por medio de la crónica remitida desde Méjico por el periodista carlista Jesús Evaristo Casariego. 

ABC plasmó los avatares de aquel diario habanero, cuyo bagaje desde 1918 había estado ligado a la 

historia de España. Con diferentes designaciones, antes y después de la asunción del nombre 

definitivo de Diario de la Marina en 1844, el decano cubano había sido en todas sus épocas, durante 

la colonia y posteriormente en la república, un baluarte de la causa española193. Con palabras 

engoladas lo expresaba el Sr. Casariego, afirmando que, desde el nacimiento hasta el momento de su 

desaparición, el diario había sido siempre “un portavoz sólido, tenaz e inteligente de la cultura 

católica y de la obra hispánica en el Nuevo Mundo”194. 

No le faltaba razón al Sr. Casariego. Durante el período colonial el diario había estado al lado de los 

intereses españoles, que hasta bien entrado el siglo XIX eran también los cubanos. Sin embargo, el 

diario se había mantenido en la isla como un medio de referencia en el período republicano, cuando 

los intereses de España y Cuba ya no eran los mismos. En el período poscolonial el diario había 

respetado la independencia cubana sin por ello cejar en su empeño de mostrar una imagen de España 

desde las perspectivas más favorables. Y todo ello a pesar de los convulsos momentos que le había 

tocado vivir, pues no en vano, como reseñaba el reportaje de Blanco y Negro, los intereses de España 

y Cuba dejaron de ser los mismos en el tránsito del siglo XIX al XX. En aquel trance, a Nicolás 

Rivero, primero de la saga y único nacido en España de los Rivero, le había tocado capitanear el 

accidentado paso de la colonia a la república. El director asturiano del Diario de la Marina había 

tenido que pasar por una “verdadera guerra civil” entre españoles y cubanos y sortear los problemas 

que traía aparejada la difícil relación entre metrópoli y colonia en los momentos de mayor tensión, ya 

que dirigió la publicación entre 1895 y 1919195. 

Tras el fallecimiento del primero de la saga Rivero en 1919, el timón fue recogido durante los 

siguientes veinticinco años por su hijo José Ignacio Rivero, “el fabuloso Pepín Rivero”, según 

apuntaba la crónica de ABC196. Si los elogios a Nicolás habían corrido sin mesura por las páginas del 

diario franquista, los emitidos a favor de Pepín fueron aún mayores. El segundo de los Rivero había 

puesto el lema instaurando por su padre en el diario, “Dios, Patria y Familia”, entre las prioridades 

de la línea editorial de la publicación197, decisión que tenía en gran estima la crónica de ABC.  

                                                      
192 Ibidem, pág. 43. 
193 Ibidem, págs. 41, 43 y 8 y 10-12 del suplemento. 
194 Ibidem, pág. 41. 
195 Ibidem, pág. 11 del suplemento. 
196 Idem. 
197 Idem. 
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El Diario de la Marina continúo la senda marcada por Nicolás Rivero y en lo referente a las cosas de 

España, no sólo continuaron con el espacio y la atención del diario, sino que mejoraron en cuanto a 

contenidos y relevancia198. Pepín Rivero había pasado por un período igual de complicado que el de 

su progenitor y predecesor. Pues su estancia al frente del diario tuvo que capear la dictadura de 

Gerardo Machado, los agitados Gobiernos de Grau San Martín y Prío Socarrás, el período 

revolucionario de los años treinta y finalmente el primer mandato de Batista. Un momento de la 

historia de Cuba en el que la violencia hizo acto de presencia en numerosas ocasiones y donde la 

integridad del director del diario y su familia estuvo amenazada en diferentes momentos. La situación 

en los convulsos años del proceso revolucionario de principios de la década de los treinta, donde la 

intimidación y el intercambio de golpes se desató sin reparo, propició que parte de la familia Rivero 

partiera hacia el exilio norteamericano, período en el que “el propio Pepín Rivero había sufrido un 

atentado comunista” del que había resultado gravemente herido199. 

El director del Diario de la Marina, sin embargo, siguió defendiendo sus principios y, más allá de sus 

sentimientos anticomunistas, “sus muestras de españolismo” también le generaron problemas en 

Cuba200. El “españolismo” que el diario asignaba a Pepín Rivero había llegado a su punto álgido en 

1936. Aquí la crónica de ABC señalaba, no sin razón, que la Guerra Civil de España había generado 

una confrontación paralela en la colonia española de Cuba y reconocía, con cierta pesadumbre, que 

se había creado dentro del colectivo español radicado en tierras cubanas “un bando mayoritario que 

apoyaba a la República”201. Una circunstancia de la que el diario franquista responsabilizaba a la 

ausencia de una valoración ponderada, “a ciertos tópicos y a una no pequeña falta de información” 

sobre los momentos que había vivido España en aquel período202. Sin embargo, la causa franquista 

contaba también con apoyos en Cuba. Entre ellos el de Pepín Rivero, quien a pesar de su expuesta 

situación, dio un paso al frente colocándose del lado de los sublevados en la contienda española, el 

grupo minoritario en Cuba.  

El Diario de la Marina se había posicionado de forma clara: “no vaciló, afrontó gallardamente la 

situación”203, según refería ABC. Tal fue así que el propio director del diario se trasladó a España a 

recorrer los frentes de combate. Las imágenes de Pepín Rivero con una boina roja del requeté en 

recuerdo de la filiación carlista de su padre pronto trascendieron en Cuba y las consecuencias no se 

hicieron esperar204. En palabras del diario ABC “la reacción de las izquierdas cubanas fue 

fulminante” y “diez mil suscriptores” del diario “se dieron de baja en un sólo día”205. Aquella crisis 

se pudo superar y la posición del Diario de la Marina no varió con respecto al régimen franquista, y 

todo ello a pesar de las acometidas del exilio republicano, que no dudo en someter al acoso al decano 

de la prensa cubana, llegando incluso a dejar sin suministro de papel al diario206. A Pepín Rivero se 

le debía mucho, según reflejó ABC, y muestra de ello fue el monumento que se le dedicó en el Parque 

del Oeste de Madrid207. Su propio hijo, tercero de la saga en la dirección del diario, se desplazó a la 

capital de España para hacer los honores de la inauguración del busto dedicado a la memoria de Pepín 

Rivero tras muerte208.  

                                                      
198 Idem. 
199 Idem. 
200 Idem. 
201 Idem. 
202 Idem. 
203 Idem. 
204 Idem. 
205 Idem. 
206 Idem. 
207 Ibidem, pág. 12 del suplemento. 
208 Idem. 
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Sin duda, la España franquista estaba en deuda con aquel periódico, pues tras Pepín llegó su hijo José 

Ignacio, quien obsequió también con parabienes en las páginas del diario cubano a la España de 

Franco. El último de la saga, como ya se ha apuntado en los capítulos precedentes, no escatimó 

oportunidad alguna para alabar a España y al régimen franquista. Finalmente, como mucho preveían, 

El Diario de la Marina había sido clausurado y Franco perdía a su principal valedor ante la opinión 

pública de Cuba. ABC lamentó la pérdida a través de un seguimiento extenso y minucioso, que ponía 

en relación con el final de toda una época para la historia de Cuba. La Vanguardia le secundó en su 

empeño en destacar la importancia que tenía la desaparición de aquel medio para España, aunque 

acometió el tema de forma más sucinta.  

Por su parte, El Alcázar, situado en la línea del catolicismo franquista, y Pueblo, la voz sindical del 

régimen, despacharon el asunto con breves comentarios. Como se ha expuesto, las razones de los 

silencios de unos y los lamentos de otros residían en las desavenencias que existían entre las familias 

que se agolpaban bajo la sombra de Franco, distintas sensibilidades que percibían lo domestico y lo 

internacional con algunas diferencias. La única vertiente monárquica que toleraba el franquismo, la 

más tradicional, tenía su ascendencia sobre el diario ABC y La Vanguardia, y ese mismo corte 

monárquico había sido fermento ideológico del Diario de la Mariana. De ahí, el tratamiento peculiar 

y dispar de la realidad cubana en la prensa franquista en aquel mes de mayo de 1960. 

7.3.2 Cuba y la URSS cada vez más cerca: preocupación en la prensa franquista 

El seguimiento de la situación cubana en los primeros veinte días de junio perseveró en la línea 

marcada en mayo en cuanto a la cantidad, pero varió ligeramente en lo que se refiere a la cualidad. 

Por otro lado, siguió presentando una diversidad de visiones en lo tocante a las valoraciones sobre 

Cuba. El Alcázar, Pueblo y ABC afianzaron la línea editorial que habían marcado en el mes anterior. 

Pueblo, fue incluso más distante de los temas cubanos de lo que lo había sido en los días precedentes. 

Su información estuvo basada en la especulación más que en el apunte del acontecer cubano; puso 

también el acento en la aproximación progresiva de Cuba a los países que se regían bajo premisas 

comunistas y no pasó por alto el distanciamiento del régimen cubano de sus socios tradicionales. 

La especulación primó sobre la información y Pueblo señaló durante los primeros días de junio que 

la URSS y Cuba estaban estrechando sus relaciones. El titular de aquella jornada reseñaba lo 

siguiente; “Rumor: Rusia establecerá bases militares en Cuba”209. Aquella afirmación era solamente 

eso: un rumor. Un comentario que provenía de fuentes norteamericanas, desconocidas en todo caso, 

pues el diario no las facilitaba. Las relaciones entre Moscú y La Habana parecían cada día más 

estrechas, según aseguraba Pueblo. Unas relaciones que caminaban a buen ritmo desde la visita de 

Mikoyán a La Habana en febrero de aquel mismo año210. Pueblo encontraba gran cantidad de 

evidencias sobre la validez de aquella tesis. Las últimas declaraciones de Nikita Kruschev sobre Fidel 

Castro y el movimiento que encabezaba habían situado al líder cubano a la altura de los “grandes 

movimientos libertadores”211. Así lo veían los soviéticos, que además contaban ya con la invitación 

del Gobierno cubano para que Kruschev visitara Cuba. Un llamamiento para acudir a conocer la 

realidad cubana que se había hecho extensible también a Pekín para que Mao hiciera lo propio212. 

Unas relaciones entre soviéticos y cubanos que había alcanzado ya el máximo nivel. Sin embargo, el 

diario sindical, como el resto de la prensa franquista, seguían sin informar sobre el establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS. Cubanos y soviéticos habían llegado ya al 

                                                      
209 Pueblo (Año XXI). Núm. 6457. Madrid: lunes, 6 de junio de 1960, págs. 1. Diario. 
210 Idem. 
211 Idem. 
212 Idem. 
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reconocimiento total por medio del intercambio de embajadores, una realidad que seguía sin figurar 

en la prensa española, más interesada en mostrar a Cuba como una víctima de la Guerra Fría y de los 

apetitos de orden militar que atesoraban los soviéticos en el continente americano. 

La prensa franquista, y especialmente Pueblo, prefería centrarse en los posibles acuerdos militares 

que supuestamente estaban alcanzando cubanos y soviéticos, dejaba en un segundo plano los 

comerciales, sobre los que ya había acuerdos reales, e ignoraba por completo los diplomáticos, una 

realidad conocida ya en el ámbito internacional en aquellas fechas. Esta era la línea argumental sobre 

la que se movía Pueblo, un planteamiento sobre el que se siguió ahondando en aquellos días. Y es 

que la visita de Kruschev sólo podía tener un objetivo: el establecimiento de bases militares. Este 

parecer, pura especulación en cualquier caso, era publicado también en los medios norteamericanos. 

La revista Newsweek había señalado en aquellas jornadas que el establecimiento de bases militares 

rusas en Cuba era una iniciativa sumamente peligrosa, “un paso equivocado”213. Según la publicación 

estadounidense aquella era una decisión comprometida para los cubanos pues cualquier iniciativa en 

aquel sentido podría significar la guerra214. Y es que, según informaba Pueblo haciéndose eco de la 

reflejado en Newsweek, la Administración estadounidense desmantelaría en Cuba “cualquier base 

militar rusa, sin tener en cuenta finuras de carácter legal”215. 

La proximidad de los soviéticos a las cosas de Cuba era el gran asunto cubano en aquella primera 

quincena de junio, que además señalaba que los acuerdos se extendían también en lo comercial a otros 

países socialistas. Checoslovaquia acaba de hacer un préstamo a Cuba por el valor de veinte millones 

de dólares, que se haría efectivo durante los siguientes diez años216. Incluso aquellos que tenían una 

posición más independiente dentro de la órbita socialista, como era el caso de Yugoslavia, estaban 

tejiendo acuerdos sólidos con Cuba en el ámbito comercial217. 

Cuba parecía tener una hoja de ruta que caminaba hacia alguna variante del socialismo compatible 

con los países del ámbito comunista. Esta era la idea que manejaba el diario Pueblo, que no dudaba 

en señalar que el propio Fidel Castro podía ser sustituido de su posición prominente en Cuba si la vía 

socialista no se concretaba. Para justificar su alegato, el diario Pueblo acudía de forma recurrente a 

los medios de comunicación estadounidenses, donde empezaba a tomar forma aquella idea de la 

sustitución del mayor de los Castro por alguien de un perfil más abiertamente procomunista. En 

concreto se comenzaba a hablar del pequeño de la saga Castro. Según informaba el Washington Star 

el 12 de junio, existía ya en Cuba “una corriente política partidaria de la sustitución de Fidel Castro 

por su hermano Raúl”218. La condición ideológica de Raúl le hacía más deseable para los comunistas 

cubanos que el propio Fidel Castro, un verso libre que encajaba mal en la disciplina de partido. Raúl 

Castro contaba además con algún tipo de experiencia en los países del bloque comunista, pues, según 

había manifestado Pueblo en los días precedentes, el menor de los Castro había cursado estudios en 

la famosa Facultad de Ciencias Políticas de Praga, de la que habían salido, como apuntaba el diario 

sindical, “los jóvenes líderes de África y algunos americanos”219. 

Pueblo no sólo dejaba claro que Cuba se estaba viendo abocada a alguna a la vía socialista por su 

irresponsabilidad y los apetitos del comunismo internacional, sino también que todo aquello le estaba 

separando de sus tradicionales aliados. Estados Unidos había convertido el envío de notas al 

Ministerio de Exteriores cubano en el medio a través del cual se relacionaba con la Revolución 

                                                      
213 Pueblo (Año XXI). Núm. 6458. Madrid: martes, 7 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
214 Idem. 
215 Idem. 
216 Pueblo (Año XXI). Núm. 6462. Madrid: sábado, 11 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
217 Idem. 
218 Pueblo (Año XXI). Núm. 6463. Madrid: lunes, 13 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
219 Idem. 
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cubana. La frecuencia de aquellas notificaciones diplomáticas aumentaba y venía a unirse al volumen 

desproporcionado que habían alcanzado en el último año.  

El día 4 de junio el Departamento de Estado norteamericano enviaba una nota acusando al Gobierno 

cubano de un sinfín de asuntos. Entre ellos del ingente gasto en armamento que estaba acometiendo 

el Gobierno cubano, mientras debía a los exportadores norteamericanos más de cien millones de 

dólares en concepto de mercancías que nadie había pagado todavía220. Se le acusaba también de no 

contestar a las notas enviadas por el Departamento de Estado estadounidense y de promover la idea, 

de forma reiterativa, de que la presencia económica de Estados Unidos en Cuba había supuesto una 

traba para el desarrollo económico de la isla221. Una valoración que Estados Unidos rechazaba, pues 

les parecía obvio que el progreso cubano siempre había estado unido a la asociación con los Estados 

Unidos222.  

La nota de protesta estaba plagada de acusaciones, y quizás la más sorprendente era la que podía el 

acento en la implicación cubana en los vuelos ilegales sobre su propio territorio, un aspecto del que 

los cubanos había acusado siempre a la Administración Eisenhower, sino de implicación directa, al 

menos sí de connivencia. La nota estadounidense, sin embargo, señalaba una versión radicalmente 

diferente: hablaba de la implicación cubana en aquellos vuelos, pero no de la disidencia radicada en 

Cuba, sino de elementos que respondían a las órdenes de las autoridades cubanas. Sobre este particular 

la nota norteamericana se expresaba con meridiana claridad: “Existen pruebas de que ciertos altos 

funcionarios cubanos han conspirado y se han confabulado para violar las leyes y normas de los 

Estados Unidos destinadas a proteger a Cuba de incursiones aéreas no autorizadas”223. 

Aquella nota acusatoria tuvo su complemento en otra nota seis días más tarde. Esta segunda tenía 

también como remitente el Departamento de Estado norteamericano, pero el destinatario cambiaba. 

Si en la primera había sido Ministerio de Exteriores cubano, esta segunda se había entregado a Carlos 

Lechuga, embajador cubano ante la OEA. La Administración norteamericana protestaba ante Cuba 

debido a la “continua diseminación de acusaciones sin fundamento contra el Gobierno 

norteamericano”224. En el documento presentado ante el embajador cubano se rechazaban de forma 

enérgica las acusaciones de Fidel Castro sobre la implicación estadounidense en la voladura del 

carguero Le Coubre. En la nota de los Estados Unidos se protestaba también por la información 

vertida, por parte de los funcionarios cubanos, en el seno de la OEA en lo referente al caso del 

carguero siniestrado. En concreto se hablaba de la distribución entre las delegaciones de los diferentes 

países pertenecientes de la OEA de un folleto que contenía las acusaciones pormenorizadas que Fidel 

Castro había emitido sobre la implicación norteamericana en el “incidente” del buque francés225. 

Todos aquellos desencuentros hacían ya que la relación entre Cuba y Estados Unidos se tornara cada 

día más inviable. Sin embargo, lo que parecía más preocupante para Cuba era el momento complicado 

que estaban pasando también sus relaciones con alguno de los países latinoamericanos que habían 

recibido el triunfo de la revolución como algo propio. La Venezuela de Betancourt parecía comenzar 

a albergar serias dudas sobre el devenir cubano. El asunto del petróleo soviético que estaba 

comenzando a llegar de la URSS podía tener mucho ver, especulaciones en las que no entraba Pueblo. 

Sin embargo, lo que sí mencionaba el diario franquista era la hostil acogida que había tenido Dorticós 

en Caracas. El presidente cubano había emprendido un viaje por Latinoamérica para exponer el 

momento cubano, un momento que comenzaba a cosechar sus críticas. Osvaldo Dorticós había sido 

                                                      
220 Pueblo (Año XXI). Núm. 6457. Madrid: lunes, 6 de junio de 1960, págs. 1. Diario. 
221 Idem. 
222 Idem. 
223 Idem. 
224 Pueblo (Año XXI). Núm. 6462. Madrid: sábado, 11 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
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abucheado en el aeropuerto caraqueño y el presidente Betancourt no había acudido a su encuentro226. 

La llegada del presidente cubano no había contado con el recibimiento de su homólogo venezolano y 

además había cosechado los abucheos “de la mayor parte de las personas que había acudido al 

aeropuerto”227. 

Estados Unidos se alejaba, Venezuela albergaba serias dudas sobre el porvenir de la Revolución 

cubana y Cuba parecía alejar de sí a España, sino en lo comercial, sí al menos en el resto de los 

ámbitos. Una circunstancia que lamentaba Pueblo. Además, aquel extrañamiento hacía España por 

parte de Cuba se estaba materializando en lo cultural, algo que suscitó las críticas y el asombro del 

diario sindical y que se explicitó a través de un editorial.  

Pueblo dedicaba un extenso editorial a criticar las últimas decisiones tomadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores cubano en lo tocante a los asuntos culturales. El Gobierno revolucionario había 

creado un nuevo organismo para la gestión de los temas culturales a nivel internacional: el “Servicio 

Cultural de Cuba en el Extranjero”228. Un departamento dependiente de Asuntos Exteriores que 

dividía el plantea en distritos culturales, a través de los cuales se encauzarían las actividades culturales 

de la Revolución cubana.  

La indignación de Pueblo no se focalizaba en la creación del organismo en sí, sino en la supresión de 

España del nuevo organigrama estratégico que Cuba había creado para el ámbito de la promoción 

cultural a nivel internacional. Y es que el distrito en el que estaría encuadrada España quedaba 

organizado del siguiente modo: “Europa occidental y nórdica, más Grecia, Chipre, Turquía e Israel, 

con centro en París”229. La capital francesa se convertía en el centro cultural cubano en Europa y la 

información que llegaría a España pasaría por la delegación de Europa occidental, algo que no 

respondía a los lazos históricos que unían a Cuba con su antigua metrópoli.  

Un tema que podía haber pasado desapercibido, como sucedió en el resto de la prensa española, fue 

consignado por la línea editorial de Pueblo como un asunto de la mayor trascendencia. La supresión 

de España, o más bien su inclusión en una vaga referencia a Europa occidental, levantó ampollas en 

el diario sindical. La medida no fue bien recibida por este periódico, que no dudo en exteriorizar su 

malestar ante la falta de relevancia que se le otorgaba a España en aquel nuevo organigrama cultural: 

“Como puede observarse, el nombre de España ha sido cuidadosamente omitido de esta lista, tal vez 

porque los cubanos consideran que manifestaciones culturales nacidas de nuestra propia entraña 

nos tienen sin cuidado”230.  

Pueblo señalaba que quizás los cubanos tuvieran otros motivos para aquella exclusión incomprensible 

y que, si los había, éstos eran desconocidos desde España. El diario madrileño consideraba aquella 

medida inconcebible y reflejaba en su editorial, no sin cierta sorna, que no dejaba de tener gracia la 

información con la que contarían en Sikkim y Bután a partir de aquel momento sobre el devenir 

cultural de un país de habla castellana, mientras en España no se facilitaría información directa sobre 

lo que acontecería en Cuba con su actividad cultural231. En todo caso, aquella exclusión, según 

enfatizaba Pueblo en el cierre del editorial, era “una lástima”232. La línea editorial de aquel diario no 

alcanzaba a entender que Cuba se olvidara de España en su estrategia de promoción cultural a nivel 

internacional. 

                                                      
226 Pueblo (Año XXI). Núm. 6463. Madrid: lunes, 13 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
227 Idem. 
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Pueblo lamentaba y mostraba su preocupación por el camino que estaba tomando la revolución y El 

Alcázar, que ya había sufrido el desencanto meses antes, se limitaba a constatar por medio de 

destacados breves en su sección de internacionales y de sucintos cables de las agencias de noticias el 

momento complicado que estaba atravesando Cuba. El Alcázar reflejaba los problemas económicos 

con los que estaba teniendo que lidiar la Revolución cubana. El mercado negro de divisas proliferaba 

en la isla y la dirigencia revolucionaria se había visto obligada a establecer nuevos “sistemas de 

vigilancia y control” sobre este particular233. No se pasaba tampoco por alto la difícil tarea que 

suponía la profesión de periodista en aquellos momentos en Cuba. A través de cables noticiosos, El 

Alcázar señalaba la detención y posterior expulsión de Cuba de un periodista neozelandés, 

corresponsal de la Nacional Broadcasting Company de los Estados Unidos y trabajador también del 

Havana Post, el único diario que publicaba en inglés en la isla234. Pocos días después se informaba 

sobre la desaparición del diario Crisis; según El Alcázar, el último periódico independiente de 

Cuba235. El Alcázar señalaba que el procedimiento de cierre de aquel diario había seguido los mismos 

avatares y contratiempos que habían llevado a la forzada desaparición del Diario de la Marina y 

Prensa Libre, y que detrás de aquellos cierres se encontraban las presiones de índole económica 

fomentadas desde el Gobierno cubano y los sindicatos gubernamentales236. 

El Alcázar, como hizo Pueblo y el resto de la prensa franquista, puso también el acento en el cruce 

de declaraciones entre cubanos y estadounidenses. Sin embargo, a diferencia de su homólogo sindical, 

el matutino madrileño pasó por alto las notas norteamericanas y se centró en los rumores que corrían 

en la prensa norteamericana sobre el desembarco constante de armas rusas en Cuba. La prensa local 

de Florida estaba acometiendo el tema con cierta regularidad y señalaba que submarinos soviéticos 

llevaban ya un año descargando armas en Cuba237. Por su parte, Fidel Castro reiteraba sus mensajes 

de unidad y acusaba a los Estados Unidos de injerencia permanente y de desplegar labores de 

espionaje en Cuba con total impunidad238.  

Mientras todo esto ocurría, Cuba seguía perdiendo personal afín, el embajador cubano en Canadá 

dimitía aduciendo que no podía continuar en su puesto porque no estaba en disposición de seguir 

defendiendo la posición de Cuba en aquel país239. Las razones eran de conciencia y estaban en relación 

con los cambios habidos en el país en los últimos meses240. La oposición en el exterior iba ganando 

cada vez más efectivos debido a las dimisiones y los exilios forzados y voluntarios, pero los intentos 

de implementar la lucha armada dentro del país por parte de la contrarrevolución no terminaban de 

tener éxito. Nada más indicativo de aquel fracaso que el prendimiento de Manuel Beaton en aquellas 

fechas241. El cabecilla que había capitaneado un grupo de insurrectos en los últimos meses, uno de los 

más publicitados desde el exterior y uno de los que contaban con experiencia guerrillera en tiempos 

de Batista, caía en manos de las autoridades revolucionarias y era fusilado días después242.  

Las luchas en el interior del país no terminaban de cuajar, pues su principal problema consistía en la 

falta de sustento por parte de la población. Los alzados parecían contar con medios organizativos y 

materiales, pero, al contrario de lo sucedido con la experiencia guerrillera en tiempos de Batista, ahora 

la población no estaba dispuesta a prestarles su apoyo. 

                                                      
233 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7476. Madrid: jueves, 2 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
234 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7477. Madrid: viernes, 3 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
235 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7481. Madrid: miércoles, 8 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
236 Idem. 
237 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7479. Madrid: lunes, 6 de junio de 1960, pág. 1. Diario. 
238 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7484. Madrid: sábado, 11 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
239 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7489. Madrid: viernes, 17 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
240 Idem. 
241 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7486. Madrid: martes, 14 de junio de 1960, pág. 4. Diario. 
242 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7492. Madrid: martes, 21 de junio de 1960, pág. 2 del suplemento. Diario. 
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La Revolución cubana parecía bien asentada entre la población y el diario El Alcázar señalaba el 

modo en que sus dirigentes estaban conduciendo al país al entendimiento total con el orbe comunista. 

Como hiciera también Pueblo en aquellas fechas, El Alcázar reseñaba que el entendimiento y la 

proximidad entre La Habana y Moscú, Pekín, Belgrado o Praga era ya una realidad. 

Por lo que respecta al diario ABC su valoración de la situación cubana siguió en la misma línea 

argumental que había desplegado en mayo. Fue quizás el diario que menos varió su posición y el que 

más espacio dedicó a la situación cubana. El cierre del Diario de la Marina siguió cosechando la 

atención del diario monárquico y se reseñaba que no era el único caso243. Prensa Libre le había 

seguido días después y Crisis había lanzado su último número en la segunda semana de junio244. El 

cruce de declaraciones, acusaciones y reproches entre cubanos y estadounidenses fue también uno de 

los temas destacados para este periódico245. Además, se señalaba que las fuerzas antifidelistas que 

operaban en el interior del país habían recibido un duro revés con la detención y ejecución de 

Beaton246. 

ABC tampoco pasó por alto la invitación cursada por la dirigencia cubana a Nikita Kruschev para que 

visitara la Cuba revolucionaria, una proposición que había sido aceptada de inmediato por el líder 

soviético según había apuntado la agencia de noticias Tass247. Aquella invitación se había hecho 

también extensible a la China comunista y había contado igualmente con la aceptación de las 

autoridades chinas248. ABC recogía información procedente del New York Times para señalar que 

aquella segunda invitación y la acogida favorable por parte de Chu-En-Li no eran más que parte de 

los movimientos encaminados a concluir “un acuerdo comercial con la China comunista y el 

reconocimiento del régimen de Pekín” por parte de la Revolución cubana, algo en lo que se venía 

trabajando desde hacía meses249.  

Cuba se acercaba a los países de la órbita comunista, una circunstancia que constataban todos los 

medios franquistas y que el diario ABC ilustraba y apoyaba a través de una generosa información. 

Las muestras de aquella proximidad entre el Gobierno revolucionario y las autoridades de los países 

de allende del telón de acero habían sido mostradas en la prensa franquista de forma ostensible y el 

diario monárquico ofrecía incluso más evidencias que el resto de publicaciones españolas. A las 

sintonías y parabienes dedicados por Kruschev a la causa cubana se unía la posibilidad del 

establecimiento de una base soviética en Cuba250. Además, no podían olvidarse los acuerdos 

establecidos con Checoslovaquia y Yugoslavia251, algo que constituía ya una realidad, ni tampoco los 

movimientos encaminados a ligar a Pekín al carro de la Revolución cubana. 

Sin embargo, ABC iba más allá y señalaba que Cuba ya votaba en los organismos internacionales bajo 

la orientación de voto que fijaba Moscú. ABC señalaba que en la última Conferencia Internacional de 

Seguridad Marítima la URSS había contado con los votos de los países comunistas, como venía 

                                                      
243 ABC (Año LIII). Núm.16920. Madrid: domingo, 5 de junio de 1960, pág. 96. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16922. 

Madrid: miércoles, 8 de junio de 1960, pág. 53. Diario. 
244 ABC (Año LIII). Núm.16922. Madrid: miércoles, 8 de junio de 1960, pág. 53. Diario. 
245 ABC (Año LIII). Núm.16920. Madrid: domingo, 5 de junio de 1960, pág. 83. Diario, ABC (Año LIII). Núm.16923. 

Madrid: jueves, 9 de junio de 1960, pág. 55. Diario, ABC (Año LIII). Núm.16925. Madrid: sábado, 11 de junio de 1960, 

pág. 51. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16926. Madrid: domingo, 12 de junio de 1960, pág. 70. Diario. 
246 ABC (Año LIII). Núm.16927. Madrid: martes, 14 de junio de 1960, pág. 49. Diario, ABC (Año LIII). Núm.16928. 

Madrid: miércoles, 15 de junio de 1960, pág. 53. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16929. Madrid: jueves, 16 de junio de 

1960, pág. 39. Diario. 
247 ABC (Año LIII). Núm.16919. Madrid: sábado, 4 de junio de 1960, pág. 31. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16921. 

Madrid: martes, 7 de junio de 1960, pág. 39. Diario. 
248 ABC (Año LIII). Núm.16920. Madrid: domingo, 5 de junio de 1960, pág. 83. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16921. 

Madrid: martes, 7 de junio de 1960, pág. 39. Diario. 
249 ABC (Año LIII). Núm.16921. Madrid: martes, 7 de junio de 1960, pág. 39. Diario. 
250 Ibidem, págs. 39 y 40. 
251 ABC (Año LIII). Núm.16926. Madrid: domingo, 12 de junio de 1960, pág. 70. Diario. 
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siendo habitual, pero también con el cubano252. Cuba se había sumado a las propuestas soviéticas de 

no variar el convenio internacional vigente en materia marítima. ABC pasaba por encima del carácter 

y contenido de la votación, pero no de la posición de Cuba, único país formalmente fuera del ámbito 

comunista que había secundado las posiciones soviéticas253. El diario ABC no dudaba en señalar que 

aquel apoyo era una muestra evidente de que la URSS tenía en Cuba a uno de sus socios más fiables 

dentro del ámbito latinoamericano.  

La Unión Soviética, pero también China, había desplegado sus redes sobre toda Latinoamérica y 

habían conseguido seducir a Cuba, un aspecto que señalaba ABC en un largo reportaje y que no había 

pasado desapercibido en el resto de la presa franquista. La URSS ya tenía varias sedes diplomáticas 

en Hispanoamérica, entre ellas la cubana, y China estaba trabajando para conseguirlas. Soviéticos y 

chinos desplegaban su influencia por todo el continente y aunque perseguían los mismos fines, ponían 

en juego diferentes estrategias. 

La China roja, según la apelación de ABC, una denominación, por otro lado, muy del gusto de la 

prensa franquista en general, contaba con un atractivo añadido con respecto a la URSS en sus 

relaciones con los pueblos hispanoamericanos. China, “con su industrialización y sus problemas 

agrarios en marcha”, se presentaba como “un colega victorioso” y esquivaba las posibles 

acusaciones imperialistas que sí podían recaer sobre la URSS254. China tenía la capacidad de 

presentarse como un país que estaba triunfando “gracias a la ideología y las técnicas marxistas”, 

asumidas por su proceso revolucionario y adaptadas a su idiosincrasia nacional255. El régimen chino 

estaba desplegando aquel valor suplementario que tenía sobre los soviéticos y el marco más propicio 

para desarrollar su visión del socialismo, es decir, el ámbito más adecuado para la promoción de la 

receta china, parecía tener asiento en los países poco desarrollados. Partiendo de aquellas premisas, 

Latinoamérica se presentaba como uno de los tableros más atractivos para enaltecer la vía china hacia 

el socialismo.  

Para sustentar esta estrategia de expansión, “la China roja” trabajaba el incremento de su influencia 

en dos campos: “el intelectual-publicitario y el comercial-técnico”256. Dos campos en los que la 

patria de Mao estaba cosechando victorias parciales impensables en la década precedente. En el 

ámbito intelectual-publicitario tenían un papel destacado la promoción de visitas a China y los 

intercambios culturales. En Hispanoamérica se estaban también distribuyendo varias revistas escritas 

en castellano provenientes de China, “repletas de fotografías felices y estadísticas optimistas”, que 

hacían de la vía China al socialismo una alternativa más de desarrollo para el continente257.  

Además de estos aspectos se contaba con una agencia noticiera llamada Nueva China, muy 

relacionada con la agencia soviética Tass y capaz de abarcar todo el ámbito continental258. ABC no 

dudaba tampoco en señalar, como se venía haciendo desde hacía meses, que Presa Latina, la agencia 

cubana creada por la revolución, no era más que una “subagencia” de las dos primeras259.  

Por otro lado, en el orden comercial y técnico, China realizaba esfuerzos para aumentar su nivel de 

intercambio con los países latinoamericanos. ABC reconocía que el nivel del comercio chino-

                                                      
252 ABC (Año LIII). Núm.16925. Madrid: sábado, 11 de junio de 1960, pág. 51. Diario. 
253 Idem. 
254 ABC (Año LIII). Núm.16921. Madrid: martes, 7 de junio de 1960, pág. 39. Diario. 
255 Idem. 
256 Idem. 
257 Idem. 
258 Idem. 
259 Idem. 
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hispanoamericano era todavía reducido, pero señalaba que en 1960 se acercaba a los mil millones de 

pesetas, cuando en la década anterior había sido prácticamente inexistente260. 

Aquellas valoraciones sobre el despliegue chino en el ámbito latinoamericano corrían a cargo de Jesús 

Evaristo Casariego, el enviado de ABC en la capital mejicana, y señalaban que el gran peligro de 

China se encontraba más en la propaganda que en el despliegue comercial y diplomático. Para apoyar 

aquella valoración el Sr. Casariego relataba que en Pekín hacía cinco años que funcionaba una 

“Escuela Política” destinada a “adoctrinar debidamente a los misioneros del marxismo chinesco en 

el hemisferio”261. Las enseñanzas de aquella escuela estaban encaminadas a ejercer la mayor 

influencia política en Latinoamérica. Para ello se habían instaurado estudios en diferentes materias: 

entre ellas las “las lenguas castellana y portuguesa”, además de cursos especiales “de historia, 

economía, geografía y mentalidad hispanoamericana”262. Aquellas enseñanzas estaban destinadas, 

según Casariego, al desempeño en el continente de unos cometidos muy claros: “Elogiar todo lo 

marxista chino-ruso. Denostar todo lo cristiano-occidental. Azuzar a los pueblos hispanoamericanos 

a rebelarse contra sus propias tradiciones, y, de paso, contra los norteamericanos”263. 

El diario ABC proyectaba una imagen de fuerte contenido ideológico en lo referente a las relaciones 

internacionales y mostraba un claro malestar debido al momento incierto por el que estaba pasando 

el equilibrio de bloques. La URSS y la China popular estaban consiguiendo penetrar las fronteras del 

llamado bloque occidental y lo hacían además en el ámbito en el que la España de Franco podía 

sentirse más vulnerable. Todo lo que supusiera una presencia creciente de los países de las 

democracias populares en Hispanoamérica suponía un grave peligro para la estabilidad del Gobierno 

franquista y desde la prensa del régimen español se era muy consciente de esta circunstancia. 

ABC mostraba estos posibles peligros con mayor vehemencia que el resto de las publicaciones 

españolas y no ocultaba los progresos de la diplomacia soviética en Latinoamérica. La URSS parecía 

menos inclinada a darse a conocer en el continente que la China popular, quizás porque el mundo 

soviético no era ya una realidad ajena al continente. De ahí que la estrategia de la URSS para derribar 

la contención estadounidense en América estuviera más centrada en lo comercial y diplomático que 

en lo propagandístico. Es cierto que Cuba y Méjico habían albergado exposiciones durante el último 

año sobre los logros soviéticos en materia cultural y tecnológica, pero no lo es menos que los grandes 

logros de la URSS en el continente americano habían venido a través de los acuerdos comerciales y 

el establecimiento de relaciones diplomáticas.  

En este sentido el diario ABC era muy claro y su línea editorial presentaba claras diferencias con lo 

planteado desde El Alcázar y Pueblo. La Unión Soviética apostaba, principalmente, por las relaciones 

comerciales y diplomáticas, basamento fundamental sobre el que se fundamentarían todas las demás 

relaciones. En lo tocante al despliegue diplomático de los soviéticos en América, ABC destacaba que 

Cuba había establecido relaciones diplomáticas con la URSS. Y es que, al contrario de lo que sucedía 

en los otros dos diarios madrileños, el periódico monárquico hablaba abiertamente sobre este 

particular, pues señalaba que Cuba mantenía ya relaciones diplomáticas con la URSS y que este país 

pretendía establecerlas también con Venezuela264. En aquel momento la URSS estaba dispuesta a 

sumar a Venezuela al grupo de países latinoamericanos con los que ya mantenía relaciones 

diplomáticas: Méjico, Argentina, Uruguay y Cuba265. 

                                                      
260 Idem. 
261 Idem. 
262 Idem. 
263 Idem. 
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7.4 Las relaciones con los soviéticos: hipoteca diplomática para Cuba 

La Unión Soviética se había posicionado en el ámbito hispanoamericano estableciendo relaciones 

diplomáticas con aquellos países que estaban entre los más desarrollados del continente y pretendía 

sumar al selecto grupo a Venezuela. La presencia de la URSS en el continente formaba por tanto parte 

de la cotidianidad americana. Sin embargo, nadie había pagado tan caro el acercamiento soviético 

como lo estaba haciendo Cuba, pues no resulta descabellado deducir que las relaciones con la URSS 

se estaban tomando como pretexto para atacar a la Revolución cubana, algo que promovían los medios 

de comunicación de España y Estados Unidos y que no hacía más que reflejar el malestar de los 

antiguos dominadores de Cuba. De todos modos, no eran los únicos, el régimen cubano estaba 

comenzado a recibir también las críticas de las repúblicas hermanas. Guatemala y República 

Dominicana había sido los primeros, pero en otros países ya sonaban también las alarmas.  

El distanciamiento con Ciudad de Guatemala y Ciudad Trujillo era algo que resultaba comprensible 

debido a las distancias ideológicas. Guatemala y la República Dominicana ya habían roto con Cuba 

y otros países de pareja condición comenzaban a planteárselo. Tal era así, que la ruptura con el 

régimen de Managua parecía cuestión de tiempo y cuando se produjo no sorprendió a nadie. Se 

materializó a principios de junio de 1960 y tuvo como pretexto el supuesto intervencionismo cubano. 

El Gobierno de Nicaragua había solicitado el 3 de junio la inmediata retirada de la representación 

diplomática cubana de su país. Según informaba ABC a través de un cable de la Agencia Efe, la razón 

aducida por el presidente Somoza ante el resto de los representantes del cuerpo diplomático 

acreditados en Managua había sido la intervención cubana en los asuntos nicaragüenses. El pretexto 

para romper con los cubanos había sido el mismo que había planteado Guatemala hacía poco más de 

un mes. Los razonamientos que había expuesto Ydígoras para cimentar la ruptura con Cuba fueron 

los que esbozó poco después Somoza: la Embajada cubana había “distribuido propaganda 

comunista” en el país y había “cooperado con varios grupos revolucionarios” que, “procedentes de 

Honduras y otros países”, habían intentado invadir Nicaragua266. 

La dirigencia cubana había sido muy consciente desde el mismo triunfo revolucionario de que los 

problemas con Trujillo no se harían esperar y también, probablemente, habían intuido que tarde o 

temprano también llegarían los desencuentros con la Guatemala de Manuel Ydígoras Fuentes y con 

la Nicaragua de la dinastía Somoza. Sin embargo, lo que no entraba dentro de los pronósticos era el 

distanciamiento con Venezuela y eso estaba comenzando a suceder en junio de 1960.  

La gira por Latinoamérica de Osvaldo Dorticós era una muestra evidente de los problemas que estaba 

comenzando a tener la revolución entre sus vecinos continentales. El presidente cubano, como reflejó 

El Alcázar, había cosechado una fría acogida en Caracas, donde incluso tuvo que lidiar con los 

abucheos de algunos caraqueños. Sin embargo, los problemas de Cuba en el continente iban más allá 

del distanciamiento venezolano, única referencia en parte de la prensa franquista. 

Sobre la complicada situación que estaba empezando a vivir Cuba entre sus vecinos latinoamericanos 

era mucho más explícito el diario ABC que El Alcázar. El periódico monárquico señalaba que a la 

ruptura con Guatemala y Nicaragua y a los problemas con Venezuela se unía el compromiso y la 

desazón que generaba para los países latinoamericanos la presencia de los líderes cubanos en su 

territorio y la gira de Dorticós por Latinoamérica no hacía más que constatar aquella realidad. En 

Méjico, según el corresponsal de ABC en la capital de aquel país, sus autoridades se habían mostrado 

inquietas ante la llegada del presidente cubano267. La proximidad cubana a la Unión Soviética estaba 

detrás de todo aquel nerviosismo y la prensa mejicana, desde comienzos del mes de junio, se había 
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267 Ibidem, pág. 26. 
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encargado de caldear el ambiente ante la inminente llegada del mandatario revolucionario, una 

circunstancia que fue recogida en la primera semana de junio por el diario ABC.  

La visita de Dorticós había sido tachada de inoportuna en algunos diarios mejicanos, los cuales 

consideraban que la presencia de la máxima autoridad cubana en Méjico sólo servía para avivar 

conflictos políticos dentro del país268. Aquello no hacía nada más que constatar, según afirmaba el 

diario madrileño, que la Revolución cubana se había convertido en objeto de controversia allí donde 

llegaban sus representantes. La presencia de los emisarios revolucionarios del régimen cubano era 

utilizada por partidarios y detractores para “remover posiciones políticas” y sólo servía para sembrar 

la preocupación en el país anfitrión ante los posibles incidentes que pudieran generarse269.  

El enviado especial de ABC en Méjico, el Sr. Casariego, señalaba que la llegada de Dorticós a Méjico, 

esperada para el día 9 de junio, podía convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el 

presidente López Mateos, pues detractores y partidarios de la causa cubana llevaban ya días 

preparándose para la estancia de Dorticós en la capital mejicana. El presidente cubano tendría que 

lidiar con dos grupos de detractores: los que integraban las filas del exilio cubano y los que había 

generado el curso de la Revolución cubana entre los propios mejicanos. En primer lugar el diario ABC 

señalaba que en Méjico residían “gran número de cubanos hostiles al régimen fidelista” y, en 

segundo lugar, apuntaba que en el mismo país existían “fuertes agrupaciones anticomunistas”, que 

ya habían señalado en los medios mejicanos su repulsa a “la política pro-soviética de La Habana”270.  

Según ABC la disidencia cubana y los importantes sectores anticomunistas mejicanos estaban 

preparando la llegada de Dorticós, el cual tendría “que sortear una verdadera tormenta de preguntas 

capciosas y comprometedoras” sobre el devenir de Cuba y su acercamiento a la URSS271. De todos 

modos, la información de Casariego, no ocultaba que en Méjico la Revolución cubana también 

contaba con apoyos entre la juventud y el estudiantado y que estos sectores proclives estaban siendo 

movilizados por la Embajada cubana en Méjico para ofrecerle la mejor acogida al presidente cubano.  

Finalmente, la estancia de Dorticós en Méjico resultó más placentera de lo que cabía esperar y los 

sombríos presagios que auguraba el diario ABC no se materializaron. Muestra de ello fue el reportaje 

que la revista Bohemia le dedicó a aquella visita. El presidente López Mateos rindió los mayores 

honores a su homólogo cubano y en los discursos que ambos mandatarios pronunciaron en aquellos 

días se puso el acento en todo lo que compartían mejicanos y cubanos. Las conexiones entre el proceso 

revolucionario cubano y el mejicano se situaron por encima de los aspectos que pudieran separar a 

ambos países. Al fin al cabo, parecía ridículo acusar a Cuba de aproximarse a la URSS, cuando el 

propio Méjico hacía años que mantenía relaciones con los soviéticos tanto en el ámbito comercial 

como en el diplomático.  

El diario ABC recreó una imagen de lo que podía traer aparejada la estancia de Dorticós en Méjico en 

la que el plano ideológico, lectura marxista del proceso cubano, y el coyuntural, cotidianidad de la 

Revolución cubana en el marco de la Guerra Fría, primarían sobre los lazos históricos, campo propicio 

para el despliegue de los mitos revolucionarios de Méjico y Cuba. Este escenario que auguraba ABC 

no se materializó y, por tanto, los problemas que intuía el diario franquista entre cubanos y mejicanos 

fueron esquivados. ABC puso el énfasis en el plano teórico y el cotidiano para reflejar los posibles 

problemas que podía traer aquella visita. Sin embargo, se olvidó del mítico; precisamente el terreno 

al que acudieron los mandatarios cubano y mejicano para recrear las gestas revolucionarias de ambos 

países y la conexión entre ellas. Una estrategia que tenía por objeto sortear los obstáculos del 
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momento, tanto los que generaba la cotidianidad revolucionaria cubana en el ámbito internacional, 

léase proximidad soviética y distanciamiento norteamericano, como los que producía la lectura 

teórica de su decurso, entiéndase vía socialista.  

El pensamiento cotidiano se materializaba en los nuevos campos de expresión y comportamiento que 

instauraba la revolución. Sin embargo, estos nuevos cauces implantados por la dirigencia 

revolucionaria en Cuba no eran recreados por López Mateos y Dorticós desde la óptica marxista sino 

desde la propia de la revolución latinoamericana. Se había instaurado en Cuba una nueva política que 

casaba con la que había pretendido Méjico hacía medio siglo. Los valores que imprimía la Revolución 

cubana a las costumbres imperantes estaban transformando el país caribeño del mismo modo que 

había sucedido en Méjico con su revolución en 1910. 

En cuanto al pensamiento teórico, es decir, en lo que hacía referencia a las estrictas interpretaciones 

que se hacían desde el ámbito de los planteamientos ideológicos, se procedía del mismo modo. La 

revolución cubana, por obvio que pareciera, era cubana, y se implementaba para dar cauce a los graves 

problemas estructurales del país. Lo mismo había sucedido con la mejicana, nacía de su entraña, y 

respondía a las necesidades que Méjico había tenido de refundar sus consensos. El marxismo soviético 

y el liberalismo norteamericano eran ingredientes, pero en ningún caso parte fundamental del 

problema. 

Los presidentes de Cuba y Méjico captaron perfectamente el sentido que había que darle al encuentro 

en tierras mejicanas de ambos mandatarios y fue la revista de mayor tirada cubana, Bohemia, la que 

proyectó la imagen que más convenía en aquel momento: el encuentro de Dorticós y López Mateos 

como la alianza de los procesos revolucionarios de mayor relevancia a nivel continental272. En 

Bohemia se dieron cita una vez más el pensamiento teórico, mítico y cotidiano para recrear la visión 

que mejor representaba aquella visita y también la que resultaba menos comprometida. El relato de 

la estancia de Dorticós en Méjico obviaba los espacios a los que daba vida la cotidianidad 

revolucionaria de Cuba en el ámbito internacional, es decir, la proximidad soviética y el 

distanciamiento norteamericano. Circunstancia que tenía su repercusión en el plano teórico, pues, al 

esquivar aquel contexto partidista o partidario de uno u otro bloque, se invalidaban las posibles 

lecturas marxistas de la revolución. 

De lo que se trataba era de reformular el pensamiento cotidiano y situarlo en el plano de los 

movimientos revolucionarios latinoamericanos. Dorticós y López Mateos hablaban del proceso de 

cambio iniciado en 1910 en Méjico y del recién comenzado en Cuba, presentándolos, como el 

verdadero fermento de la sociedad de ambos países273. De igual modo, se ponía el énfasis en la 

autoctonía de las revoluciones protagonizadas por cubanos y mejicanos. En lo referente a Cuba, las 

trasformaciones que generaba la cotidianidad revolucionaria se presentaban como un proceso 

autónomo, puramente latinoamericano, y lejos por tanto del contexto generado por la Guerra Fría.  

La línea argumental de Bohemia coincidía con las intenciones desplegadas por los presidentes, y éstas 

no eran otras que la negación de la influencia exterior en sus procesos revolucionarios; de haber 

alguna incidencia foránea, ésta era estrictamente latinoamericana. Todo ello tenía como resultado un 

fuerte distanciamiento de las posturas marxistas pero también de las puramente liberales. La 

interpretación del pensamiento teórico huía de la lectura ideológica que menos convenía, la marxista, 

y dejaba a un lado también aquellos planteamientos recurrentes en las democracias liberales. Se obvió 

por completo cualquier referencia al marxismo y tampoco se hizo alusión alguna a la democracia.  

                                                      
272 Bohemia (Año LII). Núm. 25. La Habana: domingo, 19 de junio de 1960, pág. 63. Semanal. 
273 Idem. 
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La democracia desapareció de los discursos de cubanos y mejicanos en aquel momento, ni la 

democracia popular ni la parlamentaria ocupó espacio en las disertaciones de los mandatarios. 

Bohemia tampoco hizo alusión a ella, pues Latinoamérica contaba con una vía propia. De lo que se 

trataba en definitiva era de la libertad de los pueblos. López Mateos se refirió en numerosas ocasiones 

a lo largo de su discurso a la autodeterminación de los pueblos274. Méjico respetaba el derecho a 

existir “de cada pueblo” y comprendía “con fraternal interés” la lucha cubana275. La Revolución 

mejicana había pasado por el mismo proceso y ello determinaba la compresión y la cercanía del 

proceso cubano.  

Sobre este particular López Mateos era muy claro: “Nosotros, que hemos recorrido etapas semejantes, 

comprendemos y valorizamos el esfuerzo de transformación que Cuba está llevando a cabo”276. El 

presidente mejicano entraba de lleno en los asuntos más espinosos y hablaba de la Reforma Agraria 

para afirmar que en Cuba tendría que significar lo mismo que había significado para Méjico: “Factor 

determinante para hacer posible la Patria nueva”277. De este modo, Cuba llevaba a cabo su revolución 

en el contexto histórico que le había tocado vivir, igual que le había sucedido a Méjico medio siglo 

antes. El contexto variaba pero los problemas de antaño seguían presentes hogaño y la forma de 

resolverlos no podía ser diferente: a idénticos males, iguales soluciones. 

Por otro lado, los nuevos espacios que abría la Revolución cubana en el resto del continente, además 

de los planteamientos y lecturas que pudieran hacerse desde la sociedad civil, se obviaron. Por un 

lado, los disidentes cubanos y los objetores mejicanos quedaron al margen de aquella visita, y, por el 

otro, los numerosos entusiastas en tierras mejicanas fueron convenientemente pastoreados. Todo se 

centró en las conexiones que existían entre el proceso revolucionario cubano y el mejicano que le 

había precedido. Bohemia daba preminencia al plano mítico en detrimento del teórico y cotidiano 

para rescatar en su exposición a los héroes de las revoluciones cubana y mejicana. El propio Dorticós 

señalaba sin empacho que la Revolución cubana era deudora de la mejicana. El presidente cubano 

expuso “que la revolución verde olivo era por la profundidad de su calado y por sus vastas 

proyecciones americanas, hermana de la que amaneció en México en 1910”278. 

La visita de Dorticós a su homólogo mejicano se coronó con éxito porque se proyectó una imagen en 

la que el protagonismo fue asumido por el pensamiento mítico. Este plano se priorizó en detrimento 

del cotidiano y teórico con el objetivo de proyectar una visión del encuentro que posibilitara la lectura 

latinoamericana de la revolución. Por tanto, los temas soviéticos y los estadounidenses no tuvieron 

cabida, no podían tenerla si se pretendía evitar el conflicto. Para sortear las alusiones a las dos 

potencias hegemónicas se le dio protagonismo al pensamiento mítico en los discursos de los 

mandatarios. López Mateos salvó la situación cargando las tintas sobre la mística revolucionaria de 

cubanos y mejicanos. Para ello, en primer lugar, se desplegaron los mitos sobre los procesos 

revolucionarios, fijando las imágenes preconcebidas de la audiencia y tratando de emparentar la 

Revolución cubana con la mejicana. Entre la vieja Revolución mejicana y la joven Revolución cubana 

no había diferencias. Emiliano Zapata y Fidel Castro representaban las “afinidades entrañables” que 

compartían ambos pueblos279.  

Por otro lado, se daba preminencia a la visión de un Revolución cubana continuista con su propia 

historia. Unos antecedentes del movimiento fidelista que también habían tenido su influencia en la 

Revolución mejicana. El genio de José Martí, en su exilio mejicano, había hecho de la idea de 
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“Nuestra América” una obsesión280. José Martí era presentado como padre y maestro de revoluciones 

latinoamericanas. Referente para la lucha cubana y ejemplo para la mejicana. López Mateos asignaba 

al prócer cubano una posición destacada en la historia reciente de Méjico y señalaba que la presencia 

de José Martí en tierras mejicanas era recordada con orgullo por el pueblo mejicano281. 

López Mateos concedió además los mayores honores al presidente Dorticós. Según señalaba 

Bohemia, el mandatario cubano había recibido de manos de su homólogo mejicano la Orden Nacional 

del Águila Azteca282, la mayor dignidad mejicana. Lejos de generar desconfianza la presencia del 

presidente cubano en Méjico era celebrada. 

Sin embargo, el periplo de Osvaldo Dorticós por tierras latinoamericanas no tuvo la misma acogida 

en todos los países. Una muestra evidente de que así fue se encontraba en el énfasis puesto por 

Bohemia en la estancia en Méjico de Dorticós y la menor atención que se dispensó a la visita del 

presidente cubano a Venezuela. El plácido recibimiento que cosechó el presidente Dorticós en tierras 

mejicanas tenía su contrapeso en la accidentada acogida que se le dispensó en Venezuela. Como se 

ha señalado con anterioridad, el presidente Dorticós fue abucheado tras su llegada al aeropuerto 

caraqueño. De todos modos, como se encargaba de destacar el diario ABC, los asuntos venezolanos 

marchaban mal para la diplomacia cubana e iban más allá de los abucheos que pudieran dispensar un 

grupo de objetores o disidentes.  

Aquella situación había sido impensable meses antes, pero algo estaba sucediendo entre Venezuela y 

Cuba. Había disparidad de criterios y aquello comenzaba a tener sus reflejos en las noticias que 

procedían de Caracas. Dorticós no sólo tuvo que lidiar con las protestas de un sector de desafectos, 

además tuvo que tolerar la falta de empatía que le demostró el Gobierno venezolano. La llegada de 

Dorticós a Venezuela estuvo presidida por una serie de consultas sobre la conveniencia del viaje y 

tras varias conversaciones sobre este particular, según relataba ABC, se dio la conformidad a la visita 

de presidente cubano, pero bajo unas condiciones impuestas por el Gobierno de Venezuela283.  

La versión que publicó ABC señalaba que Betancourt no había acudido a recibir a su homólogo 

cubano, en sustitución del presidente venezolano había asistido el encargado del Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Por otro lado, el diario madrileño aseguraba que el avión que traía a la comitiva 

de Dorticós había estado sobrevolando el aeropuerto caraqueño durante media hora y que hasta 

pasadas las seis de la tarde no se le había dado permiso para aterrizar284. La razón no era otra que 

impedir que se le rindieran honores militares al presidente cubano, pues a partir de dicha hora ya no 

se dispensaban este tipo de honores285. Detrás de todos aquellos pequeños desplantes parecían estar 

las compras de crudo soviético por parte cubana286. Según apuntaba ABC, ya estaba en la mente de 

cubanos y venezolanos que si las compañías norteamericanas se negaban a refinar el petróleo 

soviético, una posibilidad más que real, podrían ser confiscadas, lo que ocasionaría daños a las ventas 

de crudo venezolanas. Estas compañías obtenían sus recursos de Venezuela y el petróleo que Cuba 

consumía tenía precisamente esta procedencia. La llegada de crudo soviético dejaría setecientas mil 

toneladas de petróleo venezolano sin vender, pues los cubanos habían contratado novecientas mil 

toneladas con la URSS287. 
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282 Idem. 
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Las informaciones facilitadas por ABC, aunque quizás magnificadas, dejaban meridianamente claro 

que las relaciones entre las otrora bien avenidas repúblicas no pasaban por su mejor momento, una 

circunstancia que el diario madrileño estaban empeñado en destacar, antes y después del viaje de 

Dorticós. El diario ABC informaba a principios de junio sobre un atentado en la representación 

diplomática cubana en Caracas. Grupos de desconocidos habían atentado en la noche del 4 de junio 

contra la Embajada de Cuba en Caracas. Se había colocado “un petardo” y se habían lanzado contra 

la sede diplomática “gran cantidad de piedras”288. Aquello era puesto en sintonía con los grupos 

políticos que se estaban organizando en todo el continente para ofrecer resistencia al régimen cubano. 

ABC señala que “en Caracas y en otras capitales americanas” se estaban creando “pequeños 

Subcomités a fin de iniciar una campaña de opinión y oposición de alcance continental”289. 

Aquello no eran más que los prolegómenos de lo que le esperaba a la Revolución cubana, pues en 

aquellas mismas fechas uno de los hombres fuertes del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, 

Manuel Antonio Varona, rompía la disciplina impuesta por Prío Socarras y organizaba en el exilio, 

junto a otros miembros de la organización auténtica, un movimiento para combatir la Revolución 

cubana. 

7.5 La contrarrevolución se organiza bajo nuevos modelos  

La deserción de Varona significaba el inicio del nuevo carácter que asumía la contrarrevolución. A 

partir de aquel momento, la contrarrevolución ya no podía ser tachada de batistiana ni acusada de 

estar formada por individuos que habían desertado de la revolución a título personal. Ahora las 

deserciones se producían a través de organizaciones y contaban con mayores medios para emprender 

su ofensiva. 

Varona, una de las personalidades criollas con galones en las luchas revolucionarias, propiciaba el 

cisma dentro de la familia auténtica. Lo hacía además en Caracas y publicaba un manifiesto 

fundacional, según ABC reproducido en diarios de todo el continente, donde se acusaba al régimen 

fidelista de traicionar los principios revolucionarios y de ponerse a las órdenes del comunismo patrio 

y del internacional290.  

Tony Varona, como se le conocía en los entornos de la Revolución cubana, rompía la disciplina de 

partido y se insubordinaba a la línea fijada por los auténticos. Todas las acusaciones vertidas por la 

prensa norteamericana y por los tránsfugas del proceso revolucionario cubano se reflejaban en la 

proclama del líder auténtico. Una circunstancia que lamentaba Bohemia: “Varona, que nunca brilló 

por su originalidad, copio al carbón la fórmula grata a Washington”291. El líder auténtico se sumaba 

al bando norteamericano y venía a engrosar las filas de los ya citados Díaz Lanz o Ugalde Carrillo292. 

La partida y de la desafección de Varona no era un tema menor. Una circunstancia que reflejó la 

publicación cubana a través de la dedicatoria brindada al nuevo e insigne disidente, un 

posicionamiento en el que la rabia y la inclemencia contra el Sr. Varona rivalizaban y se reflejaban 

sin complejos:  

“¡Lástima de Tony! Perdió la última oportunidad de ser alguien en la nueva Cuba, con 

decencia, con patriotismo, con honor. Prefirió confundirse con la gente vetada por la historia, 

condenada inexorablemente al ridículo, a la negación, al fracaso. A los que no valen el 
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289 Idem. 
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puñado de tierra que desaloja un tractor del INRA, en su marcha hacia la gloria. R.I.P Tony 

Varona”293. 

La línea editorial de Bohemia era despiadada con Varona, una deserción que no pasó desapercibida 

tampoco para ABC, consciente de la importancia del personaje. El diario ABC, no sin cierta 

exageración, calificaba a Varona como una de las voces más reputadas de Cuba: “Está considerado 

como uno de los hombres públicos de mayor prestigio en Cuba”294. Sin ánimo de restarle importancia 

a aquella deserción, lo cierto es que Tony Varona había dejado ya lejos el prestigio ganado en las 

luchas contra Machado y Batista295 o el protagonismo adquirido durante el Gobierno de Prío Socarrás, 

nada menos que a través de su desempeño como presidente del Senado y primer ministro cubano296. 

Varona había apoyado con fuerza a Castro durante la lucha contra Batista y el propio Fidel Castro 

había buscado su consejo y el de Prío Socarrás durante los primeros días de revolución297. Sin 

embargo, aquellos días habían quedado lejos y la posición de Varona dentro de la revolución tras la 

instauración del Gobierno revolucionario había pasado muy desapercibida. 

De todos modos, aunque el prestigio de Varona en Cuba ya no pasaba por su mejor momento, era 

indudable que el líder auténtico constituía un contendiente de talla. La prensa latinoamericana así lo 

debió de considerar, pues ABC señalaba que el comunicado de líder auténtico había sido “reproducido 

por casi todos los periódicos hispanoamericanos” y que estaba siendo “objeto de grandes 

comentarios”298. 

Cuba empezaba a concentrar en su contra a oponentes a tener en cuenta, pues días antes, coincidiendo 

con el atentado en la Embajada cubana de Caracas, el diario ABC señalaba que el “Movimiento 

Demócrata Cristiano” de Cuba había lanzado un comunicado en el que informaba que su presidente, 

José Ignacio Rasco, se había trasladado a Miami después de haber estado refugiado en la Embajada 

de Ecuador durante varios días299. Las razones de aquella fuga se encontraban, en opinión de ABC, 

en el marcado acoso a que había sido sometido el frente demócrata-cristiano debido a su confrontación 

con el comunismo cubano. El propio “Movimiento Demócrata-Cristiano” había justificado aquel 

exilio señalado lo siguiente:  

“No nos resignamos a creer que el hecho de hablar de elecciones o de comunismo, o el 

denunciar lo que consideramos deficiencias en ciertas actividades del Gobierno sea 

suficiente para que se nos haga pasar por agentes conspiradores de una maniobra 

antipatriótica”300. 

La declaración de los demócrata-cristianos de Cuba era más ligera que la lanzada por Tony Varona, 

sin embargo, ambos compartían propósitos como se reflejó a los pocos días con la fusión de varios 

grupos de disidentes en un frente común. El 22 de junio se firmaba en Ciudad de Méjico la ratificación 

fundacional de una organización encaminada a aunar esfuerzos en la ofensiva para derrocar al 

régimen fidelista: el “Frente Revolucionario Democrático”. La relevancia de los firmantes del acta de 

constitución de aquella nueva plataforma daba ya muestra de los apoyos que podía recabar aquel 

grupo, sobre todo los que pudieran provenir de los Estados Unidos. Los signatarios eran los siguientes: 

Tony Varona, primer ministro durante el Gobierno de Prío Socarrás; Manuel Artime, antiguo 

                                                      
293 Idem. 
294 ABC (Año LIII). Núm.16926. Madrid: domingo, 12 de junio de 1960, pág. 69. Diario. 
295 Fornés-Bonavía Dolz, Leopoldo: Op. Cit., págs. 151, 187 y 200, Thomas, Hugh: Op. Cit., págs. 686, 731, 762 y 764 y 
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300 Idem. 
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integrante del Ejército Rebelde y director del “Movimiento de Recuperación Revolucionaria”; José 

Ignacio Rasco, del “Movimiento Demócrata Cristiano”; Aurelio Sánchez Arango, ministro de 

Educación en tiempos del presidente Prío y Justo Carrillo, Antiguo director del Banco De Fomento 

Agrícola e Industrial De Cuba301.  

El diario ABC reseñó también en sus páginas la formación de aquel grupo, pero sólo mencionó a José 

Ignacio Rasco, haciendo ver que era el futuro conductor de la coalición302. El diario monárquico 

confundía deseos con realidad, pues los signatarios eran todos de primer nivel y difícilmente 

reducibles a la autoridad de un dirigente poco conocido que capitaneaba un grupo recién formado y 

sin experiencia en la lucha revolucionaria. 

Y es que Justo Carrillo, Sánchez Arango y Tony Varona habían tenido una labor protagonista en la 

lucha insurreccional durante los regímenes autoritarios en Cuba. Los tres habían sido miembros 

fundadores del “Directorio Estudiantil Universitario” de 1930. Entre los miembros de aquella 

organización, junto a Carrillo, Arango y Varona, figuraban también Raúl Roa o Carlos Prío303. El 

“Directorio Estudiantil”, y fundamentalmente su ala izquierdista, había sido una de las organizaciones 

más combativas en tiempos de la dictadura de Machado.  

Justo Carrillo había sido uno de los hombres destacados en los movimientos que combatieron a la 

dictadura de Machado y ocupó también una posición prominente en los tiempos de la lucha contra 

Batista. Había capitaneado a la “Agrupación Montecristi”, un contingente de acción directa que había 

protagonizado algunos ataques contra el Gobierno de Batista, el primero de ellos en 1956304. La 

“Agrupación Montecristi” se movía en un espectro ideológico que podía situarse a la izquierda incluso 

del conglomerado que formaba el “26 de Julio”, aunque, como este último, era refractario al control 

comunista. La “Agrupación Montecristi” había sido signataria del Pacto de Caracas de julio 1958. Un 

acuerdo en el que, junto al grupo de Carrillo, había aparecido la firma de Tony Varona por el Partido 

Auténtico. El Pacto de Caracas había sido una apuesta por la unidad de acción contra Batista y había 

entregado tácitamente el control de la lucha al “Movimiento 26 de Julio” capitaneado por Fidel 

Castro305. 

En lo que respecta a Sánchez Arango, su relevancia había sido aún mayor. Arango se había erigido 

en una de las figuras más destacadas en el movimiento estudiantil de los años treinta306. Un hombre 

de ideas avanzadas y situado muy a la izquierda del pensamiento que imperaba en la década de los 

treinta, según señaló el propio ministro de Exteriores revolucionario Raúl Roa en sus escritos de 

juventud307. Sánchez Arango había formado el Ala Izquierda Estudiantil durante los años treinta y 

había sido uno de los hombres con protagonismo importante en la revolución de 1933308. 

Posteriormente, durante el Gobierno de Prío Socarrás se desempeñó como ministro de Educación y 

Exteriores. En esta época Raúl Roa había trabajado a sus órdenes en el Ministerio de Educación como 

director del departamento de cultura y tenía una opinión sobre su compañero de luchas de lo más 

favorable. Roa “había emitido criterios muy elogios” en diversos artículos sobre el ministro de 

                                                      
301 Fornés-Bonavía Dolz, Leopoldo: Op. Cit., pág. 213. 
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Educación de Prío, destacando en él su condición de “revolucionario integral” y de “marxista 

convencido”309. 

Eran los años en que Prío Socarrás y su gabinete despertaban las esperanzas de la generación que 

había luchado contra Machado. Sin embargo, aquellas esperanzas poco a poco se fueron 

desvaneciendo. Tras la llegada de Batista, Sánchez Arango no perdió protagonismo y se incorporó a 

la lucha contra el nuevo dictador a través de una organización creada por él mismo. Un grupo 

denominado la Triple A. Se trataba de un movimiento clandestino para luchar contra Batista tras el 

golpe del 10 de marzo de 1952. En esta organización militaron muchos jóvenes revolucionarios, entre 

ellos Roa, que poco después de su fundación abandonó sus filas y la estima y amistad que siempre le 

había dispensado a Sánchez Arango310. Si a finales de los cuarenta Raúl Roa se deshacía en elogios 

hacia Sánchez Arango, poco después lanzaba contra él los mayores vejámenes.  

Tras el triunfo de la Revolución cubana Raúl Roa manifestó que Sánchez Arango había constituido 

un ejemplo a seguir durante todo el período de Machado y que había sido “un combativo militante de 

izquierda”311. Sin embargo, como lamentaba Roa, “el ejercicio del poder durante el Gobierno de 

Prío lo había corrompido”, haciendo del otrora combativo revolucionario “un payaso 

contrarrevolucionario, traidor a los principios que sustentara en su época de estudiante”312. El 

desencuentro no podía ser mayor, las bases sobre las que Roa había construido su amistad y 

admiración por Arango se había destruido hasta tal punto que el primero no dudaba en calificar al 

segundo como “el mayor farsante de la generación del 30”313. 

Sánchez Arango había tenido algún desencuentro con el “Movimiento 26 de Julio” y había mantenido 

siempre una posición independiente durante la lucha contra Batista314. Sin embargo, tanto él, como 

Carrillo y Varona, que se habían mantenido más próximos a la organización fidelista durante el 

proceso insurreccional, se sometieron finalmente a la batuta de Fidel Castro tras el triunfo 

revolucionario.  

En cuanto a Manuel Artime ya se ha apuntado que su papel en la lucha insurreccional contra Batista 

había sido secundario y tardío, pues se había incorporado a la contienda a finales de 1958315. Sin 

embargo, tras el triunfo revolucionario había ascendido con rapidez, en gran parte, debido a las 

recomendaciones con las que contaba. El padre Llorente, jesuita español y antiguo profesor de Fidel 

Castro en el Colegio de Belén, había intercedido por él y la dirigencia revolucionaria le había otorgado 

puestos de responsabilidad dentro del organigrama revolucionario316.  

El primer ministro cubano había hablado de Artime a raíz del caso Lojendio, pues, como se recordará, 

se le acusaba de haber desertado de su puesto en el Ejército Rebelde y en el INRA a finales de 1959 

y de haberse sumado a las filas de la contrarrevolución. Fidel Castro había señalado directamente a 

la Embajada española como apoyo y guarida de Artime y otros insurgentes, acusaciones que habían 

estado a punto de generar la ruptura con España a finales de enero de 1960. El encubrimiento de 

contrarrevolucionarios había sido una de las imputaciones que la dirigencia cubana había lanzado 

contra la Embajada española y que, como se recordará, había propiciado la embestida del embajador 

Lojendio ante las cámaras de televisión y su encontronazo con Fidel Castro.  

                                                      
309 Ramos Valdés, Humberto y Gómez García, Carmen: Op. Cit., pág. 27. 
310 Ibidem, pág. 86. 
311 Ibidem, pág. 87. 
312 Idem. 
313 Idem. 
314 Franqui, Carlos: Diario de la Revolución Cubana, Op. Cit., págs. 307 y 664. 
315 Brown, Jonathan C.: “Contrarrevolución en el Caribe: la CIA y los paramilitares cubanos en los 60”, Revista Temas, 

núm. 55, La Habana, julio-septiembre de 2008, pág. 64. Bimestral. 
316 Diario de la Marina (Año CXXVIII). Núm. 17. La Habana: jueves, 21 de enero de 1960, pág. 12A. Diario. 
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Antes de su desafección Manuel Artime había ostentado el grado de teniente del Ejército Rebelde y 

había tenido a su cargo la administración del distrito del INRA de Manzanillo, en la provincia de 

Oriente317. Su situación dentro de Cuba se complicó a raíz de las acusaciones de desfalco lanzadas 

por funcionarios del INRA y sobre todo por la carta de renuncia que remitió al propio INRA acusando 

a la revolución de girar hacia el socialismo.318 

Manuel Artime recibió entonces la protección de la Iglesia y al parecer también de la Embajada 

española. Poco después fundó el “Movimiento de Recuperación Revolucionaria” en el interior de 

Cuba. Una vez organizado el grupo, consiguió huir a Estados Unidos y allí trabajó durante meses con 

el objeto de conseguir apoyos para su nueva organización319. El respaldo de la CIA, según se ha 

constatado, fue total desde el primer momento, pues fue la CIA la que le ayudó a salir de Cuba como 

polizonte en un carguero hondureño320.  

La fundación del grupo que lideraba Manuel Artime cosechó las mayores atenciones de la prensa 

franquista, pues el nacimiento del “Movimiento de Recuperación Revolucionaria” copó portadas. De 

todos modos, Pueblo y El Alcázar se cuidaron de mencionar el nombre de Artime, estrechamente 

relacionado con el caso Lojendio, y se limitaron a señalar el nacimiento del nuevo grupo disidente, 

calificándolo como uno de los más relevantes hasta el momento en la lucha contra el régimen fidelista. 

Estos dos diarios madrileños habían anunciado en sus titulares del día 11 de abril de aquel año de 

1960, ambos en su primera página como la noticia principal del día, que se había fundado una nueva 

organización denominada “Movimiento Revolucionario de Recuperación”. Una agrupación que 

estaba formada por antiguos seguidores de Fidel Castro y que había emitido un edicto a principios de 

abril con el objeto de llamar a la insurrección de los cubanos321. El llamamiento pedía a los cubanos 

que se alzaran en armas contra el comunismo y que lucharan para recuperar la verdadera revolución, 

los derechos conculcados y la democracia322.  

Manuel Artime era uno de los hombres en los que la CIA depositó su confianza, pero también la 

representación diplomática de España y no sólo durante el período en que Lojendio estuvo al frente 

de la embajada, sino también después. Muestra de ello eran las palabras con las que le definía Jaime 

Caldevilla, antiguo oficial del Ejército español y responsable de la Oficina de Información 

Diplomática de la Embajada española. Caldevilla, en un informe remitido al Ministerio de Exteriores 

a finales de junio de 1960, hacía un balance de las organizaciones revolucionarias y de la confianza 

que había depositado la Administración norteamericana en que alguna de ellas llegara a producir la 

caída del régimen323. En aquel informe, Caldevilla daba rienda suelta a sus preferencias, señalaba al 

grupo de Artime como el de mayor relevancia324 y hacía un laudatorio apunte sobre lo que 

representaba el “Movimiento de Recuperación Revolucionaria” y su máximo líder: “Manuel Artime 

Buesa, médico cirujano, perteneciente a la Agrupación Católica Universitaria y ardoroso defensor 

de todo lo español, y al cual sigue lo más selecto de la juventud cubana”325.  

Ya por último, se requiere una breve reseña sobre José Ignacio Rasco del “Movimiento Demócrata 

Cristiano”, el quinto de los signatarios del “Frente Revolucionario Democrático”. Rasco era la 

personalidad del grupo con menos galones en la lucha revolucionaria, pero no por ello menos 

                                                      
317 Brown, Jonathan C.: Op. Cit., pág. 65. 
318 Idem. 
319 Idem. 
320 Idem. 
321 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7432. Madrid: lunes, 11 de abril de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6410. 

Madrid: lunes, 11 de abril de 1960, págs. 1 y 5. Diario. 
322 Idem. 
323 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág. 214. 
324 Ibidem, pág. 215. 
325 Idem. 
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relevante. No contaba con el bagaje revolucionario de Varona, Arango y Carrillo, por edad no le 

correspondía, pero tampoco poseía el ímpetu de Artime. El arrojo de Artime le situó como uno de los 

dirigentes predilectos para la CIA en aquello años326. Se ha llegado a afirmar que ningún grupo 

contrarrevolucionario recibió tanto apoyo del Gobierno de Estados Unidos como la que recibió la 

organización de Artime en la década de los 60327. Sin embargo, Rasco tenía otros haberes a su favor. 

En primer lugar, había sido compañero de Fidel Castro en el Colegio de Belén y se había 

desempeñado durante los primeros meses de revolución como uno de los interlocutores para el primer 

ministro cuando se generaban desencuentros con la Iglesia o alguno de sus sectores afines328. Conocía 

por tanto la evolución política de los últimos años, las personalidades que encabezaban el régimen y 

sobre todo había pasado el suficiente tiempo con Fidel Castro como para llegar a conocerle.  

A parte de conocer bien a los hombres que llevaban las riendas de Cuba, Rasco había sido uno de los 

organizadores del Congreso Católico Nacional celebrado a finales de 1959. El congreso había sido 

un éxito y con la autorización de la cúpula revolucionaria comenzó, a partir de aquel momento, a 

organizar el Movimiento Demócrata Cristino. La capacidad organizativa de José Ignacio Rasco 

parecía, por tanto, fuera de duda, pues en pocos meses había creado una organización capaz de 

competir en igualdad de condiciones con los grupos formados por dirigentes que se había dedicado a 

la política profesional y conspirativa durante toda su vida. 

Rasgo y Artime se erigían en dos líderes para la contrarrevolución diferentes y a la vez 

complementarios, pues a pesar de su perfil contrapuesto compartían apoyos y masa social. Ambos 

dirigentes pertenecían a la generación que estaba encabezando el proceso revolucionario en Cuba, 

pues eran mucho más jóvenes que los otros tres paladines del “Frente Revolucionario Democrático”. 

Y éste no era un tema menor, pues la revolución pasaba por un momento en el que la mística de la 

juventud en el poder era parte de la identidad revolucionaria. Además, contaban con el apoyo de la 

Iglesia y encabezaban grupos a los que se les presumía más facilidad para sumar apoyos que los que 

pudieran conseguir los quincuagenarios Varona, Arango y Carrillo.  

El “Movimiento Demócrata Cristiano” y el “Movimiento Revolucionario de Recuperación” parecían 

las dos organizaciones con mayor capacidad para obtener recursos humanos y materiales. Ambos 

líderes eran católicos declarados y no contaban con las servidumbres adquiridas por los hombres que 

habían vivido los gobiernos auténticos, no siempre recordados por los cubanos como períodos en los 

que había brillado la honestidad. A la lectura interna de Cuba sobre el grupo de insurrectos, se unía 

la externa, pues la Administración norteamericana y la CIA tendían a promocionar a jóvenes líderes 

que apostaban por la democracia y a poder ser que no contaban con un pasado político en el período 

republicano. Por el contrario, se mostraban menos proclives a invertir en personalidades que 

atesoraban una larga hoja de servicios en el arte de la conspiración y que habían resultado 

desacreditados durante el ejercicio del poder en el período prerrevolucionario.  

Desde los Estados Unidos era fácil entender que todo lo que fuera sustituir a la Revolución cubana 

por un movimiento anclado en el pasado podía estar destinado al fracaso. A parte de esta 

circunstancia, dirigentes como Arango o Carrillo atesoraban un historial en el que sus vinculaciones 

con el socialismo resultaban evidentes. Varona carecía de estos vínculos, pero era difícil que la 

solución pasara por un dirigente con él. Historiadores del período revolucionario han descrito al 

dirigente auténtico del siguiente modo: “Todo su accionar tenía como miras convertirse en presidente 

                                                      
326 Brown, Jonathan C.: Op. Cit., págs. 64 -68. 
327 Ibidem, pág. 64. 
328 Uría Rodríguez, Ignacio: Iglesia y Revolución en Cuba: Enrique Pérez Serantes (1883-1968), el obispo que salvó a Fidel 

Castro, Ediciones Encuentro, Madrid, 2011, pág. 296.  
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de la república. Varona era un hombre de derecha, de pensamiento y conducta aristocráticos, lo que 

se reflejaba en su vida personal”329. 

Dentro del “Frente Revolucionario Democrático” había tres personalidades, por encima de los 

cincuenta años, que conocían los entresijos del devenir cubano y dos jóvenes a la cabeza de dos grupos 

organizados y en buenas relaciones con la Iglesia. El “Movimiento Demócrata Cristino”, al igual que 

el grupo de Artime había comenzado a mostrarse en la prensa, cubana en el primer caso y 

norteamericana en el segundo, desde principios de abril y a finales de junio daban el paso definitivo 

para sumarse a una propuesta de mayor envergadura. Sin embargo, los grupos signatarios del “Frente 

Revolucionario Democrático” no eran las únicas organizaciones de relevancia que comenzaban a 

movilizarse contra la Revolución cubana. Otros dos grupos de cierta envergadura se movían ya en 

este mes de junio en el interior de Cuba.  

Uno de ellos respondía al nombre de “Movimiento Revolucionario del Pueblo”, al frente del cual se 

encontraba nada menos que Manolo Ray, antiguo ministro de Obras Públicas. Manuel Ray Rivero 

había sido uno de los hombres que había renunciado a su cargo a resultas del caso de Hubert Matos 

y, tras retirarse de la escena pública a finales de 1959, aparecía de nuevo pocos meses después, en 

junio de 1960, al frente de una organización contrarrevolucionaria330. Ray no tardó en sumar fuerzas 

con otros grupos y según se ha señalado fue el desertor de más nivel en recibir apoyo financiero de la 

CIA331, una aseveración rebatida por el propio interesado años más tarde332.  

Manolo Ray encabezaba una propuesta que volvía a los planteamientos de los primeros meses de la 

revolución: “La Constitución de 1940, el respeto a las libertades civiles, el Estado de derecho y el 

inicio de reformas económicas y sociales sin comunismo”333. Aquel programa, que no era otro que el 

de la Revolución cubana en enero de 1959, propició que la ideología de Manolo Ray comenzara a 

conocerse como el “fidelismo sin Fidel”334. 

El otro grupo era el “Movimiento 30 de Noviembre”, cuya denominación trataba de erigirse en un 

homenaje a la sublevación de Santiago de Cuba organizada por Frank País para apoyar el desembarco 

del Gramma. Al frente del “Movimiento 30 de Noviembre” se encontraba uno de los mayores 

entusiastas de la revolución y por lo que parecía también uno de los más defraudados en los últimos 

meses: David Salvador. El otrora entusiasta secretario general de la CTC había renunciado a su puesto 

en abril de 1960, sin embargo, no renegó de la revolución y compaginó la labor revolucionaria y 

conspirativa durante varios meses. En aquella situación se mantuvo hasta junio de 1960, momento en 

el que pasó a la clandestinidad335. Sin embargo, su historia en la militancia contrarrevolucionaria fue 

efímera, pues fue apresado en el invierno de 1960 cuando trataba de huir de Cuba en compañía de 

otro de los líderes del grupo que capitaneaba, Joaquín Agramonte, el que fuera director del 

“Movimiento 26 de Julio” en Camagüey336. 

Como ya hemos apuntado en el capítulo anterior, el 17 de marzo de 1960 el presidente Eisenhower 

había dado la autorización a Allen Dulles, director de la CIA, para que organizara a la 

contrarrevolución. Se ponía en marcha todo un programa de operaciones encubiertas que contaba con 

la aprobación del presidente norteamericano. Tres meses después proliferaban los manifiestos y las 

                                                      
329 Rodríguez, Juan Carlos: Girón. La batalla inevitable. La más colosal operación de la CIA contra Fidel Castro, Editorial 

Capitán San Luis, La Habana, 2005, págs. 31 y 32.  
330 Brown, Jonathan C.: Op. Cit., pág. 62. 
331 Idem. 
332 García, Edmundo: “No éramos aliados de los Estados Unidos. Entrevista a Manuel Ray Rivero”, Revista Temas, núm. 

55, La Habana, julio-septiembre de 2008, pág. 47-56. Bimestral. 
333 Brown, Jonathan C.: Op. Cit., pág. 62. 
334 Idem. 
335 Thomas, Hugh: Op. Cit., pág. 1023. 
336 Ibidem, pág. 1070. 
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fundaciones de grupos destinados a empuñar las armas para derrocar al régimen de Fidel Castro. La 

Administración norteamericana había dado un paso al frente regando con apoyo logístico y material 

a los grupos dispuestos a sublevarse. La consecuencia inmediata fue la fractura de las generaciones 

que había pretendido la revolución en Cuba. Los hombres del proyecto revolucionario de 1933 y los 

que habían protagonizado el de 1959 se dividían para permanecer ya irreversiblemente enfrentados.  

Aquella división propició el cierre de filas del Gobierno revolucionario y una actitud mucho más 

celosa con todo lo que fomentara la división dentro del país. El Gobierno de La Habana se había 

librado de la prensa cubana que se mantenía en guerra permanente con la Revolución cubana, para 

ello había contado con la inestimable ayuda de la Federación Nacional de Artes Gráficas y con el 

sustento del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana; dos organismos que habían sido 

secundados y espoleados, además, por las propias plantillas de los medios clausurados. El Gobierno 

cubano, sin la necesidad siquiera de tener que intervenir, se habían librado de una pesada carga. Sin 

embargo, aquello coincidió con el rearme de la oposición. Ahora con un perfil ideológico más diverso, 

pero también más capaz de llegar a acuerdos y, quizás lo más preocupante, sustentada abiertamente 

por los Estados Unidos. Las puertas de los diarios norteamericanos llevaban meses abiertas para todo 

el que estuvieran dispuesto a lanzar improperios contra el régimen fidelista, pero ahora comenzaban 

a estarlo también las de muchos de los rotativos hispanoamericanos, incluidos los de la España 

franquista. 

Todo aquel movimiento tenía como telón de fondo el distanciamiento con Estados Unidos, ya con 

pocos visos de que pudiera revertirse la situación, y la proximidad cada vez mayor con la URSS. Cuba 

se había librado de las críticas internas ante aquella situación, pero desde el exterior el acoso se hacía 

más intenso y también más eficaz. Pocos días después del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre la URSS y Cuba, la contrarrevolución ponía en marcha su principal plataforma de propaganda. 

El 17 de mayo de 1960 Radio Swan comenzaba a retrasmitir337. Los planes implementados por la 

Administración norteamericana iban más allá del apoyo material y logístico a los disidentes, además 

se contempló la necesidad de armarlos con una potente plataforma propagandística. Este fue el origen 

de la estación radial de onda corta y media situada en las Islas de Swan338, con capacidad para 

retransmitir en toda Cuba339. La estación de radio allí ubicada tomó el nombre de las islas y se 

convirtió en el vocero de la contrarrevolución de dentro de Cuba y del exilio340.  

Desde Radio Swan se arengaba a la población cubana para que se sumara a la disidencia y se 

transmitían en clave órdenes para agentes clandestinos que operaban dentro de Cuba341. Muchos de 

los periodistas cubanos que habían defendido con ahínco la revolución y otros que la habían criticado 

desde el interior del país se convertían ahora en las voces de Radio Swan. José Ignacio Rasco, de los 

demócrata cristianos; Sergio Carbó, del fenecido Prensa Libre, miembros de la familia Rivero, del 

también desaparecido Diario de la Marina, Ángel del Cerro y Carlos Castañeda, periodistas que 

habían estado vinculados a Bohemia hasta hacía pocos días o comunicadores de primera línea como 

Luis Conte Agüero pasaron a ser ahora los conductores de la programación de Radio Swan342. 

Los grupos de la contrarrevolución tenían dificultades obvias para distribuir prensa o publicaciones 

periódicas dentro Cuba, circunstancia que convirtió a las emisiones de radio en el recurso predilecto 

                                                      
337 Valdés-Dapena Vivanco, Jacinto: Piratas en el éter. La guerra radial contra Cuba. 1959-1999, Editorial Ciencias 

Sociales, La Habana, 2006, pág. 37.  
338 Las Islas de Swan, Islas del Cisne o Islas de Santillana constituyen un conjunto de dos archipiélagos deshabitados en el 

Mar Caribe sobre los que Honduras y Estados Unidos reclamaban derechos. Un contencioso que finalizó en 1972 cuando 

Estados Unidos renunció a sus reclamaciones. 
339 Valdés-Dapena Vivanco, Jacinto: Op. Cit., pág. 37. 
340 Idem. 
341 Ibidem, pág. 40. 
342 Ibidem, pág. 53. 
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para atacar al Gobierno revolucionario. Radio Swan se había formado para completar al resto de 

transmisiones en español y como un proyecto de mayor envergadura y más ambicioso. Radio Swan 

era la plataforma de mayor alcance, con mayores recursos y con mayor predicamento entre la 

contrarrevolución. Sin embargo, desde Estados Unidos salió al aire en aquellas fechas otra emisora 

norteamericana con toda su programación en español: La Voz de los Estados Unidos de América343. 

Una nueva cadena de radio que terminó también dando voz a la disidencia cubana. A parte de esta 

cadena, otras emisoras de radio norteamericanas consagraron espacio a la realidad cubana y lo 

hicieron en español. A principios de mayo nacía un nuevo programa de radio en la cadena WRUL de 

Nueva York: “Por Cuba y para Cuba”344. El nuevo espacio se emitiría cinco días a la semana a las 

nueve de la noche y se constituiría en otra plataforma para la contrarrevolución345. Los periodistas 

exiliados y otras personalidades de la disidencia, como José Ignacio Rasco y Sergio Carbó, fueron los 

conductores de aquel espacio346. 

La radio se estaba convirtiendo en una poderosa arma en manos de la contrarrevolución. Una 

circunstancia que la prensa española obvió por completo. Su interés estaba centrado en los programas 

de radio en español que la URSS y la China popular transmitían en Latinoamérica, como señalamos 

en el capítulo anterior, o en la incautación de emisoras por parte del Gobierno revolucionario347. 

Solamente el diario ABC y Pueblo constataron que desde las Islas Swan, supuestamente deshabitadas, 

existían cadenas de radio que transmitían para el área del Caribe, aunque obviaban que las emisiones 

estaban centradas en la actividad contrarrevolucionaria. La información llegó a la prensa española 

por acontecimiento interpuesto, pues tarde o temprano las actividades norteamericanas en aquellos 

archipiélagos terminarían generando conflictos con Honduras, que mantenía un largo contencioso con 

los Estados Unidos por la soberanía de las Islas del Cisne, denominación que se usaba en Honduras.  

La noticia en cuestión, publicada por los diarios monárquico y sindical a finales de julio, hacía 

referencia a los desencuentros entre Honduras y Estados Unidos por la soberanía de las Islas del 

Cisne. Una información a la que se consagró escaso espacio y que fue reseñada a través de un cable 

de Efe en un destacado de la sección de internacionales de ambos diarios. El cable de noticias 

proveniente de Efe señalaba que, en “la Isla Gran Cisne”, el carguero hondureño “Invasión” había 

desembarcado a sus trece tripulantes, los cuales, una vez en tierra, entonaron el himno nacional 

hondureño y plantaron la enseña nacional en la isla, reivindicándola para Honduras348.  

Lo interesante de la información, en lo que respecta a las emisiones de radio que se lanzaban desde 

la isla por parte de la disidencia cubana, venía en la información de relleno que portaba el cable de la 

Agencia Efe. Los trece hondureños desembarcados se habían encarado con los norteamericanos que 

se encontraban en la isla. Según la información de Efe, los hondureños se había enfrentado con los 

veintiún norteamericanos que se encontraban allí afincados; “seis de ellos al cuidado de una estación 

de radio para auxiliar a la navegación aérea”; los quince restantes prestaban “servicio en una 

emisora de radio, dedicada a la transmisión de programas de recreo para la población del 

Caribe”349. El Departamento de Estado norteamericano señalaba que no se habían producido 

                                                      
343 Ibidem, pág. 39. 
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Núm. 6495. Madrid: miércoles, 20 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
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incidentes más allá de los reseñados en la prensa y que el Gobierno de Washington esperaba un 

informe de su embajada en Honduras antes de tomar cualquier tipo de decisión350. 

La Revolución cubana estaba comenzando a generar desavenencias en todo el continente y en algunos 

casos, como acabamos de exponer, enfrentamientos entre países por las actividades de 

norteamericanos, y también de cubanos, a lo largo y ancho del continente. La dirigencia 

revolucionaria y la prensa cubana comenzaban a percibir que la disidencia se estaba rearmando con 

el apoyo de los Estados Unidos; que la unidad se mostraba ahora como el recurso más valioso para el 

éxito del proceso revolucionario; que la promoción de la propia revolución dentro y fuera de Cuba 

tenía que redoblar sus esfuerzos y que, en definitiva, los Estados Unidos se habían posicionado ya de 

forma clara del lado contrarrevolucionario, lo que hacía de la intervención estadounidense, directa o 

indirecta, una opción cada día más real. Muestra de ello fue el carácter de las noticias que se 

publicaron en el mes de junio en la revista Bohemia.  

En el primer número de junio, Bohemia reproducía un artículo de la publicación norteamericana The 

Monthly Review en el que se hacía una crítica de la política exterior norteamericana351. El artículo en 

cuestión era la traducción de un editorial de la revista norteamericana en el que se señalaba la 

preocupación que había en ciertos sectores progresistas de la sociedad norteamericana por la deriva 

en la que había entrado la diplomacia norteamericana. La estrategia de Estados Unidos en su 

proyección internacional estaba obviando el despertar de los países subdesarrollados y aquello podía 

tener sus consecuencias en el juego de equilibrios internacionales. Lo que le resultaba aún más 

sorprendente a la publicación norteamericana era la actitud de Estados Unidos con respecto a 

Latinoamérica.  

La Revolución cubana tenía un significado que la Administración norteamericana no había alcanzado 

a interpretar de forma correcta, lo que ponía al descubierto “la miopía manifiesta de los dirigentes 

políticos”352. El editorial hacía un repaso de los problemas presentes, pasados y de los que se intuía 

en el porvenir latinoamericano. Y en lo tocante a la posición que debía tomar Estados Unidos en 

relación a Latinoamérica su conclusión era contundente. Estados Unidos debía acompañar a los países 

latinoamericanos en sus ansias de mejora o, de lo contrario, sólo le cabría optar por las políticas 

interventoras353. 

Según la revista norteamericana, la revolución social era un proceso por el que tenía que pasar 

Latinoamérica y esto, inevitablemente, supondría un trastorno para las tradicionales relaciones que 

Hispanoamérica mantenía con Estados Unidos:  

“Latino América ha alcanzado una situación donde el futuro progreso se puede alcanzar sólo 

a través de una revolución social de gran alcance, cuya principal meta debe ser la 

redefinición radical de las relaciones de esta región con los Estados Unidos”354. 

La revolución en Hispanoamérica no era un contratiempo inesperado y pasajero, se trataba de un 

proceso imparable y con el que los Estados Unidos estaban condenados a convivir. Sobre este 

particular la revista no podía ser más explícita. Además, aquella revolución inevitable llevaba 

“fermentando durante décadas”355. El primer gran aviso lo había dado la Revolución Mexicana. La 

caída de Porfirio Díaz en 1911 había constituido el inicio de una revolución que había tenido sus 
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pasajes en Guatemala y Bolivia y en menor escala en otros países356. La Revolución cubana parecía 

el impulso definitivo y el inicio de un nuevo panorama continental al que Estados Unidos tenía que 

adaptarse con rapidez: “Ahora, con la victoria y la solidificación de Fidel Castro en Cuba, la 

revolución latinoamericana ha dado un fantástico paso de avance y ha entrado en la fase que pudiera 

decidir su curso por muchos años”357. 

La línea editorial de The Monthly Review coincidía plenamente con lo expuesto sobre el proceso 

revolucionario latinoamericano por López Mateos y Dorticós durante la visita del último a la capital 

mejicana. Sin embargo, aquel editorial aportaba algo más. Durante todo el artículo latía una 

preocupación permanente: el tipo de solución que la Administración norteamericana le daría a aquella 

revolución imparable. Para ello ponía el ejemplo de la Francia De Gaulle, donde los intereses creados 

y los militares se habían impuesto a los políticos. Aquello todavía no había sucedo en Estados Unidos. 

Sin embargo, el editorial señalaba que, si Washington decidía tomar el camino francés, se abrirían 

nuevos escenarios que tendrían mucho que ver con lo que estaba aconteciendo en aquel momento en 

Francia, pues no había dudas sobre la capacidad estadounidense “de ocupar Cuba, o cualquier otra 

nación latinoamericana, pero al precio de adquirir su propia Argelia”358. 

La opinión pública se estaba formando en Estados Unidos y se definían ya dos bloques: uno que veía 

las cosas con claridad, apostaba por las soluciones políticas y democráticas y que se inclinaba por la 

adopción de políticas de buena vecindad, y otro, “mucho más ruidoso”, que estaba pidiendo 

“intervenciones para salvar a Cuba del comunismo”359. Aquellas dos opciones eran, según el parecer 

de la revista The Monthly Review, las que jugaban la partida en Estados Unidos. El editorial señalaba 

que los intereses creados se veían amenazados por la Revolución latinoamericana y que, si la política 

inteligente y democrática no lograba imponerse, los militares entrarían en la política de Estados 

Unidos de una forma similar a como lo estaban haciendo en la política francesa360. Aquella evaluación 

sobre el complejo contexto en el que se debatían los Estados Unidos finalizaba señalando que la 

política a seguir todavía estaba en formación, pero que los peligros de que la vía militar, en comunión 

con los intereses económicos, pudiera imponerse a las soluciones estrictamente políticas existía y que 

Francia era un ejemplo real de aquel riesgo. 

El comunismo era el gran pretexto que se esbozaba desde los Estados Unidos para justificar una 

posible intervención y también el principal argumento manejado por la bulliciosa contrarrevolución, 

que esgrimía el anticomunismo como una de sus banderas. Esta circunstancia no se pasó por alto 

desde Bohemia, que criticó con aspereza en aquel mismo número la posición de Tony Varona y su 

anticomunismo oportunista, como ya hemos comentado con anterioridad. 

 Bohemia, de todos modos, parecía darse cuenta de que el comunismo estaba ganando enteros dentro 

de la Revolución cubana y que aquello era lo que estaba dando alas a la contrarrevolución en su 

estrategia de captar recursos y apoyo de los Estados Unidos. De esta suerte, la revista dispensó críticas 

a políticos renegados como Varona y también a la política exterior estadounidense, pero, al mismo 

tiempo, dio voz al catolicismo progresista para que le saliera al paso a todos los que apoyaban la vía 

socialista para el proceso cubano. El progresismo católico se estaba convirtiendo en el azote del 

comunismo en el interior de Cuba y nadie mejor que uno de sus representantes señeros para plantar 

batalla al PSP y a las tesis soviéticas. En aquel mismo número, Andrés Valdespino publicó un nuevo 

artículo sobre comunismo; en el que se hacía un repaso de la situación soviética y también una amplia 

reseña sobre la participación de los hombres del PSP en el primer Gobierno de Batista. Aquel trabajo 
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era una suerte de segunda entrega del ya publicado a finales de mayo y se desempeñaba también como 

réplica a la contestación que Carlos Rafael Rodríguez había dado al primer artículo de Valdespino 

desde las páginas del diario Hoy361. 

El nuevo trabajo de Valdespino no presentaba grandes diferencias con el primero, a no ser las 

alusiones personales a Carlos Rafael Rodríguez; versaba sobre el socialismo en la URSS y Europa 

del Este, haciendo mención al nivel de vida en el mundo soviético, al papel del Estado, a las duras 

condiciones a las que estaban sometidos los campesinos y el proletariado y a la persecución de la 

religión en los sistemas comunistas362. La visión del intelectual católico sobre las llamadas 

democracias populares no podía ser más negativa en cuanto a las condiciones de vida que generaba. 

Por lo demás, tampoco pasaba por alto el carácter de las relaciones internacionales de la URSS, a las 

que no dudaba en calificar de imperialistas363. La actuación de la Unión Soviética en el ámbito 

internacional estaba planificada para su exclusivo y único provecho. Para justificar aquella postura, 

Valdespino hacía una exposición de las hipotecas ideológicas y materiales que traía aparejadas la 

ayuda soviética para el país que las aceptaba364. El artículo hacía mención al alto precio que habían 

pagado numerosos países por aceptar “la asistencia rusa”365.  

Un alegato en toda regla contra el sistema soviético y sus variantes europeas, pero ni una sola crítica 

al proceso revolucionario cubano. Bohemia, fiel a su línea editorial, arremetía contra los Estados 

Unidos, pero también contra la URSS, incluso con mayor vehemencia. Los ataques a las dos 

potencias, deudoras y sometidas en lo internacional al imperialismo que practicaban, se combinaban 

con las críticas a los sectores ultras con los que contaban ambas potencias entre los cubanos.  

Desde la revista Bohemia se arremetía contra la contrarrevolución, cuya línea de acción estaba 

siempre sustentada por las tesis que los norteamericanos tenían a bien manifestar sobre lo que debía 

de ser la Revolución cubana. Los grupos de la disidencia parecían estar más atentos a seguir la senda 

trazada por Estados Unidos que a establecer puentes de entendimiento con los líderes revolucionarios. 

La contrarrevolución hacía meses que había desistido de influir dentro de Cuba para conseguir líneas 

alternativas dentro del proceso revolucionario, a aquellas alturas, su única línea de actuación se 

centraba en promover la conspiración en todas sus variantes, erigiéndose el sabotaje y la propaganda 

como las vías más ensayadas.  

Si Estados Unidos tenía sus testaferros para desviar el proceso revolucionario, la URSS también 

contaba con los suyos. Estos no eran otros que los miembros del PSP. Bohemia no perdía oportunidad 

para atacar a los comunistas patrios y a su alineamiento total con las formulaciones soviéticas. El 

PSP, como cabía esperar, salía abiertamente en favor de los planteamientos soviéticos en lo tocante 

al modo en que debían construirse los procesos revolucionarios y también en lo que concernía a los 

fines debían perseguir. Aquella postura de los comunistas de Cuba recibía las atenciones de la revista 

Bohemia, que no dudaba en recriminarles su oportunismo. El apoyo del PSP a la Revolución cubana 

tenía los mismos objetivos que el sustento dispensado a Batista a comienzos de la década de los 

cuarenta: copar puesto de relevancia en las estructuras de poder.  

La revista Bohemia consideraba que la Revolución cubana necesitaba desactivar a la 

contrarrevolución y contener las intenciones de los comunistas cubanos encaminadas a radicalizar el 

proceso. Para acometer aquella empresa, la dirigencia contaba con el sustento de una amplia mayoría 

de la población. Sin embargo, la revolución necesita seguir sumando, más allá del campesinado y las 
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clases trabajadoras, se precisaba llamar a todos aquellos que aún permanecían distantes. Este sector 

no era otro que un nutrido grupo perteneciente a la clase media cubana, la protagonista del período 

republicano, “la masa neutra”, según la definía Bohemia366. Aquel contingente de cubanos, que no 

había sido ni defensor de Batista ni sustento fiable del movimiento fidelista y que había estado 

siempre en una posición de crítica permanente con el poder establecido, debía y tenía que sumarse al 

carro revolucionario. Aquella masa necesitada de un impulso que la sacara de su atonía.  

Bohemia atacaba a la URSS por boca del catolicismo progresista, a los Estados Unidos haciéndose 

eco de los trabajos que aparecían en las propias publicaciones norteamericanas, y a la 

contrarrevolución a través de un editorial propio. En la ofensiva contra los dos imperios hacía uso de 

trabajos ajenos, no así en el caso de la contrarrevolución, blanco predilecto de sus editoriales en 

aquellas fechas. Al mismo tiempo, no perdía la oportunidad para dirigirse a la “masa neutra” a través 

de una de sus plumas habituales, Bernardo Viera Trejo, señalando que todavía no era tarde para ellos 

y que la revolución les esperaba para que sumaran fuerzas.  

Viera Trejo definía como “masa neutra” al grupo de cubanos que había rechazado a todos y cada uno 

de los regímenes establecidos en Cuba367. La “masa neutra” había protestado ante la corrupción de 

los Gobiernos auténticos, se había mantenido escéptica durante el primer Gobierno de Batista y se 

había escandalizado ante la barbarie del segundo período batistiano. Había celebrado el triunfo 

fidelista y ahora se hacía eco de la penetración comunista y solicitaba elecciones. Aquel grupo no 

contaba con la capacidad para derrocar al régimen. Sin embargo, no se le podía dejar al margen de lo 

que sucedía en Cuba, pues su volumen, aunque no determinante, podía contribuir a reforzar la 

revolución. Viera Trejo señalaba que todavía no se habían sumado al proceso revolucionario y que 

debían hacerlo, pues no había motivos para despreciarlos368. De lo que se trataba en definitiva era de 

hacer ver al conjunto de la población de que no había marcha atrás y que todos los apoyos, tanto los 

primeros, como los postreros, resultaban de provecho en el devenir revolucionario. 

La revolución necesita sumar y acudía a los cubanos escépticos. A aquellos que permanecían en un 

estado de letargo a la espera de acontecimientos. Bohemia establecía una línea para la revolución que 

precisaba de la unidad más que nunca, que necesitaba aislarse de los zarandeos que llegaban desde 

los Estados Unidos y la URSS y que tenía que permanecer alerta sobre los envites de la 

contrarrevolución y los comunistas. Sin embargo, se precisaba todavía más. Había que seducir y hacer 

pedagogía sobre el proceso revolucionario cubano en Hispanoamérica.  

7.6 Propaganda y contra-propaganda en Latinoamérica 

El segundo número de Bohemia en aquel mes de junio apostaba precisamente por esto, por la labor 

pedagógica de la revolución en el continente. El artículo más extenso de aquel número hacía un repaso 

de la gira de “buena voluntad” que había protagonizado un grupo representativo del “Movimiento 26 

de Julio”. Del 29 de marzo al 27 de mayo un contingente fidelista, encabezado por Carlos Olivares 

Sánchez, secretario de Relaciones Exteriores del “Movimiento 26 de Julio”, había recorrido catorce 

países latinoamericanos para exponer el mensaje revolucionario y explicar el proyecto cubano.369  

La comitiva contó con la presencia constante de los reporteros de Bohemia que relataron cada 

encuentro que los miembros del “26 de Julio” mantuvieron con los colectivos, organizaciones y 

autoridades de los países anfitriones. Los objetivos del viaje los exponía el propio responsable del 
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grupo: promover la causa cubana y contener los ataques de los sectores hostiles a Cuba que, azuzados 

por la contrarrevolución, operaba en el continente370. 

La misión cubana llevaba una larga lista de asuntos en su cartera. Entre los más destacados había dos 

en los que la comitiva revolucionaria puso especial empeño. El primero de ellos estaba centrado en 

conseguir la adhesión a la propuesta del ministro de Exteriores cubano, Raúl Roa, de organizar una 

Conferencia de Países Sub-industrializados en Cuba371. Una iniciativa que no contó con el apoyo 

esperado por parte de los Gobiernos latinoamericanos. El segundo de los asuntos estaba centrado en 

conseguir la asistencia de las organizaciones estudiantiles latinoamericanas al Primer Congreso de 

Juventud Latinoamericana a celebrar en La Habana el 26 de julio de aquel mismo año372. Aquel 

proyecto contaba con el patrocinio del Gobierno cubano y se precisaba captar la asistencia de los 

colectivos y federaciones de estudiantes del continente. En este segundo aspecto la adhesión fue casi 

total. La juventud latinoamericana mostró su apoyo a la iniciativa cubana de forma unánime y por 

encima de cualquier tipo de bandería.  

La misión cubana también preparó el encuentro con las diferentes asociaciones que se habían 

organizado en el continente para apoyar a la Revolución cubana con el ánimo de coordinar los flujos 

de información y coordinar el trabajo a desarrollar373. Las visitas estuvieron centradas en el ámbito 

urbano por encima del rural y tuvieron como objetivos el sector sindical, el estudiantil y juvenil y las 

autoridades políticas y gubernamentales. Para ello se propiciaron las reuniones con grupos sindicales 

y confederaciones de trabajadores y con asociaciones y federaciones universitarias y juveniles de 

todas las ideologías374. En el caso venezolano se consiguió la asistencia al Congreso de Juventud de 

los miembros de Acción Democrática, de Vanguardia Juvenil Urredista, de la Federación Estudiantil 

Universitaria de Caracas, de las Juventudes del COPEY y de la Juventud Comunista375.  

La Revolución cubana parecía querer trasmitir que en su seno tenían espacios todas las sensibilidades, 

desde los social cristianos del COPEY y el centro izquierda “urredista” hasta los comunistas y los 

socialistas de Acción Democrática, todos tenían cabida en la Revolución cubana, una revolución que 

tenía pretensiones continentales y que tenía que ser por lo tanto latinoamericana. En aquellas mismas 

fechas parte de la juventud de Acción Democrática derivaría hacia pasturas más radicales y los 

“urredistas” terminarían haciendo lo propio pocos años después. Estos dos grupos fueron los que se 

mostraron más entusiastas con el proceso revolucionario, no en vano ambos terminarían derivando 

hacia la acción guerrillera antes de que trascurriera el primer quinquenio de gobierno revolucionario 

en La Habana.  

Era evidente que la Revolución había seducido a la juventud del continente. Las Universidades de 

Caracas, Buenos Aires y Montevideo abrieron las puertas a los emisarios cubanos376. La acogida por 

parte del estudiantado fue total. En Argentina, Rizieri Frondizi, hermano del presidente y rector de la 

Universidad de Buenos Aires, acogió en el paraninfo universitario a los enviados del “26 de Julio” y 

como sucedió en Caracas la revolución pudo concentrar a todas las fuerzas del estudiantado en 

defensa del proceso cubano: “En un almuerzo campestre –un asado –celebrado en Paso del Rey, 

compartieron amigablemente socialistas, demócratas cristianos, progresistas, comunistas, 

peronistas, radicales, intransigentes, populares...”377  
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Las visitas a los diferentes países siguieron un patrón establecido, por la mañana se concertaban los 

acuerdos con los estudiantes y por la noche se abrían las conversaciones y entrevistas con los 

representantes de los trabajadores. De forma simultánea se trataba de entrar en contacto con las 

autoridades políticas y gubernamentales y los colectivos del campesinado allí donde las condiciones 

lo permitían. Sin embargo, no todo fueron éxitos, la ORIT había boicoteado algunos encuentros con 

confederaciones de trabajadores en Perú, Colombia y Costa Rica378. Y en El Salvador la gira de buena 

voluntad tuvo que lidiar con la hostilidad de parte de la Asociación de Periodistas salvadoreños, pues 

la estancia del comité del “26 de Julio” coincidió con los días postreros al cierre del Diario de la 

Marina, lo que generó todo un torrente de preguntas sobre la organización de la prensa en Cuba379. 

De igual forma, en Montevideo la misión cubana coincidió con Jorge Zayas, antiguo director del 

diario Avance, que estaba también de gira en Uruguay, pero con propósitos opuestos a los de la 

comitiva revolucionaria380.  

El mundo de la prensa dio más de un disgusto a los hombres del “26 de Julio”. En Argentina se tuvo 

también que hacer frente a las críticas sobre la Revolución cubana y sobre la conveniencia de aquella 

visita que lanzó Gainza Paz, uno de los periodistas más conocidos del país. El diario que dirigía, La 

Prensa, una referencia periodística para el continente, era sumamente crítico con la deriva radical en 

la que había caído el proceso cubano, una postura que compartían más medios argentinos381. 

Otro aspecto que cabe destacar, de los menos edificantes para los emisarios cubanos, fue la escasa 

atención que se le prestó a la misión fidelista por parte de los Gobiernos de los países visitados. La 

gira de buena voluntad visitó catorce países, todos los de habla española más Brasil. Quedaron fuera 

del recorrido, por razones que es ocioso explicar, el Paraguay de Stroessner, la República Dominicana 

de Trujillo, la Guatemala de Ydígoras y la Nicaragua de la saga Somoza. Tampoco se visitó Puerto 

Rico, las relaciones con Muñoz Marín ya no eran las de hacía un año y la tutela norteamericana de 

aquel país convertía en inane cualquier intento de proselitismo en la isla hermana.  

A excepción de las cinco naciones latinoamericanas mencionados, la comitiva pasó por el resto de 

países hispanos, sin embargo, no consiguió establecer contacto con las autoridades máximas del país 

nada más que en Bolivia y Honduras. En Venezuela la revista Bohemia no hizo alusión alguna a 

Betancourt ni a ningún otro estamento gubernamental. En Brasil se señaló que el Gobierno de esta 

nación, embarcado en sus problemas domésticos, se había mostrado pasivo ante la causa cubana, 

antes y durante la visita382. La prensa carioca, lejos de mostrar indiferencia, había hecho gala de “una 

franca beligerancia contra el régimen verdeolivo”383. Sin embargo, Cuba contaba con aliados en las 

esferas legislativas. Muestra de ello fueron los treinta y tres congresistas brasileños que se habían 

declarado públicamente partidarios de la causa cubana384.  

En Montevideo el recibimiento popular fue importante pero no se relataron encuentros con el 

Gobierno uruguayo, igual cabe de decir de Argentina y de Chile385. En Perú la acogida por parte de 

las máximas dignidades del país tampoco se produjo y la ORIT torpedeó los encuentros con las 

confederaciones de trabajadores que estaban bajo su tutela386. La situación fue radicalmente diferente 

en Bolivia. En la república del altiplano el grupo fue recibido por el secretario de Relaciones 
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Exteriores del Movimiento Nacionalista Revolucionario y por el ministro de la Presidencia387. El 

balance de la visita boliviana fue de los más fructíferos: se estableció un pacto de ayuda mutua entre 

la CTC cubana y la Confederación Obrera Boliviana y se fijaron acuerdos entre el Consejo Nacional 

de Reforma Agraria y el INRA388. Se acordaron además visitas para conocer la experiencia de la 

Reforma Agraria en Cuba. Y el antiguo presidente Víctor Paz Estensoro, candidato del MNR 

(Movimiento Nacional Revolucionario) a la primera magistratura del estado y protagonista de la 

revolución popular de 1952, ofreció un almuerzo a la comitiva del “26 de Julio”389. Paz Estensoro 

ganó las presidenciales un mes después. 

En Ecuador la misión fidelista celebró el 1º de mayo con las organizaciones sindicales del país y 

aunque tampoco las autoridades dispensaron atención alguna al grupo cubano, Cuba fue la 

protagonista del día de los trabajadores. Bohemia constataba la presencia de Cuba en aquella jornada 

a través “de grandes cartelones” de apoyo a la causa cubana390. Y es, en aquella cita, “la efigie de 

Fidel Castro se vio por todas partes”, según enfatizó Bohemia391. En Perú la misión contó el calor 

popular y con el apoyo de los sectores del Partido Aprista, todavía fervientes partidarios de la 

Revolución cubana392. 

De los países andinos y del Pacífico se pasó de nuevo al Caribe. Allí la comitiva recaló en Colombia 

y experimentó algo similar a lo acontecido en Brasil, la indiferencia gubernamental se combinó con 

la división del legislativo en torno a la causa de Cuba. Se hizo coincidir con la visita de la gira 

revolucionaria la noticia de la adhesión de diecisiete diputados del ala izquierda del Partido Liberal 

colombiano al Comité de Defensa de la Revolución cubana que operaba en Colombia393. Sin embargo, 

en este país existía ya una fuerte implantación del “Movimiento de Recuperación Revolucionaria” de 

Artime, al que la publicación cubana definía como “Movimiento Anticomunista de Recuperación 

Cubana”394. El propósito de la comitiva en aquel país estuvo dedicado, entre otras actividades, a 

rebatir el contenido de “un torpe libelo”, suscrito por aquella organización contrarrevolucionaria, que 

circulaba por el país395. En Colombia la delegación cubana encontró también dificultades con varias 

centrales sindicales, que se negaron a encontrarse con la misión del “26 de Julio”. Según Bohemia, 

una vez más los intereses de la ORIT se imponían396. 

La actividad de la delegación cubana era frenética y de Colombia se pasó a Centroamérica. La estancia 

en Panamá fue excesivamente breve: “El país se encontraba en vísperas de elecciones presidenciales, 

envuelto en un agitado clima de pasión política” y la misión fidelista, cuidadosa de no intervenir en 

los asuntos internos del país vecino, se trasladó a Costa Rica397. De todos modos, no sin antes visitar 

la Zona del Canal, sobre la que Bohemia dejó su visión de lo allí registrado, haciendo especial hincapié 

en sus humillantes contrastes: “Miseria, desprecio, salarios inferiores para el panameño y confort, 

opulencia y ventajas económicas para el norteamericano”398.  

En Costa Rica se alcanzaron acuerdos, pero la misión se encontró de nuevo con las reticencias de 

parte de las organizaciones obreras, pues la ORIT estaba fuertemente asentada en el país399. En lo que 
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respecta al Salvador, las dificultades aquí se encontraron en la prensa, donde la comitiva fue recibida 

en un “clima de fría amabilidad”400. De todos modos, las cosas pudieron reconducirse tras las 

alegaciones de los reporteros de Bohemia y del resto de la delegación. Aquel cambio de perspectiva 

conseguido en la prensa salvadoreña, después de exponer la postura cubana por parte de la misión 

revolucionaria, se especificó por parte de Bohemia como “una de las más brillantes victorias de la 

gira”401. Y es que, en este país, según apuntaba la publicación cubana, las agencias de noticias 

norteamericanas tenían una fuerte presencia y revistas como Bohemia una difícil distribución.  

La situación mejoró sustancialmente en Honduras. El único país centroamericano donde la visita 

superó las expectativas, pues a las atenciones dispensadas a la misión cubana se unía la tensión entre 

hondureños y norteamericanos. Las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos no pasaban por 

su mejor momento. Los movimientos de los norteamericanos en las Islas del Cisne no eran 

desconocidas para la Administración hondureña, no en vano, fue precisamente en aquellos días 

cuando Radio Swan comenzaba a retrasmitir para Cuba desde un territorio que los hondureños 

consideraban como propio. La permanencia en Honduras del destacamento del “26 de Julio” incluyó 

una visita al presidente Villeda Morales, quien no dudó en mostrar su agradecimiento a Fidel Castro 

por el gesto mostrado al apoyarle cuando su Gobierno, “constitucional y legítimo”, se vio amenazado 

por una intentona golpista”402.  

En Honduras se contó además con el apoyo explícito de gran número de representaciones sindicales 

y de legisladores, que tenían en Cuba un ejemplo de las actividades conspirativas con las que los 

intereses económicos y corporativos norteamericanos trataban de imponer la política a seguir en el 

área caribeña403. Se hacía mención explícita a las actividades de la United Fruit Company, cuya 

injerencia en la política centroamericana y caribeña iba más allá de su implicación en la caída del 

Gobierno de Árbenz en Guatemala.  

Aquel periplo de dos meses finalizó en Méjico, síntesis de lo que había sido el viaje, escasa atención 

gubernamental y fuerte presencia popular. La misión de buena voluntad había contado con el apoyo 

masivo del estudiantado y la juventud latinoamericana, cuya respuesta favorable había estado por 

encima de divisiones sectarias e ideológicas. El obrerismo continental también recibió a los hombres 

de la revolución en casi todos los países, excepción hecha a los sindicatos controlados por la ORIT 

en Perú, Colombia y Costa Rica. El mayor fracaso se cosechó en el terreno de la aproximación a las 

autoridades gubernamentales y estatales, aquí solamente Honduras y Bolivia concedieron a los 

miembros del “26 de Julio” un recibimiento con las mayores dignidades. 

De todos modos, la revista Bohemia se encargó de señalar que políticos de altura, dirigentes del 

pasado, el presente y el porvenir, habían apoyado de forma manifiesta al destacamento revolucionario 

y al régimen que representaban. La falta de acogida oficial se suplió en Méjico con el recibimiento 

que les dispensó Lázaro Cárdenas. El antiguo presidente mejicano se desempeñaba como una suerte 

de tutor para el proceso revolucionario. Las grandes concentraciones habaneras habían contado con 

la presencia del veterano mandatario desde el mismo inicio del poder fidelista y como en los meses 

anteriores dedicó unas palabras, casi premonitorias, a los hombres del “26 de Julio” y a la redacción 

de Bohemia ilustrándoles sobre el momento por el que pasaba el proceso cubano.  

Lázaro Cárdenas, presentado por la revista cubana como el dirigente que había nacionalizado el 

petróleo mejicano, haciéndose eco de lo que llegaba para Cuba en aquellas fechas, y como un 

revolucionario de experiencia y un estadista de primer nivel, había señalado al grupo de cubanos que 
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la contrarrevolución pacífica y solapada era tan peligrosa como la violenta. Sobre este particular 

esbozó la siguiente valoración: “Son esos elementos no revolucionarios, ligados a grandes intereses, 

los que van penetrando sutilmente en los cuadros revolucionarios y de gobierno, a los efectos de ir 

interfiriendo gradualmente y obstaculizando el avance de la revolución”404. 

Cuba no podía contar con el apoyo de todos los Gobiernos latinoamericanos, pero sí con los de los 

pueblos que los primeros dirigían. Además tenía a distinguidos voceros de la Revolución cubana en 

muchos dirigentes políticos del continente. Así era presentado Ramiro Prialé, “como un vocero de la 

causa cubana”405. El secretario general del Partido Aprista había recibido a la delegación cubana en 

una reunión que se había prolongado hasta la madrugada. La revista Bohemia señalaba que los 

discípulos de Haya de la Torre se había desempeñado desde el primer momento como dignos 

defensores del proceso cubano y que no desaprovechaban oportunidad para “ratificar su solidaridad 

con el tenso batallar cubano”406.  

El ya mencionado Paz Estensoro había sido otro de los que había dispensado las mayores atenciones 

a los emisarios cubanos. La revista Bohemia dejaba deslizar que los apoyos de Paz Estensoro, 

Cárdenas o Prialé eran los apoyos de los pueblos latinoamericanos, pues ellos eran sus representantes 

más aguerridos. Entre ellos estaba también Jacobo Árbenz. La misión cubana no había podido visitar 

Guatemala por la reciente ruptura de relaciones entre cubanos y guatemaltecos. Sin embargo, esta 

ruptura era a nivel de Gobiernos, los pueblos se mantenían unidos en su batallar común. La revista 

Bohemia dedicó especial atención al recibimiento que dispensaron las representaciones universitarias 

guatemaltecas desplazadas en Honduras a los emisarios cubanos: “Los más efusivos y cordiales en el 

abrazo y el testimonio solidario fueron los jóvenes universitarios guatemaltecos”407. Bohemia 

culpaba sin reparos de la ruptura al presidente Ydígoras, tratándolo en las páginas de la publicación 

sin conmiseración y dándole un tratamiento similar al que solía dispensar a Trujillo o Somoza: “El 

fosilizado Ydígoras, dócil al mandato de sus capataces de la frutera, podía romper con Cuba. 

Empero, la amistad entrambos pueblos permanecía intacta”408. 

Bohemia consideraba que el verdadero presidente de Guatemala había sido despojado de honores y 

desempeños. Y éste no ero otro que Jacobo Árbenz. El depuesto dirigente abrió las puertas de su casa 

en su exilio de Montevideo para recibir a la avanzadilla cubana409. Aquel encuentro fue tan celebrado 

como si se tratara del presidente uruguayo, que declinó prestar honores a aquella visita. No así Árbenz, 

que como hiciera Cárdenas, desplegó también su visión del momento cubano y de los peligros a los 

que tendría que hacer frente el proceso cubano en los meses venideros. El derrocado presidente 

guatemalteco señaló que veía en las milicias populares y en la disolución del ejército profesional uno 

de los mayores aciertos de la Revolución cubana y también “una de las causas esenciales del fracaso 

de la Revolución guatemalteca”410.  

Jacobo Árbenz hacía una lectura del proceso cubano en clave guatemalteca y, haciendo uso de la 

experiencia por la que había pasado Guatemala en los tiempos en los que él sostenía las riendas del 

país, señalaba lo siguiente:  

“La tesis del anticomunismo...sólo sirvió para demostrar cómo el gran propósito del 

Departamento de Estado norteamericano y de las oligarquías internacionales no era 
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perseguir, precisamente, al comunismo, sino quebrantar la unidad del pueblo como único 

medio de destruir la revolución”411.  

En base a aquel análisis, puramente guatemalteco, Árbenz señalaba que el comunismo subsistía en 

Guatemala como organización después de la liquidación del proceso revolucionario, pero que, sin 

embargo, ya nadie hablaba de ello, porque el objetivo no residía en frenar la penetración comunista, 

sino en “que la United Fruit recobrase sus privilegios y dar al traste con la Reforma Agraria”412. 

Este era el valioso análisis de Árbenz y también el punto principal de sus conclusiones sobre Cuba: 

en Guatemala, como estaba sucediendo en Cuba en aquel momento, el anticomunismo había sido 

sostenido con tesón para dividir a la población. Árbenz celebraba que la Cuba de Fidel Castro no 

estuviera cayendo en aquella trampa y señalaba que mientras la unidad se preservara el proceso 

revolucionario cubano continuaría imparable413. 

En Brasil se constató la misma situación que en la mayoría de los países, desatención gubernamental, 

pero apoyo de políticos de raigambre popular. La misión cubana se encontró huérfana de las 

atenciones de Juscelino Kubitschek, pero contó con el apoyo de Janio Quadros, inmerso ya en su 

rápida carrera hacia la presidencia. La comitiva cubana encontró un ambiente propicio, pues como 

acertó a señalar la revista Bohemia, el futuro presidente Quadros “acaba de regresar de su viaje a la 

pequeña isla del Caribe y sus declaraciones favorables al acontecer cubano constituían la actualidad 

política”414. 

La Quincena le había dedicado un destacado a la figura de Janio Quadros en su número de mediados 

de abril en el que se señalaba que el candidato a la presidencia de Brasil había entrado en contacto 

con todos los sectores de la sociedad cubana. En la fotografía que acompañaba la crónica sobre la 

visita de Quadros, el mandatario brasileño aparecía departiendo con monseñor Evelio Díaz, arzobispo 

coadjutor de La Habana415. Quadros, que estaba en Cuba invitado por el Gobierno revolucionario, 

tuvo durante su estancia en Cuba “frases de elogio y estímulo para la labor” que se estaba realizando 

y “anunció la promulgación en su país, caso de ganar las elecciones, de una ley de reforma agraria 

semejante a la Cuba”416. 

Cuba contaba con el respaldo de hombres muy respetados en Latinoamérica, como era el caso de 

Lázaro Cárdenas, y tenía el apoyo del que sería en breve presidente de Brasil, Janio Quadros, y del 

que estaba a punto de convertirse en presidente de Bolivia, Paz Estensoro. La revolución parecía estar 

más asentada continentalmente de lo que las clases dirigentes latinoamericanas que ostentaban el 

poder en aquel momento hacían ver. Janio Quadros llegaría en breve al poder en Brasil y Paz 

Estensoro estaba a punto de hacerlo417. La victoria del candidato del MNR en Bolivia no podía ser 

más positiva para los intereses cubanos. 

La Revolución cubana había sabido capitalizar el pasado revolucionario del continente y contaba 

además con el apoyo de figuras que estaban llamadas a capitanear el futuro inmediato de 

Latinoamérica. Por otro lado, un aspecto que no se debe pasar por alto es el carácter simbólico que 

portaba aquella misión de buena voluntad. Al frente de ella estaba Carlos Olivares, el representante 

en el exterior del movimiento que había encabezado Fidel Castro en tiempos de la lucha contra 

Batista. Lo reseñable de Carlos Olivares, más allá de sus dotes propagandísticas y organizativas, era 

su condición afrocubana. Un negro guantanamero era el hombre que portaba la imagen de la 
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Revolución cubana en el continente. Todo un síntoma de los tiempos que corrían. Cuba promocionaba 

una imagen de su proceso, en lo social, en lo político y en lo económico, que estaba en las antípodas 

de lo que exportaba Estados Unidos y adaptaban, con mayor o menor fortuna a sus realidades 

nacionales, algunos países latinoamericanos. 

La presencia de Olivares al frente de la delegación cubana era síntoma, causa y consecuencia de la 

nueva cotidianidad que imponía el proceso revolucionario. Entre enero y abril de 1960 se había 

confeccionado la nueva Ley Orgánica del Trabajo y se había elaborado un censo obrero418. El 

cometido no era otro que disponer de datos fiables sobre la mano de obra disponible en el país y 

asignar las vacantes y necesidades a la masa obrera con la que se contaba. “Ni los sindicatos ni los 

patronos podían contratar obreros fuera del registro nacional” a partir de la culminación de aquella 

nueva normativa419. Aquella medida, ultimada en abril de 1960, “garantizaría que todos los cubanos 

tuvieran oportunidades de empleo y eliminaría la discriminación racial en el trabajo”420. La 

dirigencia revolucionaria se adelantaba a aquellas medidas sobre las que se estaban trabajando y 

enviaba una misión representativa de la Revolución cubana al continente en la que la responsabilidad 

y la dirección de la gira recaían sobre un afrocubano. 

Tras todo lo expuesto, es difícil considerar que aquella gira fuera un fracaso, en realidad constituía 

una radiografía inmejorable del estado de la cuestión cubana en el continente. Por otro lado, la desidia 

que mostraron las máximas autoridades en la mayoría de los países en lo tocante a la recepción de la 

misión cubana podía ser tomada como una muestra inequívoca de que las cosas estaban marchando 

por el buen camino. Carlos Olivares Sánchez, secretario de Relaciones Exteriores del “Movimiento 

26 de Julio”, definió en los primeros días de la gira la tónica de lo que sería el conjunto de las visitas 

al hacer referencia a lo acontecido en tierras venezolanas: “La revolución cubana vive en las calles y 

los caminos de Venezuela”421. Aquí residía la fuerza del proceso cubano, en su aceptación por parte 

de los pueblos latinoamericanos, en el recibimiento que los estudiantes, los obreros, los campesinos 

y los políticos y dirigentes más concienciados le habían dado a la comitiva cubana. 

Con aquella experiencia y el conocimiento detallado de lo que significaba la revolución en el 

continente fue con la que partió el presidente Dorticós a su gira por Latinoamérica. El viaje de la 

máxima autoridad formal de la Cuba revolucionaria fue el acontecimiento más destacado en la 

primera mitad de junio, sin embargo, el trabajo más valioso se había hecho en los meses previos. El 

presidente cubano partió hacia los países hispanoamericanos cinco días antes de que finalizara la 

visita continental de la avanzadilla del “26 de Julio”. Dorticós se encontró con alguna dificultad en 

aquella gira, pero el trabajo previo de sus correligionarios también sirvió para conocer el terreno que 

pisaba y evitar las posibles áreas conflictivas. 

El penúltimo número del mes de junio de Bohemia estuvo dedicado al viaje de Dorticós, la revista lo 

presentó como un éxito, como expusimos en las páginas precedentes, pero lo cierto es que se 

registraron algunas desavenencias y se adivinaron conflictos latentes entre el Gobierno de La Habana 

y su homólogo venezolano, que a pesar de no ser mencionados en las páginas de la publicación se 

pudieron intuir. Los silencios en la revista resultaban sumamente indicativos, ni Betancourt ni el 

Gobierno venezolano ocuparon espacio en la revista. La estancia de Dorticós en Venezuela, sin 

embargo, estuvo lejos de los tintes sombríos con los que el diario ABC quiso teñirla. 
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La gira de Dorticós visitó Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil y México. La estancia del 

presidente cubano en México, como relatamos en las páginas anteriores, no hizo más que constatar 

los afectos que la revolución despertaba entre la población mejicana y también la predisposición de 

las autoridades para tender puentes de entendimiento con la joven revolución. En Venezuela se contó 

con el apoyo de la población y con una acogida por parte de las autoridades quizás excesivamente 

fría. Como se ha comentado, las desconfianzas de Venezuela eran ya marcadas. En Perú el presidente 

Dorticós y su comitiva recibieron el firme apoyo de los apristas y el calor popular. En cuanto a Brasil, 

Dorticós también contó con las atenciones de Justelino Kubitschek y con un ambiente propicio 

generado por un Janio Quadros lanzado a la presidencia y un vicepresidente, João Goulart, 

comprometido con las reformas sociales.422  

Quizás las visitas más exitosas se concentraron en Perú, Brasil, Uruguay y Argentina. Allí la 

contrarrevolución cubana apenas tenía presencia. No es casualidad que la prensa franquista se centrara 

en las visitas de Venezuela y México, donde los problemas eran más previsibles, y se esquivaran 

precisamente los otros cuatro destinos. La estancia en Uruguay y Argentina fue inmortalizada por el 

primer noticiero del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). La mirada del 

cineasta Santiago Álvarez inmortalizó en imágenes la acogida que se le dispensó a Dorticós en ambos 

países423. En Argentina el presidente Arturo Frondizi recibió al presidente Cubano y a su comitiva el 

día 23 de mayo. En el grupo que acompañó a Dorticós en su gira figuraban Raúl Roa, ministro de 

Exteriores, y el comandante Juan Almeida, jefe de las Fuerzas Armadas424.  

El presidente cubano llegó a Argentina y fue recibido en el mismo aeropuerto por la máxima autoridad 

del país y aclamado por el público. El noticiero ICAIC señalaba que Dorticós había acudido al país 

para celebrar el sesquicentenario de la Revolución de Mayo que había dado origen a la independencia 

argentina. Tres presidentes latinoamericanos, junto a delegaciones del resto del mundo, incluida la 

española, presidieron los actos. Los mandatarios hispanoamericanos eran Dorticós de Cuba, Manuel 

Prado de Perú y Benito Nardone de Uruguay425. Los tres presidentes ocuparon un puesto destacado 

en los actos de aquella jornada, pero también España tuvo su protagonismo. Los medios cubanos 

señalaron que Dorticós había tenido una posición prominente en las celebraciones, pero también la 

prensa franquista señaló que la comitiva española había desempeñado un papel protagonista en los 

actos conmemorativos. 

La misión española estaba presidida por el ministro de Marina español, almirante Abárzuza, y por el 

embajador español en Argentina. Ambos estaban acompañados por el general Héctor Solanas 

Pacheco, presidente de la Academia Militar argentina, y ocuparon, según ABC, una tribuna especial, 

mientras los cadetes españoles de la Escuela Naval formaban con bandera y presentaban armas en el 

desfile militar que presidió los actos conmemorativos426. España envió una representación de su 

cuerpo naval para que marchara junto a los ejércitos argentinos427. En aquella presentación de tropas 

los cubanos también participaron. El noticiero del ICAIC presentaba unas imágenes en las que se 

veían a veinticinco cadetes de aviación del Ejército Rebelde de Cuba durante la parada militar428. Los 

ejércitos español y cubano marcharon juntos, al unísono con el argentino y el de otras naciones, a 

través de la Avenida del Libertador San Martín en Buenos Aires. Cuba y España, más allá de sus 
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inclinaciones a entenderse, estaban condenadas a encontrarse debido a las exigencias del momento y 

a los aliados que compartían.  

La Revolución cubana quería erigirse en la heredera de los procesos revolucionarios continentales y 

nada mejor que darle preferencia a aquel tipo de celebraciones. Cuba fue quizás, junto con España, el 

país que más relevancia dio a las jornadas de conmemoración de la independencia argentina y lo puso 

de manifiesto a través del envío de una representación del máximo nivel: nada menos que el 

presidente de la república, el ministro de Exteriores y el jefe de las Fuerzas Armadas. Ningún otro 

país envió una representación tan señalada. La comitiva cubana estuvo atenta a todos los detalles y 

no perdió oportunidad tampoco para intimar con las representaciones de otros países y exponer la 

causa cubana. En aquellos días, la misión cubana ofreció una recepción en el Hotel Alvear Palas a la 

que se invitó a las delegaciones extranjeras destacadas en Buenos Aires, acto al que asistió también 

la representación española429.  

Cuba y España estaban encontrándose a través de Argentina. Sin embargo, los encuentros fueron más 

allá de las paradas militares y las recepciones protocolarias, pues las coincidencias no finalizaron allí. 

En aquellos días, Chile estaba pasando por el trance de los terremotos que asolaron el sur del país los 

días 21 y 22 de mayo, catástrofes que golpearon a Chile en la víspera de las celebraciones argentinas. 

La delegación cubana no esperó un momento para salir en apoyo de los afectados y Dorticós, en 

conferencia de prensa, declaró que Cuba contribuirá con un millón de dólares para socorrer a los 

damnificados, ayuda que se enviaría por vía aérea y barcos fletados al efecto430.  

Días después España coordinaba su ayuda a Chile con los cubanos. El día 16 de junio el marqués de 

Gracia Real, tesorero de la Junta Española pro Damnificados de Chile, llegaba a Santiago para hacer 

entrega de la tercera remesa de material procedente de España para ayudar a los afectados por los 

terremotos en el sur del país431. El tesorero de la junta de ayuda fue recibido en el aeropuerto por el 

embajador español Tomás Suñer. Marqués y embajador tenían órdenes gubernamentales de poner a 

disposición de las autoridades aquel tercer contingente de ayuda, como se había hecho en las dos 

ocasiones precedentes. Pero, además, el Gobierno español había decido canalizar parte de su ayuda a 

través de Cuba. España pondría a disposición de las autoridades chilenas un crédito de un millón de 

dólares que España tenía convenido con Cuba, con el fin de que Chile pudiera adquirir azúcar cubano 

para cubrir sus necesidades en aquel trance432.  

Los cubanos serían los encargados de servir azúcar a Chile a cuenta de la cuota asignada a España. 

La revista Bohemia señaló en aquellas fechas que el mundo se había volcado con Chile y que Cuba, 

a través de la solidaridad de su pueblo y sus autoridades, se encontraba entre los países más 

generosos433. Desde el Gobierno cubano, se había acudido con dinero y con especie434, como bien 

señalaba Bohemia, pero no se hacía mención a que parte de aquella especie se pagaba con dinero 

español. 

Más allá de los arreglos entre cubanos y españoles para asistir a Chile en aquel penoso trance. España 

parecía querer darle contenido real a la idea de Hispanoamérica como unidad de destino. El régimen 

franquista estaba inmerso en la realidad americana, con mayor fuerza incluso que en la europea de la 

que formaba parte por situación geográfica. La España de Franco tenía presencia en Latinoamérica, 

                                                      
429 Idem. 
430 Idem. 
431 ABC (Año LIII). Núm.16930. Madrid: viernes, 17 de junio de 1960, pág. 53. Diario. 
432 Idem. 
433 Bohemia (Año LII). Núm. 23. La Habana: domingo, 5 de junio de 1960, pág. 79. Semanal. 
434 Idem. 
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donde no sufría de forma tan acusada el desprecio al que la sometían sus vecinos europeos debido a 

la condición de su régimen.  

Las celebraciones argentinas pusieron a España en contacto con Cuba. La antigua metrópoli pudo 

constatar el empuje que tenía en el continente la revolución emprendida por su última posesión 

americana, pues en aquellos días Dorticós y sus acompañantes contaron con todas las atenciones. Más 

allá de la parada militar, el presidente Dorticós realizó una visita de cortesía al Palacio del Congreso 

argentino435. En los escasos días que Dorticós estuvo en Argentina, el mandatario cubano ofreció 

desde la Universidad de Buenos Aires, ante el patrocinio de Rizieri Frondizi, hermano del presidente 

y rector de la Universidad, una disertación sobre los ataques permanentes de Estados Unidos a Cuba 

y fue escoltado en honor de multitudes hasta los pies de la estatua de San Martín, donde depositó una 

ofrenda floral en nombre del pueblo cubano436.  

Del mismo modo que España pudo ver de primera mano la presencia de Cuba en el continente, Cuba 

pudo confirmar que en aquellos países donde la religión y la tradición tenían peso en las clases 

gubernamentales, España contaba con una influencia más que considerable. En aquellos días la 

delegación española contó con todas las atenciones por parte de las autoridades militares del país. 

Frondizi recibió en privado a miembros de la misión española y el ministro de Marina español fue 

invitado por la televisión de Buenos Aires con el objeto de que diera cumplida explicación de la visión 

española de Hispanoamérica en el marco de aquellas celebraciones. Aquella comparecencia televisiva 

fue aprovechada para lanzar un alegato en favor del régimen franquista y para emitir un mensaje de 

conciliación entre españoles. El almirante Abárzuza pronunció un discurso en el que dedicó un saludo 

a todos los españoles, sin distinción alguna, “ya que en el amor a España y a los países 

hispanoamericanos” todos los españoles se reencontraban “como cita de sangre y de honor que 

es”437. El discurso, muy en la línea de los que pudiera lanzar el director general del Instituto de Cultura 

Hispánica Blas Piñar, constituía un alegato sobre la hispanidad, en el que se hacía una defensa 

encendida de Hispanoamérica en general y de Argentina en particular. Del mismo modo, aquella 

celebración se quiso presentar como una suerte de tregua entre la España exiliada y la franquista. 

Las celebraciones de la “Semana de Mayo argentina”, un eufemismo de la prensa franquista para 

evitar términos espinosos, contó con toda una serie de celebraciones en Madrid438, que vinieron a 

complementar a las protagonizadas por la misión española en tierras argentinas. La consigna perecía 

ser el canto a la grandeza argentina como prolongación de España. En un editorial de ABC se 

explicaba de la siguiente guisa la independencia de Argentina: “La República Argentina, cumplió 

ayer siglo y medio de vida independiente. Emergió de España, no porque la rechazase, sino porque 

el tiempo y los muchos cuidados vertidos amorosamente sobre ella la obligaron a madurar 

históricamente”439. España apostaba por una perspectiva edulcorada que difería profundamente de la 

visión conflictiva que albergaba Cuba sobre los procesos de independencia y emancipación. 

Si la delegación española ponía a la Argentina en el pedestal más alto y la caracterizaba como una 

prolongación de España en el nuevo mundo, los responsables de las instituciones argentinas hacían 

lo propio con el nombre de España y encomiaban lo que se debía a la “madre patria”. El académico 

Carlos Alberto Pueyrredón, presidente de la Academia Nacional de la Historia argentina y antiguo 

                                                      
435 Álvarez, Santiago: Dorticós en la Argentina y Uruguay: Op. Cit. 
436 Idem. 
437 ABC (Año LIII). Núm. 16910. Madrid: miércoles, 25 de mayo de 1960, pág. 55. Diario. 
438 ABC (Año LIII). Núm. 16909. Madrid: martes, 24 de mayo de 1960, pág. 59. Diario y ABC (Año LIII). Núm. 16910. 

Madrid: miércoles, 25 de mayo de 1960, pág. 55. Diario. 
439 ABC (Año LIII). Núm. 16911. Madrid: jueves, 26 de mayo de 1960, pág. 54. Diario. 
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intendente de Buenos Aires, iba incluso más allá y durante los actos conmemorativos llegó a afirmar 

“que lo que en realidad se festejaba era la gloria de la sangre, la religión y la cultura españolas”440.  

España contaba con propagandistas de talla en la Argentina de Frondizi y aquella exageración de 

Carlos Alberto Pueyrredón no fue la única muestra de la visión favorable que se tenía de “la madre 

patria”. El día 25 de mayo se convidó a todas las delegaciones extranjeras a un acto celebrado en el 

Congreso argentino. En aquel foro inmejorable y ante la presencia de las misiones extranjeras tomó 

la palabra el presidente del Senado para señalar que Argentina debía su esencia a España y haciendo 

uso de palabras alambicadas y ponderativas para exponerlo dijo: “Como la madre se renueva en los 

hijos, sea cuanto dejo expresado un homenaje a la España inmortal, en cuyo sentido heroico de la 

vida y en cuyo genio hazañoso y civilizador se prolonga espiritualmente el milagro de un futuro sin 

ocaso”441. 

España y Cuba se habían dado cita en Buenos Aires para conmemorar el sesquicentenario aniversario 

del nacimiento de Argentina como nación. Ambas habían compartido escenario y ambas habían 

recibido por parte de las autoridades argentinas las mayores distinciones. Sin embargo, Cuba 

aventajaba a España en la aceptación popular. Dorticós y Raúl Roa se habían dado verdaderos baños 

de multitudes en las calles de Buenos Aires y habían sentido el apoyo del estudiantado en la 

universidad y el de las clases trabajadores en las calles bonaerenses. España había contado con la 

aceptación y el aplauso institucional y gubernamental, pero su presencia había pasado desapercibida 

entre la población, menos propensa al alago y más proclive a la crítica. Cuba contaba para las 

autoridades, pero, sobre todo, tenía en los pueblos latinoamericanos su legitimidad, aquí residía su 

verdadera fuerza. Algo con lo que indudablemente no contaba la España de Franco. 

Esta fue la tónica que acompañó a Dorticós en su visita a Uruguay. La delegación cubana fue recibida 

en Montevideo en honor de multitudes. Las consignas a favor del proceso revolucionario fueron una 

constante y el “no pasarán” de raigambre española se desplegó en una gran pancarta, en el mismo 

aeropuerto, para recibir a la misión cubana442. El presidente Dorticós, en rueda de prensa, explicó la 

marcha de la Revolución cubana y trató de frenar la campaña internacional de desprestigio que se 

estaba lanzando contra Cuba debido al cierre del centenario Diario de la Marina. El presidente 

Dorticós explicó detalladamente las causas que produjeron el colapso del decano de la prensa cubana 

y exhibió ante los medios de comunicación allí concentrados los cheques que por la cantidad de ocho 

mil dólares mensuales recibía el diario de la familia Rivero por parte del Gobierno de Batista443. 

Los representantes de la revolución en Uruguay trataban de dejar claro que el proceso cubano había 

abierto un nuevo período para el país y que los voceros de los dominadores de antaño ya no tenían 

lugar en la nueva Cuba, pues los intereses eran ya otros, al igual que los objetivos y los fines de Cuba 

como nación libre. Éste era el mensaje que llevaba Dorticós por las Américas y para propagarlo la 

misión cubana organizó una recepción en honor del presidente Nardone y de las autoridades 

uruguayas444. Una recepción a la que asistió también Jacobo Árbenz en representación de 

Guatemala445. Al día siguiente, en el Congreso uruguayo, Dorticós agradeció la acogida que se le 

había dispensado a la misión cubana por parte del Gobierno y el pueblo y sin más dilación partió 

hacia el aeropuerto escoltado por multitudes entusiastas para continuar su gira446.  

                                                      
440 ABC (Año LIII). Núm. 16909. Madrid: martes, 24 de mayo de 1960, pág. 59. Diario. 
441 ABC (Año LIII). Núm. 16911. Madrid: jueves, 26 de mayo de 1960, pág. 54. Diario. 
442 Álvarez, Santiago: Dorticós en la Argentina y Uruguay: Op. Cit. 
443 Idem. 
444 Idem. 
445 Idem. 
446 Idem. 
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Una vez finalizado el periplo continental de la delegación cubana, la revista Bohemia dedicó un 

editorial a la gira de los mandatarios revolucionarios y encomió la labor de Dorticós al destacar su 

idoneidad como representante de la revolución. Según la revista, no cabía mejor elección para 

encabezar “la misión de esclarecimiento político” que la representada por Dorticós447. La línea 

editorial de la revista perecía tener claro cuál había sido el objetivo de aquella gira: rebatir infundios 

y difamaciones. Y es que, en los últimos meses, los “pueblos hermanos” y sus Gobiernos habían sido 

saturados de informaciones difamatorias sobre Cuba448. El origen de aquellas calumnias estaba 

localizado. Según Bohemia, su procedencia se encontraba en la contrarrevolución, la Administración 

norteamericana y las agencias de noticias de los Estados Unidos449. La acción conjunta de aquellos 

tres sectores, a los que el editorial definía como los “altoparlantes del privilegio y la difamación”, 

habían convertido a Latinoamérica en su plataforma para difundir a nivel internacional una imagen 

de la Revolución cubana que no se correspondía con lo que realmente sucedía en el país450. Ante tales 

premisas, se antojaba necesario poner freno a aquella propaganda, y nadie mejor que el presidente de 

la república para contener la calumniosa campaña y ejercer labores de contra-propaganda a nivel 

continental. 

La revista no pasaba por alto tampoco la labor de Raúl Roa en aquella expedición e indicaba que la 

acción conjunta de los miembros de la misión había conseguido vencer los obstáculos y ofrecer una 

visión cubana de su propia revolución451. El editorial señalaba además que, a su entender, se había 

cumplido, de forma más que satisfactoria, con los objetivos fundamentales que la misión se había 

impuesto antes de su partida: promocionar la causa cubana entre los pueblos del continente y rebatir 

los infundios propagados. La muestra de que aquello había sido así podía encontrase en el 

protagonismo que había tenido en la gira el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y en la 

calurosa acogida con que dichos pueblos habían recibido a la dirigencia revolucionaria.  

Aquella apuesta decidida por los pueblos era más bien una forma de encubrir la no tan calurosa 

acogida por parte de los Gobiernos en alguna de sus escalas. Una suerte de pequeña derrota que la 

publicación cubana convertía en victoria: “En cada estación de su viaje, más que los gobiernos, le 

abrieron los brazos los pueblos en lo que tienen de activo y consciente”452. Bohemia insinuaba que 

la revolución contaba con el pueblo latinoamericano, a pesar de la actitud timorata de alguno de sus 

dirigentes.  

La definición de pueblo que utilizaba Bohemia tomaba casi al pie de la letra la esbozada por Fidel 

Castro en “La historia me absolverá”453. El editorial hablaba de un pueblo que estaba representado 

por unos sectores muy concretos, los más activos y conscientes frente a la injusticia que imperaba en 

el continente: “los luchadores esforzados de la clase obrera, el campesinado, los estudiantes, las 

universidades, las juventudes, en general los pobres de la tierra”454. Aquel era el verdadero pueblo 

latinoamericano, que había recibido “la verdad de Cuba” a través de sus emisarios y representantes, 

y que había hecho suyo el mensaje proclamándolo “con esa voz de humanidad que es la más potente 

de la historia, y no consiente ser acallada por cálculos de gabinete, intrigas de privilegiados ni 

conveniencias de gobernantes”455.  

                                                      
447 Bohemia (Año LII). Núm. 25. La Habana: domingo, 19 de junio de 1960, pág. 57. Semanal. 
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Aquel pueblo latinoamericano era el que había definido Fidel Castro en su alegato de autodefensa 

como el pueblo cubano. Solamente quedaban excluidos en la definición de Bohemia los pequeños 

comerciantes y los profesionales, a los que Fidel Castro sí había incluido en su noción de pueblo 

cubano. Bohemia los obviaba, pero se trataba de un olvido que quizás no era del todo gratuito, ni 

tampoco fruto de la casualidad. La contrarrevolución empezaba a nutrirse con parte de los sectores 

que la revista cubana excluía de su noción de pueblo, mientras que la revolución, en su proceso de 

radicalización, tenía en los perdedores tradicionales de la historia continental y cubana a su principal 

soporte. 

El editorial hacía mención explícita a los encuentros de la misión isleña con los pueblos de Venezuela 

y Méjico, “los más vinculados a Cuba en sus amarguras transitorias y sus glorias permanentes”456. 

Aquellos dos pueblos habían saludado al mandatario cubano y le habían arropado porque sabían que 

Dorticós no estaba “en su cargo con permiso de Washington, sino por libérrima decisión de la 

revolución cubana”457. El presidente cubano representaba por lo tanto a los incontables “hombres 

olvidados” del continente458. Lejos de quedarse aquí, la línea editorial de Bohemia certificaba que 

aquellos olvidados por las políticas continentales desearían ver la realidad cubana plasmada en sus 

respectivas patrias459.  

El editorial hacía dejación absoluta de las autoridades de los países latinoamericanos y ponía todo el 

acento en los pueblos por ellos gobernados. La gira de Dorticós había tenido su fuerte en el apoyo 

popular: los pueblos latinoamericanos constituían el soporte de la Revolución cubana. Una 

circunstancia que situaba aquella visita del mandatario cubano en las antípodas de la que Eisenhower 

había realizado meses antes. Bohemia destacaba las diferencias entre las visitas de ambos dirigentes 

y señalaba que mientras la visita del mandatario norteamericano a las repúblicas latinoamericanas se 

había centrado en lo puramente protocolario, el representante cubano había roto las ataduras del 

“convencionalismo oficial” en cada uno de los países que había visitado460.  

Sin embargo, las diferencias iban más allá. Eisenhower había tenido que protegerse de los pueblos 

mediante los cordones policiales que, en ocasiones, se habían traducido en atropellos a la población. 

El presidente norteamericano se había acercado a la realidad latinoamericana haciendo caso omiso de 

la voz popular, acallada por las acciones de las fuerzas de orden público. Por otro lado, la revista 

cubana no dudaba en responsabilizar del silencio impuesto a los pueblos a las propias autoridades que 

los gobernaban. Aquella acción para acallar las voces de protesta había sido preparada y planeada en 

“conciliábulos de gabinete”461.  

Frente a aquella percepción que Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica tenían de sus 

relaciones continentales se presentaba la visión cubana. Dorticós había ido al encuentro de seis 

comunidades latinoamericanas, saltándose los convencionalismos vacíos y entrando en contacto con 

los pueblos. Cuba escuchaba el disenso continental contra los Estados Unidos y no trataba de acallarlo 

o enmascararlo mediante la acción represiva de las fuerzas del orden público. El editorial finalizaba 

constatando la diferencia fundamental que existía entre las visitas de Dorticós y Eisenhower a tierras 

latinoamericanas: “Al representante del imperio económico norteño hay que protegerlo de los 

pueblos; al de la revolución de Fidel Castro no. Esa es la diferencia”462. 
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La línea editorial de Bohemia cantaba a los pueblos de América y, de forma sibilina, sin mención a 

dirigente alguno, señalaba la actitud acomplejada de algunos de los mandatarios latinoamericanos y 

acusaba a otros de plegarse a los deseos imperiales de los Estados Unidos. En aquel viaje de Dorticós 

se explicitó la fortaleza de la Revolución cubana entre los pueblos latinoamericanos y también se dejó 

patente que las relaciones de Cuba con los mandatarios de estos pueblos estaban preñadas de 

contradicciones y recelos. La revolución levantaba pasiones, pero también despertaba muchos 

temores. De todos modos, el proceso cubano había apostado por su derecho a existir y parecía 

decidido a llevarlo hasta sus últimas consecuencias.  

A aquellas alturas de 1960, la decisión parecía tomada: el proceso revolucionario profundizaría en los 

cambios que juzgara necesarios para la transformación del país y trataría de explicárselos a sus 

vecinos para evitar las posibles suspicacias generadas. La revolución hacía verdaderos esfuerzos por 

promocionarse de puertas afuera, pero también mostraba su poderío de puertas adentro. Si los pueblos 

de Latinoamérica estaban con la revolución, no podía suceder lo contrario con el pueblo que estaba 

recibiendo las atenciones del proceso revolucionario. Una circunstancia que señaló también la revista 

Bohemia en su último número de junio. En aquella entrega de la revista cubana se lanzaba un sondeo 

de opinión, que se extendía por varias hojas y que señalaba lo que el pueblo opinaba sobre el Gobierno 

revolucionario463.  

Se trataba del tercer sondeo de Bohemia sobre el sentir del pueblo cubano. El primero se había lanzado 

justo después del triunfo revolucionario, el segundo había llegado tras la Reforma Agraria y el tercero 

aparecía en junio de 1960, cuando la revolución estaba a punto de dar el giro definitivo. La encuesta 

estaba dirigida por el Dr. Raúl Gutiérrez Serrano, director de sondeos de opinión publica de la revista 

y máxima autoridad de Cuba en aquella especialidad464. En el primer sondeo, realizado tras el triunfo 

de la revolución, el apoyo había sido masivo y total, seis meses después, en el segundo sondeo, el 

respaldo había llegado a superar el noventa por ciento y en este tercero el apoyo se mantenía casi en 

los mismos términos, alcanzando un valor que se situaba en el ochenta y siete por ciento465.  

El sondeo era minucioso y no dejaba asunto sin cubrir, por menor que fuera. Todas las realidades la 

política nacional, desde la economía a la justicia, pasando por la reforma de las fuerzas armadas, el 

estado de la educación o los asuntos laborales, eran puestas frente al cubano para que se 

pronunciara466. Los asuntos internacionales también eran sometidos a análisis. Los cubanos habían 

sido llamados a pronunciarse sobre las relaciones con la URSS, pero también sobre el distanciamiento 

con los Estados Unidos467. El sondeo no podía ser más meticuloso, sin embargo, adolecía de algún 

detalle importante, pues no se informaba sobre la muestra del sondeo. De todos modos, la 

pormenorización de lo analizado en el cuestionario era sumamente rica. La estructura estaba integrada 

por extensos cuestionarios en los que se interrogaba a la población sobre lo divino y lo humano, sin 

dejar asunto, por espinoso que resultara, sin evaluar. La población quedaba dividida para los fines 

evaluativos en “áreas de vida”, rural o urbana, y también se establecían categorías por edad, sexo, 

provincia y ocupación468.  

Las conclusiones que se desprendían de aquel sondeo certificaban, como señalaba la revista, que la 

revolución contaba todavía con el apoyo masivo de la población y todo ello a pesar del acoso 

constante y de la proliferación de los sembradores de dudas. Bohemia señalaba que la opinión pública 

había recibido el embate “del hacer polémico de la revolución” y que aquel desempeño 
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revolucionario, en sus ansias trasformadoras, había desencadenado una campaña propagandística, sin 

precedentes, para conseguir que la revolución se viera privada del favor popular, sin embargo, aquello 

estaba lejos de materializarse469.  

Bohemia certificaba que el Gobierno revolucionario seguía contando con el favor generalizado de la 

población. Aquel apoyo había sufrido “un ligero descenso del 2%”470. Sin embargo, aquella mínima 

reducción se veía compensada por medio de “un ligero aumento en la intensidad de favor”471, 

representada en el cuestionario por aquellos que respondían favorablemente a la labor del Gobierno 

a través de la siguiente valoración: “Todo lo está haciendo perfectamente bien”472. Una categoría en 

la que siempre se alcanzaban valores por encima del ochenta por ciento y que dado su carácter 

sentencioso no dejaban lugar a dudas.  

Aquel descenso, insignificante en todo caso, estaba además localizado en las clases alta y media. Y 

se veía compensado por el aumento de la aprobación por parte de la clase obrera. Para finalizar, la 

revista lanzaba dos conclusiones sumamente indicativas. En la primera se señalaba que la opinión tan 

favorable al Gobierno se basaba en las medidas tomadas “en defensa de la economía popular”473. Y 

en la segunda, mera derivación de la primera, se indicaba que “los motivos económicos” seguían 

constituyendo para el pueblo “las fuerzas fundamentales en la formación de sus opiniones”474. 

La revista no hacía más que señalar lo que parecía una realidad en aquel momento: mientras no se 

produjera un declive económico el Gobierno revolucionario contaría con el favor y fervor popular. 

Bohemia, no obstante, transmitía cierta preocupación a través de sus comentarios al constatar que la 

revolución perdía un poco de fuerza entre las clases medias. Durante todo el mes de junio venían 

haciéndose llamamientos velados para que las clases medias no abandonaran su puesto y dejaran con 

su abandono el paso libre a las soluciones más radicales, que la revolución se vería impelida a cometer 

si terminaba contando sólo con el sustento de las clases trabajadoras urbanas y rurales. 

7.7 La Revolución cubana y sus contradicciones en el conflicto español: 

entendimiento con Franco y sustento del PCE 

El mes de junio tornaba a su fin dando muestras evidentes de que el Gobierno cubano contaba con el 

apoyo mayoritario de la población cubana y también con el sustento de los pueblos de las repúblicas 

latinoamericanas. Los temas españoles parecían marchar por buen camino también. Después del 

accidentado tropiezo diplomático en enero y de las acciones de DRIL en febrero, la antiguo metrópoli 

y la levantisca excolonia se esforzaban por tender puentes de entendimiento. La sintonía económica 

y la colaboración en el ámbito latinoamericano constituían una plataforma sobre la que construir 

futuros acuerdos.  

De todos modos, la España de Franco era muy consciente de que los sectores proclives que le 

quedaban en la isla cada vez tenían menos relevancia e influencia entre los órganos decisorios. El 

Diario de la Marina, defensor irreductible de la causa franquista, había desaparecido junto a otros 

medios que, al menos, no tenían por costumbre atacar al Gobierno español. En cuanto a la Iglesia, su 

situación se tornaba cada día más convulsa, pues las componendas de la jerarquía eclesiástica cada 

día resultaban menos efectivas en la contención de la división de la grey cubana en dos mitades 

irreconciliables. Por otro lado, el catolicismo más conservador marchaba ya por las sendas de la 
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contrarrevolución y el progresismo católico estaba entrando en una guerra sin cuartel con los 

comunistas patrios y foráneos. Los sectores católicos progresistas y los portavoces del PSP estaban 

protagonizando un enfrentamiento de gruesas y ruidosas disputas y descalificaciones mutuas que a 

medio plazo podían dañar los intereses de la Iglesia de forma irreversible. 

Sin embargo, los problemas de la España oficial no terminaban aquí, pues las amenazas a los intereses 

franquistas en Cuba rompían el marco caribeño y se trasladaban a la propia España. Al régimen 

español le crecían los problemas cubanos en predio propio. Y es que, la realidad cubana y su momento 

se contagiaba de inmediato a todos aquellos países que contaban con una colonia de exiliados 

significativa. En España, la contrarrevolución cubana, importante pero silenciosa hasta la fecha, 

comenzaba a mostrarse más activa de lo aconsejable. La movilización de la disidencia cubana en 

Hispanoamérica estaba trasmitiéndose a la prudente contrarrevolución que residía en España, 

situando, de este modo, en una posición incómoda al régimen franquista.  

Aquel no era el único problema cubano en el interior de España, pues la prensa franquista le estaba 

dando un protagonismo desacostumbrado a la disidencia cubana, que, además, iba muy en sintonía 

con las críticas crecientes hacia el régimen cubano, dentro de las cuales ABC había tomado la 

iniciativa. La familia tradicionalista, siempre a la sombra de los falangistas y los católicos en los 

asuntos domésticos y también en los internacionales, había encajado de mala gana y haciendo gala de 

un cierto histerismo el cierre del Diario de la Marina. Un diario centenario y respetado a nivel 

continental que nunca había ocultado su simpatía por la honda tradición española, una apuesta que 

les situaba en la línea del carlismo y el tradicionalismo como apuntamos en las páginas precedentes. 

Fruto de aquella afrenta al diario que dirigía y había regentado el clan Rivero, ofensa que la familia 

Luca de Tena pareció tomar como propia, ABC decidió apostar ya sin reparos por las tesis más 

conservadoras en los temas cubanos y otorgó espacio y protagonismo a todos aquellos dispuestos a 

lanzarse contra el régimen fidelista. La voz de la disidencia cubana había adquirido presencia en el 

diario tradicionalista hasta tal punto que cualquier movimiento de la contrarrevolución se presentaba 

ya como parte integrante del acontecer cubano. 

Todos estos movimientos eran observados desde el poder cubano y sus medios de comunicación sin 

perder de vista y siendo muy conscientes de que la España de Franco podía jugar un papel 

propagandístico de primer orden en el continente americano, pues el anticomunismo doctrinario era 

parte de las señas de identidad del franquismo a nivel internacional. La mayor parte de la prensa 

franquista ya no podía dejarse al margen de los medios de comunicación que la Revolución cubana 

consideraba como propagandistas de la contrarrevolución y esto colocaba al régimen franquista en 

una situación de enemigo potencial y de servil lacayo de los intereses norteamericanos. Sin embargo, 

ello no traía aparejado que la ruptura de relaciones fuera el camino deseado y tampoco el perseguido. 

La Revolución cubana era muy consciente de que las relaciones de familia, más allá de los vínculos 

espirituales y culturales, los acuerdos económicos o las sintonías o divergencias ideológicas, hacían 

que el trato con España constituyera un capítulo aparte, anómalo y contradictorio, con el que había 

que transigir. El régimen de Franco comenzaba a tratar con los “pro” y con los “contra” de la 

Revolución cubana con una mezcla de resignación y normalidad que terminaría condicionando su 

política exterior. Algo análogo sucedía con Cuba, abocada a contemporizar con el variado, dividido 

y a veces errático exilio republicano español, mientras sus relaciones con la España franquista, en el 

plano económico y logístico, se iban asentando de forma paulatina.  

De todos modos, la percepción que se tenía desde la dirigencia cubana de la oposición al franquismo 

y de la España del exilio estaba cambiando. El PSP tenía cada vez más influencia en el Gobierno 

revolucionario y se estaba comportando como una organización fiable y sin fisuras en su adhesión al 

movimiento fidelista. Esta circunstancia le habilitaba para exponer sus criterios y no sólo en lo tocante 
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a los asuntos internos del país. El PSP comenzaba a tener relevancia en las decisiones que tomaba la 

dirigencia revolucionaria en su política exterior, debido en gran medida al anclaje internacional con 

el que contaban los comunistas cubanos. Una circunstancia que les situaba en una posición ventajosa 

frente a los miembros del “Directorio Revolucionario” o del “26 de Julio”. Y es que el PSP contaba 

con la aquiescencia, como no podía ser de otro modo, de la URSS y además poseía vínculos a nivel 

internacional que se habían ido tejiendo con los años a través de los partidos hermanos de otros países. 

Entre estos partidos estaba el PCE, una formación bien organizada, con ideas propias que sintonizaban 

con los nuevos aires que imprimía Moscú en el ámbito internacional y que contaba con cuadros 

preparados, disciplinados y con experiencia en la lucha revolucionaria. 

Este era el ambiente que se respiraba en la cúpula revolucionaria cuando en los últimos días de abril 

de 1960 llegó a Cuba Santiago Álvarez, miembro del Comité Ejecutivo del PCE y figura histórica 

dentro del partido de los comunistas españoles. Santiago Álvarez conocía el terreno que pisaba, pues 

después de su destacada labor durante la Guerra Civil española en defensa de la República partió 

hacia el exilio latinoamericano. Al desplomarse la República española se trasladó a Francia para pasar 

a continuación a la República Dominicana y, tras una breve estancia en este país, se afincó 

definitivamente en Cuba475. Desde 1940 publicó en el diario Hoy numerosos trabajos, simultaneando 

su dedicación al diario comunista con colaboraciones para otras publicaciones cubanas del 

momento476. Además de la labor periodística se desempeñó como instructor de la Escuela de Cuadros 

que el PCE había organizado en Cuba477. Durante su estancia en Cuba se casó con una militante 

comunista de origen gallego, obtuvo la nacionalidad cubana y participó en los actos antifranquistas 

que se organizaron en la isla478.  

En 1944 regresó a España clandestinamente y tras ser apresado, se especuló con el posible 

fusilamiento, pero finalmente la pena capital fue conmutada por la prisión479. Cumplió diez años en 

España y tras el cautiverio regresó a La Habana, donde colaboró en España Republicana480. Poco 

después partió hacia Méjico y terminó regresando a Europa en 1956 para dirigir la nueva política del 

Comité Central del PCE481. En 1960 pasó a formar parte del nuevo Comité Ejecutivo que salió del VI 

Congreso del partido482. A finales de abril de 1960 llegó de nuevo a Cuba con la labor de visitar varios 

países latinoamericanos para exponer los cambios del partido. 

La presencia del líder comunista español en Cuba fue el comienzo de una gira continental que se 

extendería desde los últimos días de abril hasta la segunda semana de agosto de 1960. Todo lo 

acontecido en aquella larga estancia fue relatado por Santiago Álvarez en un extenso informe fechado 

el 5 de octubre de 1960. Un escrito minucioso en el que se informaba a la dirección del partido sobre 

las actividades del emisario del PCE en Latinoamérica. En aquel documento se relataba con todo lujo 

de detalles los encuentros que Santiago Álvarez tuvo con miembros del exilio en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Cuba, Méjico y Uruguay. Como en tiempos de la colonia, la conquista del continente 

tenía origen y final en Cuba. La mayor de las Antillas fue el punto de llegada y el punto de partida 

antes de emprender el regreso a Europa del representante de los comunistas españoles.  

La visita de Santiago Álvarez se emprendió con la intención de cubrir dos objetivos, uno puramente 

cubano y el otro de ámbito continental: El primer objetivo estaba encaminado a preparar el viaje de 

                                                      
475 Domingo Cuadriello, Jorge: Op. Cit., pág. 354. 
476 Ibidem, págs. 354 y 355. 
477 Ibidem, pág. 355. 
478 Idem. 
479 Idem. 
480 Idem. 
481 Alba, Víctor: Op. Cit., pág. 299. 
482 Ibidem, pág. 307. 
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Santiago Carrillo a Cuba para asistir al futuro congreso del PSP y el segundo estaba destinado a 

realizar labores de promoción de la causa española en Cuba y en el resto de Latinoamérica desde la 

perspectiva del PCE483. Dentro de este segundo objetivo el propio Santiago Álvarez, en carta a la 

dirección de su partido, señalaba cuáles serían los puntos en los que trabajaría: primero, “popularizar 

la situación de España”; segundo, “contribuir a la campaña pro-amnistía” de los presos españoles; 

tercero, “esforzarse por contribuir a la unidad de los españoles”; y cuarto y último, “ayudar a la 

campaña económica” para financiar la lucha contra el franquismo484. 

Álvarez llegaba al continente con la intención de promocionar la nueva línea de trabajo y los objetivos 

principales que se habían aprobado en el VI Congreso del PCE, que había tenido lugar a finales de 

enero de aquel año485. Para ello se precisaba informar sobre el momento por el que estaba pasando 

España y entrar en contacto no sólo con los partidos hermanos de los países visitados y con los 

miembros del PCE en Latinoamérica, sino también con otros grupos del exilio que militaban o 

simpatizaban con otras formaciones. El PCE necesitaba ganar voluntades y adhesiones al proyecto de 

organización opositora que estaba promoviendo y necesitaba hacerlo a nivel mundial. El VI Congreso 

había ratificado una serie de cambios que necesitaban de la acción pedagógica para explicar la nueva 

estrategia. Para llevar a cabo aquella labor se precisaba de un miembro destacado del PCE y el elegido, 

por su conocimiento del continente debido a su exilio en República Dominicana, Cuba y México y 

por ser miembro del Comité Ejecutivo del partido, fue Santiago Álvarez. 

El partido había entrado en un nuevo periodo bajo la égida de Santiago Carrillo. El nuevo secretario 

general, elegido en el VI Congreso en sustitución de Dolores Ibárruri, tenía sus ideas propias sobre la 

vía que tenían que seguir los comunistas en España. Se precisaba un cambio de estrategia que lanzara 

una ofensiva unitaria contra el régimen franquista y así se lo había planteado Carrillo a sus 

correligionarios a finales de enero de 1960. En aquel VI Congreso, Carrillo se había preguntado lo 

siguiente: “¿Cómo podía Franco, en plena crisis económica, mantenerse en el poder?”486 Las 

razones, según Santiago Carrillo, no podían pasar solamente por la ayuda exterior y la represión487. 

Sin duda, estos dos factores constituían un asidero importe para el régimen. Sin embargo, al parecer 

del secretario general del PCE, había una razón complementaria y de mayor peso: la división de la 

oposición. Aquella fragmentación de los grupos opositores, plagada de líneas de acción divergentes, 

permitía al franquismo desenvolverse libre de los problemas que le pudiera generar un frente único. 

Ante este análisis y partiendo de aquella premisa básica sólo cabía una un camino certero: reunir a la 

oposición488.  

En PCE trataría de fomentar la unidad para redoblar los esfuerzos contra el franquismo. Algo que ya 

venía practicando desde mediados de la década de los cincuenta, pero que ahora tomaba mucha mayor 

fuerza al ser la línea de acción predilecta del nuevo secretario general. Una oposición unida bajo un 

frente común tendría la fuerza suficiente para promover la lucha en un nuevo marco de acción y en 

un contexto en el que el régimen franquista se estaba viendo acosado por las duras condiciones que 

traía aparejadas el plan de estabilización. La nueva política económica implementada por el régimen 

franquista, a pesar de sus éxitos posteriores, había traído como consecuencia inmediata un aumento 

significativo del número de desempleados. El descenso de la actividad tras la puesta en ejercicio de 

las nuevas medidas tuvo consecuencias inmediatas y una de las más evidentes fue el aumento del 

                                                      
483 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 

por América Latina, Santiago Álvarez, 5 de octubre de 1960, pág. 1. 
484 Idem. 
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paro. Especialistas del período franquista han expuesto unas cifras de desempleados que muestran 

claramente la gravedad de la situación: 

“El aumento del paro fue evidente, pasando de 91.000 desempleados en el último trimestre 

de 1959 a 132.000 en el mismo trimestre del año siguiente; no obstante la cifra total que se 

calcula, pues no estaban incluidos los trabajadores del sector agrícola, se sitúa en torno a 

los 200.000 parados”489. 

En aquel contexto de descontento laboral la táctica huelguística parecía de lo más oportuna. La 

estrategia pasaría ahora por la organización, en colaboración con todos los grupos y movimientos de 

la oposición, de “huelgas nacionales pacíficas” y “huelgas generales políticas”490. El objetivo de 

aquellas huelgas estaba encaminado a propiciar el colapso del régimen. Las huelgas fijarían además 

una línea de propaganda que estaría vinculada a las siguientes reivindicaciones: la amnistía, el 

restablecimiento de las libertades democráticas, la mejora del nivel de vida, una política exterior 

proclive a la coexistencia pacífica y elecciones constituyentes491.  

El PCE daba un giro en su plan de acción, las guerrillas y la acción directa quedaban arrinconadas. 

Las tesis del VI Congreso parecían desviarse del marxismo-leninismo estricto y apostar por vías más 

pragmáticas, que en ocasiones habían sido tachadas como desviacionistas o revisionistas por el 

marxismo ortodoxo o por las jóvenes generaciones que militaban en los movimientos de izquierda. 

El PCE comenzó a moverse en un frente en el que a la vieja militancia estalinista se le hizo creer que 

la nueva posición era una nueva táctica para hacer crecer al partido y a los nuevos y futuros militantes 

que el partido asumiría una nueva línea de acción tendente a la reconciliación. Lo cierto es que el 

partido suavizó su programa y trató de encaminar al PCE hacia su transformación en partido en masas, 

flexibilizando la admisión de sus nuevos miembros y comprometiéndose a tener presencia en todo 

tipo de acciones aunque fueran ajenas al partido492.  

Podría decirse que la nueva configuración y estrategia del PCE lo preparaba para pescar en las aguas 

de los sectores jóvenes apegados a sensibilidades próximas al PSOE. Las sensibilidades democráticas 

de la pequeña burguesía y los sectores del progresismo católico eran también bienvenidas. El partido 

quería presentarse con una nueva cara con el fin de intentar capitanear el futuro frente de unidad en 

caso de conseguirse. El cambio en el PCE era evidente, se trataba en definitiva del fin de una era, 

“del final de la edad de hierro militar que el PCE había iniciado en la Guerra Civil”493. El 

estalinismo fue arrinconado poco a poco, pues en aquel momento habían cambiado las premisas de 

partida en el análisis de la realidad española: “El dilema político era dictadura o democracia, más 

que monarquía o república, y sobre esa alternativa había que aglutinar a la oposición en un frente 

antifranquista que fuera capaz de levantar al país en una huelga general política”494. 

El VI Congreso del PCE había fijado una nueva estrategia de lucha, pero además había mudado de 

dirigencia. Dolores Ibárruri, que siempre había apostado por una línea de acción más beligerante y 

más apegada a la ortodoxia marxista, pasaba a ser la Presidenta del Partido, un cargo honorífico e 

influyente pero alejado de la toma de decisiones, y Santiago Carrillo, promotor de la nueva vía de 

acción, se convertía en el secretario general, cargo en el que residía el verdadero poder y lugar desde 

el que se marcaba la estrategia del partido. 

                                                      
489 Soto Carmona, Álvaro, “España: un país industrial y de servicios”, en El Franquismo. Tercera parte. 1959-1975. 
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492 Ibidem, pág. 307. 
493 Mateos López, Abdón, “La oposición democrática”, en El Franquismo. Tercera parte. 1959-1975. Desarrollo, 

tecnocracia y protesta social, Arlanza Ediciones, Madrid, 2005, pág. 149. 
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Con esta nueva línea de acción, arriesgada por todo lo que implicaba, arribó Santiago Álvarez a Cuba. 

Lo primero que trató de solucionar el emisario del PCE fue la visita de Santiago Carrillo a la isla. La 

dirección del PSP había invitado al nuevo secretario general de los comunistas españoles a su próximo 

congreso y habían mostrado un vivo interés en que confirmara su asistencia. El nuevo congreso del 

PSP se celebraría en los próximos meses y, ante el interés cubano, Álvarez quería organizar lo que se 

precisara para asegurar la asistencia de Carrillo. Para tales menesteres trató con Aníbal Escalante y 

Blas Roca, el primero responsable de organización y el segundo secretario general del PSP. En 

aquellos días de comienzos de mayo, tanto Escalante como Blas Roca, le aseguraron a Santiago 

Álvarez que se establecerían relaciones con la URSS y Checoslovaquia en el plazo de días y que a 

través de cualquiera de estas dos embajadas se podría recoger en Europa un pasaporte y un visado 

cubano para tramitar el viaje de Santiago Carrillo a Cuba495. Aquellos acontecimientos fueron 

relatados en cartas a la dirección del partido español fechadas en los días 21 y 28 de mayo, en otras 

dos de los días 2 y 4 de junio de 1960 y en el informe final de octubre de 1960, que contenía todo el 

periplo latinoamericano del dirigente comunista. 

En la carta del 2 de junio Álvarez informaba además de su fructífero encuentro con Fidel Castro. 

Santiago Álvarez, según él mismo relató, consultó previamente con los miembros del PSP sobre el 

tono que tenía que utilizar en aquella reunión y preguntó igualmente sobre los temas que podía 

abordar. Los hombres del PSP le hicieron saber que podía tratar cualquier asunto que considerara 

oportuno y que, en general, “podía hablarle de todo con entera y absoluta confianza”496. Armando 

con aquellos consejos e indicaciones, Álvarez se citó con Fidel Castro días después del 

establecimiento de relaciones con la URSS y lo primero que hizo fue saludarle en nombre del Comité 

Ejecutivo del PCE, un saludo, que según Álvarez, el líder revolucionario recibió “con visible 

satisfacción”497.  

Acto seguido Fidel Castro tomó la iniciativa y le preguntó al emisario español qué impresión tenían 

los españoles del partido sobre la Revolución cubana. Aquella pregunta fue justificada por Fidel 

Castro porque tenía la impresión de que los partidos comunistas de Europa no tenían la suficiente 

confianza en el proceso cubano498. Santiago Álvarez le comentó entonces que en lo referente al PCE, 

la revolución, Fidel Castro y el resto de dirigentes tenían la confianza absoluta del PCE y que la 

demostración de ello se encontraba en la importancia que Santiago Carrillo había concedido al 

congreso del PSP499. La asistencia de Santiago Carrillo a aquel congreso era una muestra evidente de 

que Cuba podía contar con el PCE. Los comunistas españoles se solidarizaban con la Revolución 

cubana porque el pueblo español, según aseguró Santiago Álvarez, había saludado el advenimiento 

de la revolución en Cuba “como una victoria propia”500. 

Lejos de quedarse aquí el emisario de Carrillo puso a disposición de la Revolución cubana los 

“cuadros técnicos” del partido. En la medida de sus posibilidades el PCE aportaría todo el personal 

que fuera necesario. Aquella oferta, siempre de acuerdo a las impresiones manifestadas por Álvarez, 

fue muy bien recibida por Fidel Castro. El líder cubano señaló que lo tendría en cuenta, pues la 

revolución precisaba de gran número de cuadros501.  

                                                      
495 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 
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496 Ibidem, pág. 2. 
497 Idem. 
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Sin solución de continuidad, Fidel Castro tomó de nuevo la iniciativa y le espetó la siguiente pregunta 

a su interlocutor: “¿Te das cuenta de que aquí trabajamos para establecer las bases del 

socialismo?”502 La respuesta de Álvarez fue contundente: “Me doy perfecta cuenta, pues eso es 

evidente”503. Más tarde, español y cubano entraron a analizar la situación de España. Fue entonces 

cuando Fidel Castro le preguntó sobre la fuerza y el alcance del partido, detalles sobre su 

funcionamiento y actividades y, finalmente, entró de lleno en la estrategia a seguir en la lucha contra 

Franco. Las posibles vías para derrocar al franquismo no podían quedar fuera de aquel encuentro y 

aquí es donde en principio podía haber mayor divergencia. Sin embargo, no fue así. Santiago Álvarez 

le expuso a Fidel Castro los problemas que estaba acarreando la puesta en ejercicio del plan de 

estabilización. También le explicó el carácter y contenido de la política de reconciliación nacional y 

la apuesta por la lucha de masas pacífica que sostenía el PCE504.  

El emisario del comunismo español no hacía más que exponerle a Fidel Castro la actualidad española 

y la historia del PCE en el último quinquenio. El partido de los comunistas españoles había dado en 

1955 un giro en su estrategia contra Franco. En este año el PCUS había aceptado “el pluralismo en 

las vías hacia el socialismo”, lo que propiciaba una posible vía de entendimiento con Belgrado y 

flexibilizaba el control sobre los partidos comunistas a nivel internacional505. Un año después, en el 

Vigésimo Congreso del PCUS celebrado en febrero, Kruschev leía un informe devastador sobre 

Stalin506. Desde aquel momento se comenzó a promover la “desestalinización” de los partidos y se 

abrieron posibilidades para el desarrollo de un socialismo nacional. En el PCE aquellas tendencias 

del marxismo soviético calaron pronto. Cuatro meses después del XX Congreso, el PCE establecía 

una estrategia que encajaba con los nuevos tiempos de apertura que corrían para el comunismo a nivel 

internacional.  

En junio 1956 el PCE ponía en circulación la estrategia a desarrollar para alcanzar su vía al socialismo. 

Aquellos nuevos planteamientos se expusieron a través de un documento que se convirtió en la nueva 

plataforma programática para los años subsiguientes: “Declaración del PCE por la reconciliación 

nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español”507. Los comunistas 

españoles tomaban nota de los aires que llegaban de Moscú y ofrecía su versión nacional de la 

coexistencia pacífica. En los tres años que siguieron a la proclamación del programa de reconciliación 

nacional el PCE se dedicó a estrechar lazos, en el interior y el exterior del país, con las demás fuerzas 

políticas que se oponían al régimen franquista, sin dejar por ello de apoyar a Moscú en sus 

intervenciones a nivel internacional. En el ámbito de política exterior el PCE apoyó todas las 

iniciativas soviéticas, incluso las más controvertidas, como la invasión de Hungría508.  

Sin embargo, el camino hacia la formación de un frente único contra el franquismo no estuvo exento 

de complicaciones. El PCE encontró problemas en su colaboración con otras fuerzas, pues éstas 

mostraban resistencia a la penetración de los comunistas. Las fuerzas y organizaciones opositoras 

acusaban a los comunistas, no sin razón, de capitalizar y apoderarse de cuanto se organizaba dentro 

del país contra el franquismo. De todos modos, a principios de los años sesenta, el PCE era la 

organización más sólida y con mayor proyección internacional dentro de la resistencia al régimen de 

Franco. Y todo ello a pesar de los fracasos con los que se había tenido que lidiar en aquellas fechas. 
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En primer lugar estaba la oposición del PSOE a la colaboración con los comunistas y en segundo 

término los deficientes resultados de las iniciativas que encabezó el PCE.  

Las dos iniciativas principales encabezadas por los hombres del PCE en 1958 y 1959 constituyeron 

un fracaso. La jornada de reconciliación nacional del 5 de mayo de 1958 constituyó un verdadero 

fiasco509 y la huelga nacional pacífica del 18 de junio de 1959, aunque había contado con la 

participación Frente de Liberación Popular (FLP), se habían coronado con unos resultados más que 

discretos. Además esta huelga contó con las críticas del PSOE debido a las maniobras oscuras que los 

comunistas llevaron a término para sumar el mayor número de fuerzas. Rodolfo Llopis, secretario 

general del PSOE, se mostró sumamente molesto con PCE, pues en la víspera de la huelga, desde 

Radio España Independiente, los comunistas habían lanzado un comunicado en el que se aseguraba 

que se había logrado convencer al PSOE para que se sumara a la jornada de parón y que, por lo tanto, 

participaría en la huelga510. Algo que no era cierto y que había sembrado la confusión entre los 

militantes y simpatizantes del PSOE. Aquellos fracasos propiciaron cierta desazón en el partido, sin 

embargo, la línea de actuación no varió. Este era el camino de transformación que había seguido el 

PCE y sobre el que perseveró durante el VI Congreso del partido. Valga aclarar que la reconciliación 

nacional arrinconaba la vía violenta, quedando de este modo la lucha guerrillera y también la acción 

directa por medio del terrorismo descartadas, al menos sobre el papel. 

Esta era la historia que atesoraba el PCE en el segundo quinquenio de la década del cincuenta. Sin 

embargo, Santiago Álvarez no pormenorizó en su informe sobre el modo en el que expuso a Fidel 

Castro el bagaje de los últimos años del partido, es de suponer que versaría a grandes rasgos sobre lo 

que acabamos de exponer, aunque haciendo uso, como es natural, de una visión más partidista. De 

todos modos, independientemente de cuál fuera el enfoque con el que presentó Álvarez la evolución 

estratégica del partido al líder cubano, Fidel Castro le hizo saber a su interlocutor que “comprendía 

perfectamente” la posición adoptada por el comunismo español y la prominencia de la huelga pacífica 

como vía de acción prioritaria511. Las palabras del primer ministro cubano fueron reproducidas 

literalmente por el dirigente español en su informe: “Dadas las condiciones de España –me dijo–, si 

ustedes utilizaran una táctica de lucha violenta se aislarían de las masas; nosotros comprendemos 

eso y les apoyamos”512. 

El PCE, como había hecho en los comienzos de la lucha fidelista en la sierra el PSP, rechazaba la vía 

guerrillera para acceder poder. En el caso español el PCE rompía con la tradición de los años cuarenta 

y se apartaba del foco guerrillero como estrategia plausible para derrocar a Franco. La comprensión 

de Fidel Castro permitió que Santiago Álvarez pudiera abordar algunos temas controvertidos. Entre 

los puntos que podían generar más controversia entre el PCE y la Revolución cubana estaban las 

acciones del DRIL y la insistencia de Alberto Bayo en promover la lucha armada513. Sobre este 

particular, el emisario español, mencionó a la organización y al exiliado republicano pero no 

profundizó en cómo se abordó el asunto.  

Otro de los temas sobre los que pasaron revista el comunista español y el revolucionario cubano 

fueron las dificultades y las perspectivas futuras de la huelga nacional. Fidel Castro demandó también 

detalles sobre la represión que traía aparejada la lucha contra Franco, sobre los consejos de guerra 

contra los detenidos y también sobre las ejecuciones que el régimen franquista había llevado a término 

                                                      
509 Ibidem, pág. 302. 
510 El Socialista (Año XIV). Núm. 5985. Toulouse: jueves 25 de junio de 1959, pág.1 y 2. Semanario. 
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en los últimos tiempos514. Santiago Álvarez le habló de todos aquellos temas ampliamente, sin 

embargo, no profundizó en los detalles en aquel tramo de la entrevista. Por lo demás, el emisario del 

PCE acometió también una explicación e hizo un balance sobre las otras fuerzas que combatían a 

Franco. Es de suponer que la visión que le aportó a Fidel Castro estaba tamizada por la evaluación 

que sobre el resto de fuerzas opositoras tenía el PCE.  

Una vez tratados todos aquellos asuntos, sobre los que Santiago Álvarez no se extendió en su informe; 

lo cual es natural porque los planteamientos del partido sobre el resto de las fuerzas, las dificultades 

que había para colaborar con ellas y los prejuicios propios de la época contra el comunismo en la 

izquierda no soviética eran de sobra conocidos por la dirección del partido, a quien iba precisamente 

dirigido el informe. De ahí el carácter enumerativo de los temas tratados y la poca o nula 

profundización en ellos. Álvarez sólo mencionó algunos apuntes, preguntas y apreciaciones de Fidel 

Castro, pero no fue más allá en la exposición del programa del PCE. Valga aclarar que la posición de 

Santiago Álvarez, necesariamente, se ajustaría a la línea del partido. Es decir a su programa de 

reconciliación nacional, a la huelga pacífica y a la colaboración con el resto de grupos opositores. 

Aquella superficialidad en el tratamiento de algunos asuntos venía impuesta por la naturaleza del 

informe, de carácter interno y por tanto plagado de sobrentendidos. Sin embargo, aquella falta de 

precisión se transformó en minuciosidad en lo referente a los compromisos establecidos entre el 

partido y la Revolución cubana, pues aquí sí que se antojaba necesaria la exposición de los 

pormenores sobre los acuerdos fijados. Santiago Álvarez relató con lujo de detalles el modo en que 

se orquestaría la ayuda al partido por parte de la Revolución cubana. Sobre este particular los 

comunistas españoles pretendían obtener treinta mil dólares en Cuba515. Aquellas cantidades se 

podrían recaudar a través de la movilización de las fuerzas revolucionarias cubanas. Santiago Álvarez 

le preguntó a Fidel Castro si estaba en disposición de permitir aquella salida de divisa del país y que 

si así era se podía organizar un día de solidaridad con España en el que la recaudación y la 

movilización política serían los dos objetivos principales516. Álvarez apuntó también que la mejor 

forma de canalizar y captar los fondos sería a través de las direcciones de las distintas organizaciones 

revolucionarias. Aquel proyecto de captación era expuesto por el emisario del PCE, pero, según él 

mismo apuntaba, este plan de acción se había acordado previamente con el PSP517.  

A continuación Fidel Castro expuso su parecer sobre cómo orquestar el apoyo económico y cómo 

manejar la proyección del conflicto español a nivel cubano. El primer ministro se mostró de acuerdo 

con la ayuda económica que aportaría Cuba y señaló que la captación de fondos no resultaría 

complicada porque el pueblo cubano era “totalmente antifranquista”518. El líder cubano le apuntó a 

Santiago Álvarez que se podía contar con el apoyo de las organizaciones y del pueblo; sin embargo, 

le señaló que la movilización en Cuba sobre la causa española tenía un significado político y que aquí 

habría que obrar con la mayor prudencia y discreción519.  

Además de aquella apreciación sobre cómo se debía acometer la ayuda económica prestada por la 

Revolución cubana, Fidel Castro exteriorizó con meridiana claridad el compromiso que adquiría la 

dirección revolucionaria con los comunistas españoles. El PCE sería a partir de aquel momento el 

aliado de la Revolución cubana dentro del exilio español. Sobre este particular Santiago Álvarez 

reprodujo las palabras de Fidel Castro, unas palabras que no dejaban lugar a dudas sobre la posición 
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que adoptaría el movimiento fidelista con respecto al problema español, al PCE y al exilio 

republicano:  

“Os daremos ahora una ayuda económica, a través del 26 de julio, y un tanto mensual. No 

sé la cantidad con que os podremos ayudar, pero os prestaremos ayuda, pues sabemos muy 

bien lo que significa el exilio y vuestras dificultades. Toda la ayuda que vamos a prestar a la 

lucha en España la prestaremos a través vuestro, a través del partido. No daremos ayuda a 

otras fuerzas. Si algún líder republicano o socialista viene y nos visita, lo recibiremos con 

cortesía, pero nada más”520. 

Una vez presentada la línea de acción de la Revolución en lo tocante al problema español y el 

compromiso cubano con los comunistas en la lucha contra Franco, Fidel Castro le preguntó a su 

interlocutor la opinión que el partido tenía sobre lo ocurrido con Lojendio. Santiago Álvarez le indicó 

que su actitud, la de Fidel, les había parecido “correctísima” y que la postura del partido sobre aquel 

episodio la había ofrecido Santiago Carrillo en un artículo521. Fidel Castro le indicó entonces que 

conocía la opinión que había dado Carrillo sobre el encontronazo con Lojendio, pero le señaló que 

había algunos grupos dentro del exilio y de la Revolución cubana que habían apostado en aquel 

momento por la ruptura definitiva de las relaciones con Franco522. Sin embargo, el líder cubano le 

expuso al emisario español que tras analizar la situación ellos finalmente habían apostado por no 

romper las relaciones. Sobre este particular, la no ruptura con el régimen franquista, Santiago Álvarez 

le dijo a Fidel Castro que la postura adoptada le paría justa523. 

El nombre de Santiago Carrillo había salido a relucir a resultas del caso Lojendio y Fidel Castro le 

comentó que conocía la labor que el nuevo secretario general había desarrollado al frente de las 

juventudes socialistas en sus comienzos y también algunos detalles sobre su vida política524. Sin 

embargo, no conocía personalmente a Carrillo e invitó a Álvarez a facilitarle algunos “elementos 

sobre su biografía”525. Fidel Castro quería la máxima información sobre los hombres del PCE y su 

labor en la lucha. También se interesó por los medios de propaganda con los que contaba el partido y 

fue entonces cuando salió a colación Radio España Independiente. El primer ministro cubano se 

interesó por la labor de aquella emisora y solicitó también información sobre su organización. Fidel 

Castro le indicó a Álvarez que ellos escuchaban aquella estación de radio desde los tiempos de Sierra 

Maestra526. Situación que dio pie a que el emisario español, atendiendo a la suma popularidad con 

que contaba Fidel Castro en España, le propusiera al primer ministro la emisión desde “La Pirenaica” 

de algunos fragmentos de sus discursos. El mandatario cubano estuvo de acuerdo y dio su 

consentimiento para que sus discursos comenzaran a aparecer en Radio España Independiente527. 

Santiago Álvarez remitió todos aquellos detalles sobre su encuentro con Fidel Castro a la dirección 

del PCE a principios de octubre y no perdió la oportunidad para exponer su valoración sobre el líder 

cubano:  

“Yo salí de la entrevista convencido de lo que digo en mis dos cartas anteriores adjuntas; es 

decir, que Fidel es un hombre identificado con los ideales del socialismo y dispuesto a luchar 

hasta el fin por ellos. En cuanto al problema español, convencido también de que sus 
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manifestaciones han sido totalmente honestas y que el respeto y la admiración que expresó 

por nuestro Partido son totalmente sinceros”528. 

Para respaldar su posición, Álvarez indicaba que la ayuda prometida por Fidel Castro para sustentar 

la lucha ya se estaba haciendo efectiva y que aquello era una prueba irrefutable de su compromiso 

con la causa comunista.  

Santiago Álvarez había informado sobre aquella cita con Fidel Castro en cartas fechadas a finales de 

mayo y principios de junio. Sin embargo, aquel último informe de principios de octubre, rico en 

detalles sobre la cita, albergaba también el relato de su segunda estancia en Cuba, que acaeció durante 

la última semana de julio y los primeros días de agosto. Fue en esta segunda visita a Cuba cuando se 

concretó el montante de la ayuda y el procedimiento que se seguiría para entregárselo al PCE. Se 

siguió el criterio establecido por Fidel Castro en las conversaciones mantenidas con él en mayo y las 

indicaciones aportadas por el PSP en aquellas fechas.  

Los encargados de gestionar la ayuda al PCE fueron Joaquín Ordoqui, miembro del Comité Central 

del PSP, y el capitán del Ejército Rebelde Emilio Aragonés, que se desempeñaba también como 

coordinador del “Movimiento 26 de julio”529. Santiago Álvarez estableció con Ordoqui y Aragonés 

un acuerdo por el que se entregaría una primera suma de veinticinco mil dólares530. Una cantidad que 

llevó a Europa directamente el representante del PCE: se trataba de diez mil dólares concedidos como 

cantidad inicial y otros quince mil como aporte de los meses de agosto, septiembre y octubre531. A 

partir de este último mes se entregarían cinco mil dólares mensuales como ayuda periódica y 

permanente en el lugar que indicara la dirigencia del PCE532. 

7.8 La Revolución cubana y su compleja lectura desde la izquierda 

española  

El informe que Santiago Álvarez remitió a la dirección del PCE contenía otros detalles sustanciosos 

sobre su periplo latinoamericano. Las referencias a la Revolución cubana fueron una constante 

durante las entrevistas que mantuvo en los diferentes países que visitó. Los miembros del comité del 

PSUC en Méjico le preguntaron a Santiago Álvarez qué lecturas se podían sacar como comunistas de 

la Revolución cubana y le pusieron también en la tesitura de exponer la posición del PCE en lo tocante 

a la divergencia estratégica entre chinos y soviéticos sobre la vía más adecuada para alcanzar el 

socialismo533. El emisario del Comité Ejecutivo del partido señaló en su informe que no quiso ir más 

allá en su respuesta de lo que la prudencia aconsejaba en aquel asunto del conflicto sino-soviético y 

tomó la declaración de Moscú de 1957, como documento de consenso que habían aceptado los 

partidos de ambos países, tanto el PCUS como el PC chino534.  

La “Conferencia de 1957 de representantes de los partidos comunistas y obreros de los países 

socialistas” había recibido el apoyo de todas las organizaciones comunistas, a las que se sumaron el 

resto de partidos comunistas que se desempeñaban en los países capitalistas o en el exilio535. Aquella 

declaración había cosechado la adhesión de chinos y soviéticos, pero también la de todos los partidos 

comunistas latinoamericanos y europeos, lo que constituía una buena baza para apoyar cualquier tipo 

de componenda en el espinoso asunto de la vía armada o la no militar en el camino hacia el socialismo, 
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todo dependía del análisis de las condiciones concretas de cada país. En lo referente a Cuba, el líder 

comunista les expuso a sus compañeros del PSUC que la revolución no era más que una consecuencia 

de las condiciones concretas que imperaban en Cuba536. 

Santiago Álvarez también reunió a sus compañeros del comité del PCE en Méjico para, entre otros 

asuntos, exponerles “algunas consideraciones sobre la Revolución cubana”537. Consideraciones que 

desconocemos, pues no fueron reflejadas en el informe de octubre de 1960 remitido a la dirección del 

PCE. La Revolución cubana fue uno de los temas inevitables para Santiago Álvarez, pues entre las 

demandas de los comités del PCE en los diferentes países se solicitaba información sobre Cuba, su 

revolución y la posición del partido. Así sucedió con miembros del PCE en Brasil, que reclamaron 

también información sobre cómo se encontraba la pugna entre soviéticos y chinos538. Las mismas 

preguntas se repitieron entre lo compañeros españoles de Argentina, que demandaron de Álvarez 

información sobre la repercusión que había tenido la Revolución cubana en España539. El comité 

argentino fue más directo y le preguntó directamente al representante del Comité Ejecutivo la 

“diferencia entre la situación de Cuba y España para la táctica revolucionaria”540.  

Las entrevistas con la dirección del Partido Comunista de Argentina también trajeron a colación la 

necesidad de sumar a los partidos comunistas iberoamericanos al movimiento de solidaridad con 

Cuba541. Los partidos, independientemente de cual fueran sus sensibilidades en torno a las vías más 

propicias para acceder al poder, tenían la obligación de apostar por la Revolución cubana. La 

relevancia de Cuba en aquel momento, a punto de dar el salto definitivo hacía vías que apuntaban 

hacia el socialismo, eclipsaba cualquier otro tipo de movimiento. La realidad cubana tenía obnubilada 

a las fuerzas comunistas y al resto de las fuerzas izquierdistas del continente. Este era uno de los 

obstáculos para popularizar la causa española en Latinoamérica, recaudar fondos u organizar una 

conferencia pro-amnistía, pues las adhesiones y los afectos se volcaban con Cuba. El momento no 

parecía el más apropiado para proyectar el problema de España en Latinoamérica y así lo constató el 

comité del PCE de Uruguay542.  

El DRIL también apareció en aquellas conversaciones543, y es que el uso de las armas como camino 

hacia la toma del poder era un debate difícil de esquivar, a pesar de la nueva estrategia por la que 

apostaba el PCE. La Revolución cubana había trastocado el panorama iberoamericano y había traído 

al seno de la izquierda un debate que, por otro lado, estaba cargado de actualidad. Lo que se debatía 

en definitiva era la controversia generada ante la multiplicidad de vías hacia el socialismo. Y sobre 

todo la suscitada entre la coexistencia pacífica de los soviéticos y la toma de las armas frente a los 

regímenes capitalistas sustentada desde la dirigencia china, para quieres la vía pacífica no era nada 

más que eludir el problema y presentar como victoria una derrota diferida en el tiempo. La posición 

china había generado la existencia de fracciones pro chinas dentro de los partidos comunistas, una 

circunstancia a la que no escapaban los partidos latinoamericanos, ni tampoco el propio PCE, que 

como hemos vistos seguía el contencioso con incertidumbre e interés. 

La labor de Álvarez, por parto, no estuvo exenta de problemas. La promoción de la huelga nacional 

pacífica y la reconciliación nacional, cuya falta de éxito hasta la fecha resultaba evidente para casi 

todos los observadores excepto para los propios miembros del partido, se antojaba complicada. Todo 
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aquello se recreaba además en un momento en que el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la 

URSS había alcanzado un nuevo episodio de tensión y en el que la irrupción de la Revolución cubana 

había transformado las visiones de la izquierda en general sobre el camino más apropiado para hacerse 

con el poder o establecer el socialismo.  

De todos modos, la misión de Álvarez iba más allá. Uno de sus cometidos prioritarios estaba 

encaminado a entrar en contacto con los partidos comunistas del continente y con los miembros del 

PCE en los países visitados para promocionar y organizar una conferencia latinoamericana pro-

amnistía, algo que al final de su estancia en el continente no quedó cerrado completamente. Se habló 

de emplazarla para noviembre de 1960, pero no se determinó una fecha y muchos aspectos sobre la 

conferencia quedaron en el aire544. Una circunstancia que propició que se pospusiera la decisión sobre 

los detalles finales a la asistencia de Carrillo al congreso del PSP en Cuba, donde tendría la 

oportunidad de departir con los miembros de los partidos comunistas latinoamericanos y ultimar los 

asuntos que quedaran pendientes545. 

Valga aclarar que los partidos comunistas y los miembros del PCE no eran los únicos destinatarios 

de las atenciones de Álvarez en aquella visita, pues grupos y personalidades ajenas al comunismo 

ocuparon también parte de la agenda del emisario del PCE. Santiago Álvarez entró en contacto con 

grupos galleguitas y con miembros de las formaciones del nacionalismo catalán y vasco546. También 

concertó encuentros con personalidades del exilio como Indalecio Prieto, José Bullejos, Bruno 

Alonso, Claudio Sánchez Albornoz, Jiménez de Asúa o José Giral.  

El encuentro con Prieto era un asunto de la mayor relevancia para el PCE. Sobre este particular 

Álvarez consideraba que las relaciones de unidad con los socialistas eran fundamentales y así lo 

expresaba en su informe: “Es importante tratar de ver a Prieto. Ver si cambió. Proceder en esto con 

máxima audacia. Llamarle por teléfono, ir a verle directamente”547. El encuentro con Prieto se 

produjo en Méjico, país en el que vivía su exilio el dirigente socialista. Santiago Álvarez aportó todo 

lujo de detalles sobre aquella cita. Indalecio Prieto seguía teniendo fuertes diferencias con los 

comunistas, desencuentros de los que le habló directamente al emisario comunista. Prieto hizo gala 

también de un acusado antiamericanismo. Las embajadas norteamericanas, según el líder socialista, 

sometían al acoso permanente a los miembros del PSOE y les cerraban toda posibilidad, incluso la de 

publicar artículos, si no respondían a los dictados de Washington548.  

El dirigente socialista le preguntó al enviado del PCE por Dolores Ibárruri y ensalzó sus virtudes 

como dirigente política549. En ese momento Álvarez le comentó que se podía organizar una visita a la 

URSS y que La Pasionaria podría recibirle para tratar de acercar posturas entre el PSOE y el PCE550. 

Sin embargo, el líder socialista no estaba por la labor, se disculpó y, alegando razones de edad y 

estratégicas, declinó la invitación. Una visita de aquel tipo tenía implicaciones, posibles lecturas 

políticas, y podía tomarse como un cambio de postura, escenario que no estaba dispuesto a asumir el 

dirigente socialista551. Un viaje de aquellas características no serviría nada más que sembrar la 

división en el seno del PSOE, por tanto, resultaba un desgaste gratuito y totalmente innecesario.  

Después ambos dirigentes entraron a comentar el VI Congreso del PCE y aquí Prieto dio rienda suelta 

a su animadversión hacia Santiago Carrillo. Álvarez zanjó el asunto con suma rapidez saliendo en 
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defensa de su jefe de filas y entró directamente a tratar sobre los problemas que compartían el PSOE 

y el PCE, circunstancia que les condenaba al entendimiento. 

Aquella entrevista tenía como cometido acercar posturas entre los dos grandes partidos de la izquierda 

y sondear las posibilidades de cooperación para darle una salida a la situación española. Éste era el 

objetivo del encuentro y Álvarez trató de centrarse en aquel aspecto y arrinconar las posibles rencillas 

entre las dos fuerzas de la izquierda. Sin embargo, las intenciones de la dirección comunista no se 

vieron satisfechas: Indalecio le comentó a Santiago Álvarez que la colaboración con los comunistas 

no era posible porque no compartían ni principios ni apoyos internacionales. El PCE contaba con el 

sustento soviético y las tácticas de colaboración tenían el visto bueno de Moscú, sin embargo, como 

el propio Prieto relataba, el PSOE no estaban dispuestos a perder el apoyo del socialismo europeo, ni 

tampoco el del sindicalismo libre, por un acuerdo incierto con el PCE. Las fuerzas que sostenían 

internacionalmente al PSOE no contemplaban la cooperación con los comunistas, ni sustentaban 

aquel tipo de iniciativas552.  

Prieto aportó también otros reparos a aquella colaboración y reprochó a los comunistas el haber 

apoyado a la URSS cuando los soviéticos decidieron no ejercer el veto para impedir la entrada de 

España en la ONU y le indicó que aquello no era más que una muestra de los virajes constantes en 

los que se veía envuelto el PCE553. Indalecio Prieto le señaló también que ponía en duda que el PCE 

contara con trescientos mil militantes y que el crecimiento de los comunistas se había registrado entre 

los estudiantes y los intelectuales, pero que en el campo de la militancia obrera su influencia no era 

destacada554. Santiago Álvarez trató de rebatir las apreciaciones del líder socialista: apostilló que entre 

el campesinado y los trabajadores el PCE contaban con un apoyo envidiable y que los giros en la 

estrategia estaban destinados a adaptarse a las situaciones cambiantes, pero que estos virajes se 

tomaban siempre en función de la lucha, con ánimo de ser más efectivos555.  

Los desencuentros entre ambos líderes fueron la constante en aquella entrevista y dejaban 

meridianamente claro, que el encuentro entre el secretario general de los comunistas españoles y el 

líder histórico del PSOE se antojaba sumamente complicado. Aquella entrevista escenificó que 

Carrillo no contaba con las simpatías de amplios sectores del socialismo español y que el acuerdo 

resultaba incluso más complicado que en tiempos de Dolores Ibárruri. Una dirigente por la que 

Indalecio Prieto sentía debilidad. 

Santiago Álvarez, tras ofrecer al líder socialista la posibilidad de un encuentro con Carrillo y 

responder Indalecio Prieto que resultaría innecesario porque el acuerdo entre el PCE y el PSOE no 

era posible, dio por finalizada la entrevista y se despidió con las siguientes palabras:  

“Bien, le dije, por mi parte no deseo molestarle más. De todos modos, sepa que nosotros no 

cejaremos en el esfuerzo por un acuerdo con los socialistas. Confiamos siempre en que la 

lucha en el interior nos ayude y que tal vez eso influya para que su pensamiento hoy se 

modifique en un futuro”556. 

El contexto latinoamericano pasó a un segundo plano en el encuentro entre Prieto y Álvarez. Cuba 

tampoco apareció en la conversación. Y es que Santiago Álvarez no facilitó información alguna sobre 

la entrevista mantenida con Fidel Castro a los dirigentes socialistas con los que se encontró y no lo 

hizo porque albergaba profundas desconfianzas hacia alguno de ellos, pues, aunque no sospechaba 

de Prieto, sí lo hacía de algunos otros a los que consideraba confidentes de los Estados Unidos. El 
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tema que había ido a tratar con la dirigencia socialista en Latinoamérica estaba centrado en tejer 

acuerdos con el PSOE, de tal modo, que los contactos entre el PCE y la dirigencia revolucionaria de 

Cuba fueron soslayados y no se aportó detalle alguno.  

No es difícil sospechar, que los acuerdos entre el PCE y la Revolución cubana debían permanecer 

ocultos, pues si llegaran a oídos del Departamento de Estado norteamericano podían traer 

enfrentamientos, que en la medida de lo posible había que evitar. Dar publicidad a la colaboración 

recién establecida entre el PCE y la dirigencia cubana era un escenario que había que evitar en la 

medida de lo posible, pues podía traer consecuencias para Cuba, para la URSS y para el propio PCE, 

además enturbiaría ya las ya difíciles relaciones que el régimen cubano mantenía con el franquista. 

El segundo de los encuentros se produjo con José Bullejos, que había sido secretario general del PCE 

entre 1925 y 1932, fecha esta última en la que fue expulsado del partido. Bullejos había pasado por 

la época de la bolchevización del PCE y por los períodos de las purgas a los sectores trotskistas. Sin 

embargo, la “estalinización” definitiva del partido dio al traste con la dirección de Bullejos557. La 

asonada de Sanjurjo en 1932 y la mala gestión del PCE durante aquellas jornadas, propició que el 

protagonismo en la defensa del orden institucional fuera capitalizado por los miembros de la CNT y 

de las fuerzas republicanas, lo propicio la caída de Bullejos558. El secretario general había sido 

impuesto desde Moscú y fue sustituido también desde allí559. Después de su salida del PCE, Bullejos 

ingresó en el PSOE y se convirtió en uno de los líderes que trató de imponer criterios diferentes a los 

impulsados por Prieto.  

El historial de aquel antiguo dirigente de la izquierda española, con una biografía que lo relacionaba 

tanto con el comunismo como con el socialismo, parecían erigirlo en uno de los elementos más 

propicios para promover la unidad entre ambas fuerzas y no sólo en Méjico sino también en el resto 

del continente. Sin embargo, Álvarez no lo veía así. Las conclusiones que el emisario comunista sacó 

de la entrevista con Bullejos no podían ser más desesperanzadoras.  

Según Álvarez, Bullejos aparentaba una influencia dentro del partido con la que no contaba y aunque 

dirigió halagos a La Pasionaria y se mostró muy partidario de la unidad entre el PSOE y el PCE, había 

que armarse de precauciones con respecto a su persona560. Bullejos había hecho gran hincapié, en su 

encuentro con Álvarez, en las presiones que los norteamericanos ejercían sobre los socialistas 

españoles, algo en lo que también había ahondado Prieto. Sin embargo, Santiago Álvarez señalaba 

que Bullejos, a diferencia de Prieto, contaba con grandes facilidades para ir a los Estados Unidos561. 

Además, sus contactos con miembros del Departamento de Estado norteamericano eran frecuentes, 

como el propio Bullejos le había confirmado562. Aquellos antecedentes colocaban a Bullejos en el 

punto de mira, pues Álvarez no dudaba en calificarlo como un más que posible confidente de los 

norteamericanos:  

“El que a Bullejos le den los Estados Unidos facilidades para ir allá e incluso, a veces, le 

inviten de los sindicatos a dar conferencias, unido a la amistad que él sostiene con Máximo 

Muñoz, exsecretario de Prieto y agente descarado de los yanquis en México y entre la 

emigración, creo revela que él (Bullejos) es un hombre que informa a los yanquis y, en una 

palabra, les sirve en ciertos aspectos”563. 

                                                      
557 Alba, Víctor: Op. Cit., págs. 90-130. 
558 Ibidem, págs. 130-132. 
559 Ibidem, págs. 132 y 133. 
560 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 

por América Latina, Santiago Álvarez, 5 de octubre de 1960, págs. 3 y 4. 
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Santiago Álvarez tenía profundas desconfianzas hacia algunas de aquellas personalidades del 

socialismo que tenían que propiciar la unidad con los comunistas. Unas susceptibilidades que en el 

caso de Bullejos parecían reforzarse tras el encuentro con Bruno Alonso, otra de las personalidades 

del exilio socialista. Al parecer de Álvarez, Alonso era la figura del exilio, dentro del PSOE, que tenía 

una posición más firme sobre la necesidad de la colaboración entre socialistas y comunistas. 

Bruno Alonso, diputado socialista a las Cortes de la Segunda República y delegado político al frente 

de la Flota republicana durante la Guerra Civil española564, parecía el único elemento capaz de 

estrechar lazos entre comunistas y socialistas. Santiago Álvarez lo había destacado como el hombre 

con el que se podía contar en aquella tarea de promover la unidad. Bruno Alonso había sido muy claro 

en la exposición de su postura durante su entrevista con Álvarez; quien reprodujo las palabras del 

líder socialista en el informe enviado a la dirección del partido:  

“Vosotros ya sabéis –me dijo– cómo pienso en ese orden. No es de ahora; es, como sabes, de 

hace tiempo. Lo peor es que ya soy viejo y que estoy solo. Sé que muchos de los militantes del 

PSOE y, concretamente, en la Agrupación de México, piensan como yo, pero ninguno de ellos 

se atreve a dar la cara, ninguno se atreve a enfrentarse con Prieto y con la Ejecutiva”565. 

Álvarez señalaba además la opinión que Alonso tenía de Bullejos. Bruno Alonso le había comentado 

al dirigente comunista que Bullejos “le había dejado en la estacada” en lo tocante a su posición de 

apoyo a la unidad de acción entre ambas formaciones566. Alonso había señalado que estaba unido a 

Bullejos a través de una gran amistad personal, pero que políticamente estaban distanciados porque 

éste último seguía la línea marcada por Indalecio Prieto567.  

Álvarez se entrevistó también con el antiguo presidente republicano José Giral. Ambos se conocían 

desde el exilio mejicano del primero y la sintonía entre ellos parecía evidente. Giral le deseó suerte 

en su acción unitaria y le comentó que le parecía una posición acertada en la lucha contra el 

franquismo. Por lo demás, Álvarez señaló que Giral se encontraba ya envejecido y enfermo y que, 

debido a ello, su capacidad de propiciar el cambio hacia la unidad era ya muy militada568. El dirigente 

comunista tenía la convicción de que Giral ya no podría influir en la marcha de los asuntos de España, 

“pero que por la honesta y positiva actitud” que había tenido en los últimos años hacia el PCE 

merecía “respeto y consideración”569. 

Aquellos cuatro encuentros, los sostenidos con Prieto, Bullejos, Alonso y Giral, fueron los más 

destacados que mantuvo en Méjico el responsable del PCE. Ya en Argentina, durante la primera 

quincena de julio, Santiago Álvarez se entrevistó con el historiador Sánchez Albornoz, toda una 

personalidad dentro del exilio. El desempeño del académico español durante la Segunda República 

como ministro de Estado y los numerosos cargos que había ejercido en aquel periodo lo confirmaban 

como una figura imprescindible dentro de las filas republicanas. Sin embargo, el encuentro no pudo 

ser más negativo, pues las conclusiones de aquella cita revelaron que los comunistas no podían contar 

en el orden político con aquel insigne republicano español. Álvarez señaló que Albornoz tenía un 

desconocimiento total de lo que sucedía dentro de España y que hacía gala de un anticomunismo casi 

visceral, pues había señalado que si el comunismo gobernara en España, él optaría por el exilio570. 

                                                      
564 Tusell, Javier: Manual de Historia de España. Siglo XX, Historia 16, Madrid, 1994, pág. 469 y Hernández de León-
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565 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 

por América Latina, Santiago Álvarez, 5 de octubre de 1960, pág. 7. 
566 Idem. 
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Albornoz se había manifestado contrario a la unidad con los comunistas y justificó aquella postura 

señalando que el PCE estaba sometido a los deseos de la URSS, circunstancia que condenaba a la 

formación comunista a cambiar de criterio casi de forma constante debido a que defendía los intereses 

que dictaba la política exterior soviética571. 

Al día siguiente, también en Argentina, se produjo un encuentro con Jiménez de Asúa. El destacado 

dirigente socialista se desempeñaba en aquel momento como presidente del Congreso de los 

Diputados en el exilio y en 1962 terminaría figurando también como presidente de la República en el 

exterior, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1970572. Santiago Álvarez había acudido a Rafael 

Alberti y a María Teresa León, que en aquel momento vivían su exilio en Argentina y que casualmente 

residían en el mismo edificio que Jiménez de Asúa, para que concertaran un encuentro con el líder 

del PSOE573. Alberti sospechaba que el dirigente socialista no era partidario de llegar a acuerdos con 

los comunistas y que dudaba mucho que aceptara un encuentro con un emisario del PCE574. Sin 

embargo, Alberti se equivocaba, porque, finalmente, De Asúa le hizo saber al poeta español que 

recibiría en su domicilio a Santiago Álvarez y que podrían intercambiar opiniones sobre el devenir 

de España.  

En aquel encuentro con Jiménez de Asúa, una de las personalidades socialistas de mayor relevancia 

en el exilio latinoamericano, se dejó también patente que el encuentro entre los socialistas y 

comunistas resultaba más que difícil. Álvarez señaló en su informe que De Asúa le había recibido 

muy cordialmente. Circunstancia que aprovechó el dirigente comunista para hablarle de la situación 

de España; de las perspectivas que tenía la huelga nacional pacífica; de la necesidad de tejer acuerdos 

entre todas las fuerzas de oposición; de la importancia que tenía la configuración de una mesa redonda 

para tratar todos aquellos temas y “de cómo hombres como él podían contribuir al éxito de los 

esfuerzos en esa dirección”575. Álvarez le entregó también los materiales elaborados por el PCE en 

el VI Congreso del partido para que los revisara.  

El dirigente comunista puntualizó que De Asúa siguió con sumo interés todo lo que se le expuso en 

aquella cita. Le preguntó también si se había encontrado con Prieto en Méjico y cuál había sido su 

posición sobre la estrategia comunista576. También le interrogó sobre el encuentro con Albornoz y 

sobre el sentir de éste en lo tocante a la unidad de acción entre comunistas y socialistas577. Después 

de escuchar los planteamientos del PCE y los resultados de las conversaciones con Prieto y Albornoz, 

Jiménez de Asúa citó a Álvarez para otro día y le encomió a que aceptara una nueva cita para poder 

explicarle su posición. 

Efectivamente hubo un segundo encuentro cinco días más tarde. Álvarez señaló la corrección de las 

formas del dirigente socialista, aunque se mostró decepcionado con el contenido de su discurso. De 

Asúa manifestó su conformidad con “la reconciliación nacional y la salida pacífica”, pero se mostró 

contrario a establecer un acuerdo con los comunistas578. El dirigente socialista le comunicó a su 

homólogo del PCE que él seguía la disciplina de partido y que cambiaría su posición si la modificaba 

el partido. Por lo demás, señaló cuales eran las razones que a su parecer impedían el acuerdo. En 

primer lugar la condición del PCE como partido “enfeudado a un Estado concreto: la URSS”; en 

segundo, la deslealtad del PCE durante la Guerra Civil española y en tercer lugar la imposibilidad 
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para el PSOE de compatibilizar el apoyo que recibía de las potencias occidentales y la colaboración 

con los comunistas españoles579. 

Tras la exposición de aquellos impedimentos que cercenaban la posibilidad de llevar a cabo la 

colaboración entre los comunistas y el PSOE, el dirigente socialista señaló la importancia que tenían 

los países occidentales en la solución del problema español y que, por lo tanto, era necesario contar 

con ellos para restablecer la democracia en España580. Para sustentar aquella apreciación, De Asúa 

puso como ejemplo de praxis política fallida y de estrategia equivocada el caso cubano, lo que lejos 

de servir de material heurístico propició que las diferencias entre ambos líderes se avivaran todavía 

más. Según el dirigente socialista, Cuba había prescindido de los países occidentales y su movimiento 

revolucionario estaba condenado por ello. Afirmó que Fidel Castro y su régimen desaparecerían bien 

pronto, pero no dudó en señalar que él tenía “simpatías” por Fidel y por lo que representaba581. En el 

caso de España señaló que no se podían cometer errores que propiciaran un aislamiento de Occidente 

y habló, sobre todo, de la necesidad de contar con Inglaterra y Francia en la resolución de los 

problemas que tenía planteados el país582.  

La conversación con Álvarez giró en torno a estos asuntos y aunque dispensó críticas constantes a los 

comunistas, tampoco pasó por alto la deriva ideológica por la que estaba pasando el socialismo. Una 

de las trasformaciones fundamentales de los partidos socialistas a nivel internacional era su 

“degeneración hacia la burguesía”583. Según el dirigente socialista, a excepción del partido de Pietro 

Nenni en Italia, todas las formaciones habían basculado hacia su franco derecho y una muestra 

evidente de aquella deriva hacia el “aburguesamiento” podía encontrarse en el partido de Alemania 

Occidental. Este partido constituía el caso típico, según De Asúa, de la crisis en la que estaban 

inmersos los partidos socialistas584 .  

El dirigente socialista consideraba que aquella circunstancia no podía ser obviada y que, en su 

opinión, el PSOE debía tender al aislamiento y “no adquirir compromisos” con otras fuerzas para así 

aplicar el programa que mejor se ajustara a sus intereses y a las cambiantes circunstancias585. 

Tampoco ocultaba que probablemente el partido tendría que meditar sobre su programa y que 

seguramente tendría que modificarlo586. Sobre los planteamientos del PSOE indicó que había grupos 

dentro del socialismo español que no compartían la visión de la dirección del partido y que podían 

estar próximos a las vías colaboracionistas que propugnaban los comunistas, aunque con criterios 

diferentes. En este punto fue cuando hizo referencia a las nuevas generaciones de la izquierda que 

operaban en el interior de España, a lo influenciadas que estaban por los acontecimientos 

internacionales y señaló también que estos grupos contaban con criterios propios.  

La Revolución cubana había impresionado a las jóvenes generaciones en mayor medida que a las más 

veteranas, pues las primeras vieron en aquel estallido una nueva forma de hacer política. Sobre este 

particular, De Asúa, le hizo saber a Santiago Álvarez que había estado en París hacía escasos meses 

y que jóvenes socialistas formados en el interior de España como “Girbau y el hijo de Sánchez 

Albornoz estaban a favor de la acción de masas violenta, yendo de acuerdo con todos, incluso con 

los comunistas”587. Aquella estrategia de Vicente Girbau y Nicolás Sánchez Albornoz no hacía más 
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que apostar por una línea similar a la que sostenía el DRIL, sin embargo, resultaba todavía más 

complicada de contener porque nacía en el seno del régimen franquista y se definía como socialista.  

Muchos de aquellos jóvenes formaban parte de la Agrupación Socialista Universitaria (ASU). 

Aquella organización se había presentado en sociedad el día 1 de abril de 1956588, aniversario de la 

victoria franquista, con un manifiesto que mostraba claramente que la reconciliación nacional que 

socialistas y comunistas perseguían desde el exilio, con escasa fortuna, se conseguía en el interior de 

España entre las nuevas generaciones. Ahora bien, es necesario destacar que la redacción de aquella 

proclama fundacional contaba con la pluma de Jorge Semprún589, miembro del Comité Central PCE 

desde 1954 y del Ejecutivo desde aquel mismo año de 1956.  

Jorge Semprún, que llevaba trabajando en la clandestinidad en España desde 1953590, estaba detrás 

de aquel manifiesto y asistió a lo podríamos definir como el relevo de la oposición. A partir de aquel 

año los partidos históricos necesitaron captar la atención de aquellos nuevos grupos. Casualmente, el 

PCE puso en circulación su proclama sobre la reconciliación nacional en junio de 1956, dos meses 

después de la puesta de largo de la ASU. Muestra inequívoca de que los comunistas captaron antes 

que nadie aquel cambio de signo.  

El PCE aplicaba la estrategia acostumbrada de infiltración y “entrismo”. La táctica pasaba por 

penetrar en organizaciones ya creadas. De este modo, se evitaba el desgaste que producía la fundación 

de nuevas formaciones y la captación de militantes para ponerlas en marcha. En aquellas 

organizaciones que empezaban a arraigar en la sociedad española el PCE movilizaba a su militancia 

para que comenzara a trabajar en ellas y con ellas. Más tarde, se buscaba la implicación paulatina de 

aquellos nuevos grupos en la estrategia del partido. El proceso final, si todo se desarrollaba de acuerdo 

a lo previsto, pasaba por controlarlas por medio de procedimientos democráticos u otros medios. Esta 

forma de actuar era una de las señas de identidad del partido y una de las ventajas que tenía el PCE 

frente al resto de la oposición. 

De este modo, la ASU, como ha señalado Javier Tusell, dando todo el sentido a lo que acontecía en 

el interior de aquella organización, tenía “el inconveniente de chocar con la dirección exterior, al 

mismo tiempo que estaba penetrada por comunistas”591. La dirigencia en el exilio del PSOE sabía 

que cualquier acción interior que respondiera al socialismo o se intitulara como tal, pasaba de forma 

inmediata a ser considerada por el régimen franquista como parte del partido. De ahí la preocupación 

que Jiménez de Asúa mostraba al constatar que jóvenes vinculados a la ASU exteriorizaran que se 

podía optar por una opción no pacífica y coordinada con otras fuerzas, algo que escapaba a las 

intenciones que imperaban en el PSOE. Una acción violenta protagonizada por aquellos grupos ponía 

al conjunto del PSOE en el disparadero, pero además, como señala el propio Tusell, el reconocimiento 

internacional del régimen español facilitaba a los mandos franquistas la presión sobre las autoridades 

francesas para que se mostraran tan beligerantes con los socialistas como lo eran ya con los 

comunistas españoles592.  

El bautismo de la ASU en 1956 constituyó un punto de no retorno, tanto para comunistas como para 

socialistas, pues a partir de aquel momento entraban en juego nuevas fuerzas autoproclamas de 

izquierda a las que no se podía soslayar desde la dirección exterior de los partidos históricos. El 

manifiesto del 1º de abril de 1956 de la ASU comenzaba con toda una declaración de intenciones: 

“Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos”, pretendemos “reconciliarnos con España y 

                                                      
588 Juliá, Santos: Historia de las dos Españas, Editorial Taurus, Madrid, 2004, págs. 441 y 442 
589 Idem. 
590 Tusell, Javier: Op. Cit., pág. 845. 
591 Ibidem, pág. 682. 
592 Idem. 
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con nosotros mismos”593. Aquel alegato desvirtuaba por completo la manoseada proclama de las dos 

Españas y presentaba la Guerra Civil como una sangría inútil, pues, según señalaba el manifiesto, la 

victoria no había resuelto “ninguno de los problemas que obstaculizaban el desarrollo material y 

cultural de España”594.  

Un manifiesto similar al de Madrid se lanzó poco después desde Barcelona por los jóvenes que se 

movían en el entorno de la Agrupación Socialista Universitaria. Aquel documento, que se ajustaba 

más al formato de un artículo que de un comunicado, era un alegato a favor de la reconciliación 

nacional y un rechazo en toda regla de la contienda civil española. Su título no podía ser más explícito 

en cuanto a las intenciones que albergaba: “Testimonio de las generaciones ajenas a la guerra civil”595. 

A grandes rasgos aquel manifiesto contaba con los mismos ingredientes que el de Madrid. En él 

habían participado Vicente Girbau y Manuel Sacristán y recibió el refrendo explícito del PSOE, que 

no dudó en publicarlo íntegramente en su número del 22 de agosto de 1957 de El Socialista596. 

Probablemente, el órgano de expresión socialista optó por el documento de Barcelona frente al 

madrileño porque en el primero la infiltración comunista no era tan evidente. El problema para el 

PSOE y también para el PCE era que miembros de estos grupos, que había lanzado la proclama de la 

reconciliación nacional, parecían ahora, tres años más tarde, dispuestos a ensayar otras vías. 

El franquismo, de todos modos, no reprimió a la nueva izquierda con la misma severidad con la que 

castigó a la proveniente de la inmediata posguerra597, probablemente porque la militancia de estas 

fuerzas estaba regada de jóvenes que portaban los apellidos ilustres que sustentaban al régimen 

franquista. No obstante, es necesario aclarar que, sobre aquellos nuevos grupos de izquierda, había 

caído la represión a consecuencia de los atentados en Madrid de finales de febrero de 1960. Los 

atentados, como se ha manifestado en el capítulo anterior, traían el sello del DRIL, y sus autores 

materiales fueron los que sufrieron las fatales consecuencias, pero el régimen franquista había 

pretendido extender las responsabilidades a socialistas, comunistas y a los jóvenes revoltosos que 

soliviantaban “la paz del franquismo”, sin duda a modo de escarmiento para desmovilizar a los más 

atrevidos. 

El Gobierno de Franco sentía especial inquina contra aquellos jóvenes que como en el caso de Vicente 

Girbau procedían de familias de la burguesía liberal que habían acogido con complacencia a la 

Segunda República, pero que posteriormente se habían asimilado al régimen y que ahora, en su 

segunda generación, comenzaban a conspirar contra el franquismo598. Aquellos jóvenes, desde la 

perspectiva franquista “ya proclives a la traición”, entraban en contacto y colaboraban con otros 

conspiradores más inesperados, como eran los hijos de la intelectualidad y los grupos que habían 

estado con Franco durante y después de la Guerra Civil. Entre aquellos grupos de la disidencia 

inesperada se distinguían apellidos como Sánchez Ferlosio, hijo de Sánchez Mazas, Juan Manuel 

Kindelán, sobrino del general del mismo apellido, Carlos Zayas y Mariategui sobrino del marqués de 

Zayas, fundador de la Falange de Mallorca o Ignacio Romero de Solís, uno de los dirigentes 

comunistas del interior de España, hijo del marqués de Marchelina599. 

El caso de Nicolás Sánchez Albornoz era ligeramente diferente, pues aunque pertenecía también a 

aquellos grupos de la burguesía liberal, su padre había partido hacia el exilio debido a su implicación 

directa en el régimen republicano, permaneciendo su hijo en España. Nicolás Sánchez Albornoz había 

                                                      
593 Juliá, Santos, “Política y sociedad”, en La España del siglo XX, Marcial Pons Historia, Madrid, 2007, pág. 184.  
594 Juliá, Santos: Historia de las dos Españas: Op. Cit., pág. 441. 
595 Ibidem, pág. 442. 
596 Idem. 
597 Mateos López, Abdón, “La oposición democrática”: Op. Cit., pág. 143. 
598 Bartolomé Bennassar, Bartolomé: Franco, Editorial EDAF, Madrid, 1996, pág. 181. 
599 Idem. 
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sido uno de los estudiantes más precoces en sus protestas estudiantiles, motivo que le llevó a ser 

encarcelado a fínales de los años cuarenta en la prisión de Cuelgamuros, sita en las obras del Valle 

de los Caídos, de la que lo logró fugarse para partir, como su padre, hacia el exilio600.  

En 1961, Vicente Girbau y Nicolás Sánchez Albornoz fundarían, junto a otras personalidades del 

exilio, la Editorial Ruedo Ibérico601. Además de Girbau y Sánchez Albornoz, prematuro militante 

antifranquista el primero e integrante de la Agrupación Socialista Universitaria el segundo, figuraban 

en aquel grupo primigenio otros tres opositores a Franco: Elena Romo, comunista, José Martínez 

Guerricabeitia, de origen anarquista y Ramón Viladás, abogado laboralista de orientación catalanista-

socialista602. A ellos pronto se unieron hombres del PCE como Jorge Semprún y Fernando Claudín o 

miembros destacados del Frente de Liberación Popular603. La presencia de Semprún entre aquellos 

jóvenes desde 1953 y su colaboración con ellos, antes y después de su expulsión del PCE en 1964604, 

no hacía más que constatar que el PCE tenía más control sobre la nueva izquierda del que a priori 

reconocía.  

No obstante, no cabe duda de que el DRIL, la posición beligerante de algunos grupos que militaban 

en la ASU y la llamada sección maoísta del PCE605, constituía un golpe en la línea de flotación del 

proyecto que abanderaba la dirigencia del PCE y también del que propugnaba el PSOE. La nueva 

izquierda evolucionaba a mayor velocidad que la vieja del exilio, que parecía condenada a remodelar 

y mantener campos ambiguos en su estrategia debido al impulso de las nuevas fuerzas.  

Sin embargo, los comunistas parecían contar con más frentes abiertos, pues al radicalismo de la 

sección maoísta del PCE y al juvenil de la nueva izquierda se unían las críticas de los sectores 

encabezados por Claudín y Semprún, quienes empezaban a constatar que las jornadas de huelga 

nacional pacífica constituían un fracaso606. Esta facción del PCE comenzaba a mostrar su desencanto 

con la dirección y señalaba que la unión con los sectores de la burguesía no conduciría a buen puerto, 

pues estos sectores cada día se encontraban más anclados y cómodos dentro de los nuevos parámetros 

que había impuesto el régimen franquista tras las trasformaciones económicas de 1959 y, por lo tanto, 

tenían poco interés en promover acciones conspirativas en comunión con las fuerzas de izquierda. 

Claudín fue apartado de la dirección del partido en 1964 y expulsado poco después, sin embargo, en 

el verano de 1959 ya había sostenido frente al Comité Ejecutivo del partido que la huelga nacional 

pacífica de junio de aquel año había sido un fracaso607, mientras Carrillo se jactaba del éxito de aquella 

convocatoria. 

Este era el estado convulso de la izquierda interior y exterior que se perfilaba en España cuando 

Santiago Álvarez acometió su gira latinoamericana. Santiago Álvarez había escuchado de boca de 

Jiménez de Asúa que las posiciones de algunos integrantes de las nuevas generaciones socialistas 

pasaban por la “acción de masas violenta”. Un estilo de lucha que difería de la propugnada en aquellos 

momentos por los dos partidos históricos del exilio. Además, Jiménez de Asúa tenía una visión 

pesimista, pues aquella actitud que portaban las nuevas generaciones socialistas difería de las 

corrientes de aburguesamiento que imperaban en las cúpulas del socialismo internacional, de las que 

                                                      
600 Todo el periplo de lucha estudiantil, posterior encarcelamiento y exilio de Nicolás Sánchez Albornoz es relatado en una 

autobiografía de reciente publicación. Véase, Sánchez-Albornoz, Nicolás: Cárceles y Exilios, Editorial Anagrama, 

Barcelona, 2012. 
601 Sánchez Albornoz, Claudio: Ruedo Ibérico. Un desafío intelectual, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 

Madrid, 2004, págs. 34 y 35 
602 Idem. 
603 Ibidem, págs. 37 y 38. 
604 Alba, Víctor: Op. Cit., págs. 312-315. 
605 Ibidem, págs. 312 y 313. 
606 Ibidem, págs. 314 y 315. 
607 Idem. 
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era parte el PSOE. El dirigente socialista compartía la estrategia del PCE sobre la reconciliación 

nacional, pero era refractario a la colaboración debido a la subordinación de los partidos comunistas 

a la URSS, otra desavenencia más entre las ya numerosas.  

Por otro lado, la visión que De Asúa tenía del proceso cubano tampoco era optimista, aunque era 

consciente de las secuelas que había dejado y estaba proyectando en el seno de la izquierda española, 

especialmente sobre las nuevas generaciones. Unas generaciones con las que, desde luego, había que 

contar.  

Frente aquellas valoraciones, Santiago Álvarez, el emisario del PCE, intentó exponer una línea 

argumental que pudiera rebatir aquellos planteamientos de la dirigencia socialista. En primer lugar, 

era necesario convencer a la cúpula del PSOE de la independencia de su partido frente a la URSS608, 

una tarea que, en aquellos años, se adivinaba casi imposible. Se antojaba también necesario desmentir 

la supuesta deslealtad de la que acusaba el dirigente socialista a los comunistas durante la Guerra 

Civil española609. La guerra seguía en los ánimos y en las reyertas de la dirigencia del exilio, mientras 

era ya historia pasada para la nueva oposición, otro punto más de desconexión generacional dentro 

de los grupos opositores de izquierda. 

Santiago Álvarez reseñó también que le extrañaba mucho que De Asúa siguiera apostando por la 

unidad con los países occidentales y que no tuviera en cuenta los cambios acaecidos en los últimos 

años y la experiencia histórica sobre el abandono al que había sido condenada España por parte del 

mundo occidental610. Los países occidentales habían dejado hacer al régimen de Franco y, además, lo 

habían acogido en su seno. Por lo tanto, la democracia española tendría que sostenerse sin la 

colaboración de ellos, una colaboración que Álvarez dudaba mucho que fueran a prestar los países de 

Occidente a las fuerzas de la oposición que operaban dentro y fuera de España.  

Sobre este particular, Santiago Álvarez le señaló a Jiménez de Asúa que la vía cubana indicaba el 

modo en que se podía derrocar a la tiranía sin la ayuda occidental y caminar hacia la democracia 

también sin ella: ¿Por qué en España no puede hoy restablecerse la democracia y sostenerse sin 

ayuda de los occidentales? En todo caso lo de Cuba demuestra lo contrario de lo que usted afirma. 

Yo no comparto su opinión de que lo de Cuba desparecerá así como así611.  

El dirigente comunista le comunicó por último a su interlocutor que la situación en España estaba 

cambiando y que el PSOE estaba condenado a transformase612. Los giros estratégicos del PCE, que 

se condenaban por parte de la dirigencia socialista, no eran por tanto merecedores de crítica, sino más 

bien de alabanza, pues esta redefinición constante del plan de acción era la única manera de adaptase 

a la situación cambiante. Aquella conversación terminó en el desencuentro, pero dentro de la 

corrección. Aspecto este último con el que no había contado el encuentro establecido con Claudio 

Sánchez Albornoz ni tampoco el sostenido con Indalecio Prieto, donde la animadversión entre algunas 

de las diferentes sensibilidades del exilio resultaba más que evidente.  

El PCE condenaba el inmovilismo del PSOE y le conminaba a cambiar debido a las necesidades del 

momento. Sin embargo, el PCE necesitaba también una renovación en sus planteamientos, tanta como 

la que reclamaba en el PSOE, pues ambos partidos parecían perder el contacto con la realidad 

española. Socialistas y comunistas del exilio parecían presos de la máxima hispana que aconsejaba 

en caso de desacierto “defendella y no enmendalla”, pues se mostraban decididos a imponer sus 

                                                      
608 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 

por América Latina, Santiago Álvarez, 5 de octubre de 1960, pág. 5C. 
609 Idem. 
610 Idem. 
611 Idem. 
612 Idem. 
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criterios desde el exterior, o al menos a tutelar la disidencia interior, antes de admitir que partían de 

planteamientos equivocados. La nueva y la vieja oposición compartían el rechazo al régimen pero 

partían de realidades y experiencias vitales sumamente diferentes. Un aspecto que ha sido señalado 

por los especialistas del período franquista y que no deja lugar a dudas sobre las diferencias que se 

adivinaban entre la nueva y la vieja oposición de izquierdas.  

La nueva oposición nacía en la entraña del régimen y entre los jóvenes que estaban llamados a relevar 

a la generación que había ganado la guerra. Sin embargo, aquella generación no parecía tener interés 

en sustituir a sus padres, sino a los antagonistas de sus progenitores, a quienes consideraban anclados 

en el pasado. Y es que las diferencias entre el PCE y el PSOE del exilio y el FLP o la ASU del interior 

iban más allá de la divergencia sobre la estrategia más adecuada para ultimar al régimen franquista.  

Una de las organizaciones que respondía a estas premisas de ruptura entre exilio e interior era la ya 

mencionada Agrupación Socialista Universitaria. La ASU había sorprendido a propios y extraños, a 

vencedores y vencidos, pues había nacido, como hemos comentado, a raíz de las revueltas 

estudiantiles de febrero de 1956 en España y, en principio, sin el control de los partidos históricos de 

la izquierda y dentro de las clases sociales que apostaban por la continuidad del régimen franquista613. 

El historiador Abdón Mateos nos ofrece una panorámica de aquella organización que define de forma 

sintética y clara los elementos y las intenciones de aquella nueva manifestación de oposición al 

régimen: “La ASU estaba integrada por estudiantes y licenciados universitarios de buena familia, 

pertenecientes a las llamadas clases medias ilustradas e hijos, en su gran mayoría, de los vencederos 

en la Guerra Civil”614. 

Para aquellos jóvenes de la ASU, niños durante la Guerra Civil española y la posguerra, la contienda 

nacional había finalizado y los enfrentamientos ahora tenían que girar sobre unos parámetros 

diferentes a los impulsaba el envejecido exilio. “Veían a los partidos de izquierda anquilosados en 

el pasado y aquejados de reformismo o, en otras palabras, poco revolucionarios”615. Aquellos grupos 

socialistas de nuevo cuño, como señalaba Jiménez de Asúa, defendían la unidad de las fuerzas de 

izquierda y la acción directa. Los vínculos con el PSOE se establecieron rápido y, como señala el 

historiador Abdón Mateos, algunos de sus integrantes derivaron hacia PCE o el Frente de Liberación 

Popular616. Las relaciones con el PSOE fueron sumamente tensas durante los primeros compases de 

la organización, pues la dirección socialista, encabezada por Rodolfo Llopis, se resistía a la existencia 

de socialistas en el interior del país que no respondían a las circulares que provenían de la dirección 

del partido617. 

Todos aquellos elementos hacían que el entendimiento entre el exilio y la izquierda interior se tornara 

cuando menos difícil, pues la oposición de izquierda que se había organizado dentro de España lo 

había hecho siguiendo un camino y un proceso de maduración intelectual en la que las visiones del 

mundo diferían de las recreadas en el exilio. En la oposición de izquierdas del exilio los 

posicionamientos venían mediatizados por la experiencia vivida: la crisis de la democracia de los 

años treinta, la contienda española y la mundial estaban muy presentes y se recreaban en sus 

planteamientos valorativos de forma permanente.  

Los integrantes de la ASU provenían de una formación ideológica que difería radicalmente de la que 

podían tener socialistas del exilio como Jiménez de Asúa, Indalecio Prieto, José Bullejos o Bruno 

Alonso. A diferencia de la formación política y militante de estos últimos, en las generaciones criadas 

                                                      
613 Mateos López, Abdón, “La oposición democrática”: Op. Cit., pág. 142. 
614 Ibidem, págs. 143. 
615 Idem. 
616 Idem. 
617 Idem. 
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en el franquismo la opción socialista había calado en unos sectores acomodados que procedían, por 

formación, de la enseñanza falangista y de “los equipos católicos de la Hispanidad de los años 

cuarenta”618. Las biografías de los militantes y simpatizantes de aquellos grupos del interior que 

comenzaron a inclinarse hacia el socialismo reflejaban este itinerario ideológico. Vicente Girbau o 

Miguel Sánchez Mazas habían seguido ideológicamente a Ridruejo619, para derivar posteriormente 

hacia opciones más radicales dentro del socialismo. Mientras estos grupos se derivaban hacia el 

socialismo, otros evolucionaban hacia el comunismo, “estrechando sus relaciones con el entorno 

comunista de Jorge Semprún en Madrid o de Manuel Sacristán en Barcelona”620.  

Otro de los grupos de izquierda que se fundaron en aquellos años, en los que la Revolución cubana 

influía en los ánimos de las nuevas generaciones, había sido el FLP. El grupo de los “felipes” nacía 

en 1958 y alcanzaba su bautismo revolucionario en la huelga nacional de junio de 1959 de la mano 

del PCE, como se ha relatado en los capítulos anteriores. Los militantes del FLP tenían una formación 

muy similar a la de los integrantes del ASU, pero se diferenciaban de ellos en sus posiciones 

tercermundistas, frente a las más europeístas de la Agrupación Socialista621, lo que los aproximaba 

más si cabe al proceso cubano. Además, hacían gala de una visión más crítica que la ASU en lo 

tocante al revisionismo que distinguía, según el parecer de estas organizaciones, a los partidos 

tradicionales de la izquierda622, otro síntoma más de afinidad con la Revolución cubana.  

Por otro lado, las nuevas organizaciones de la izquierda que operaba en el interior de España 

compartían el origen católico de sus integrantes y dirigentes. El catolicismo progresista de Julio 

Cerón, figura prominente dentro del FLP, era una muestra evidente del basamento primigenio de 

aquel grupo, que practicaba un movimiento revolucionario y obrerista casi mesiánico, quizás debido, 

como se ha señalado, “a la pertenencia de parte de sus líderes a círculos católicos”623.  

La formación católica de muchos de los grupos que habían sustentado la revolución fidelista ha sido 

ya expuesta de forma amplia en los primeros capítulos, al igual que la educación católica del propio 

Fidel Castro, alumno de los jesuitas en el Colegio de Belén de La Habana. El tránsito hacia nuevas 

formas de socialismo tenía por tanto su sustento en una formación de raíz católica que se transmutaba 

y a la vez se rechazaba. Todos aquellos elementos comunes entre revolucionarios cubanos y españoles 

que rondaban la treintena a principios de los sesenta contribuían a la ruptura generacional. Una nueva 

remesa de revolucionarios en la que la figura de Fidel Castro, proveniente de la izquierda heterodoxa, 

alcanzara una relevancia para los grupos de la nueva izquierda iberoamericana a la que no podían 

optar las figuras del exilio español o las anquilosadas formaciones de la izquierda latinoamericana. 

Para el caso español, no debiera sorprender que las maneras y las formas de Fidel Castro resultaran 

más atractivas para los nuevos grupos de la oposición al franquismo que las posiciones posibilitas y 

cambiantes de Rodolfo Llopis o Santiago Carrillo. Y es que ni el primero ni el segundo recibirían 

nunca elogios tan sonoros como los que le dedicó Miguel Sánchez Mazas, figura prominente de la 

nueva izquierda, a Fidel Castro en las páginas de El Socialista en los primeros meses de revolución 

en Cuba624. 

                                                      
618 Gracia García, Jordi: Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo (1940-1962), Presses 

Universitaires du Mirail, Toulouse, 1996, pág. 107. 
619 Ibidem, págs. 107 y 108. 
620 Ibidem, pág. 108. 
621 Mateos López, Abdón, “La oposición democrática”: Op. Cit., pág. 142. 
622 Idem. 
623 Idem. 
624 El Socialista (Año XIV). Núm. 5967. Toulouse: jueves 19 de febrero de 1959, págs. 3 y 4. Semanario. 
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7.9 Cuatro visiones de la Revolución cubana: la de la nueva izquierda, la 

comunista, la socialista y la franquista 

Estas reflexiones nos llevan a establecer cuatro visiones de la Revolución cubana para aquel momento 

definitorio que se afrontaba a mediados de 1960. Cuatro perspectivas diferentes, que manejan también 

planos míticos, cotidianos y teóricos distintos. Atendiendo a estas circunstancias, hemos escogido 

cuatro visiones, siendo conscientes de que la reducción franquista a una sola perspectiva es una 

simplificación que no podemos asumir, como venimos demostrando durante éste y los capítulos 

anteriores. Y es que la visión franquista del momento cubano no se puede reducir a un planteamiento 

monolítico. Ante esta circunstancia y a tenor de lo expuesto acudiremos directamente al a la opinión 

de Francisco Franco con el ánimo de mostrar la postura franquista. 

Una primera visión estaría representada por la que portaban las nuevas generaciones de la izquierda 

que proliferaban en España; otra, la sustentada por el PCE; una tercera promovida desde el PSOE y 

una última que se proyecta desde la cúpula franquista. Las diferencias entre la primera y las dos 

segundas ya han sido esbozadas en las páginas precedentes; y es que, a pesar de la sintonía entre la 

vieja y la nueva izquierda en lo tocante a los fines que se perseguían: derrocar al régimen franquista, 

no es menos cierto que las organizaciones de la izquierda que nacían dentro España y se desenvolvían 

en la entraña del régimen no tenían una visión muy benevolente sobre los grandes partidos de la 

izquierda que operaban desde el exilio.  

La revolución fidelista, en aquel tránsito de la década de los cincuenta a los sesenta, constituía el 

referente de la nueva izquierda, pues la revolución trasformadora, mitificada a través de la Revolución 

cubana, nacía en el seno de las nuevas generaciones. Unas generaciones que no militaban en las 

organizaciones históricas de la izquierda, muchas de ellas prisioneras de prejuicios, cargadas de un 

fuerte dogmatismo y lastradas por su maquinaria burocrática.  

La nueva izquierda se fundamentaba en la refutación de lo existente y tendía a romper con el orden 

establecido. Se enfrentaban a la España de los vencedores pero no se sometían a la de los vencidos. 

Aquellos jóvenes de los nuevos movimientos de izquierda, que tendían a moverse entre la utopía y el 

“criptocomunismo” casi inconsciente, se consideraban los llamados a resolver las contradicciones en 

las incurrían las viejas generaciones: su figura prominente y la versión más lograda era Fidel Castro. 

Un joven cubano perteneciente a la pequeña burguesía que no se había sometido a la disciplina de un 

partido tradicional de la izquierda y que estaba cambiando el continente, mostrando una nueva forma 

de transformar la realidad y que se dirigía a las masas libre del lenguaje cifrado y encriptado que 

imperaba en las formaciones marxistas. Para la pequeña burguesía radicalizada que militaba en las 

nuevas formaciones progresistas Fidel Castro era uno de sus pares, o más bien el primus inter pares.  

La revolución cubana era la constatación de que un grupo reducido de hombres audaces podía 

capitanear el descontento de un pueblo basándose en planteamientos propios apegados a su realidad 

y no en síntesis ideológicas de procedencia foránea. Para las nuevas generaciones de intelectuales y 

estudiantes de España el sustento de la Revolución cubana como idea era una forma de milicia que 

permitía una nueva interpretación de la caduca hispanidad en la que habían sido formados. La 

militancia en la causa cubana era una variante de la militancia en la causa española. Una forma de 

vivir la hispanidad en la que imperaban los planteamientos próximos a la liberación y se esquivaban 

los apegados a la paternalista posesión. Y es que, como había señalado Santiago Álvarez, el pueblo 

español había recibido el triunfo revolucionario “como una victoria propia”625. 

                                                      
625 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 

por América Latina, Santiago Álvarez, 5 de octubre de 1960, pág. 2. 
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Frente a aquella lectura de la Revolución cubana se alzaba la del PCE que desde una visión marxista 

leninista considera fundamental la existencia de un partido de vanguardia revolucionaria que pudiera 

tutelar y conducir el proceso. El “Movimiento 26 de Julio” parecía haberse librado del anticomunismo 

que procesaban alguno de sus miembros, ya inmersos en la contrarrevolución o en ciernes de estarlo. 

Por lo tanto, la unidad de las fuerzas proletarias, campesinas y revolucionarias parecía ya algo 

alcanzable. Sin embargo, se precisaba reforzar al PSP para que fuera un sustento importante de la 

revolución. El PCE proponía para Cuba lo mismo que sustentaba en el caso español, la unidad de 

fuerzas, pero asumiendo de forma clara que el papel protagonista no estaría en manos de los 

comunistas. De todos modos, lo que sí podía hacer el PCE era surtir de cuadros a la Revolución 

cubana y reforzar en la medida de sus posibilidades al viejo partido de los comunistas cubanos. El 

PCE hacía de la necesidad virtud y transigía con alguna vía hacia el socialismo que claramente se 

encontraba dentro de la heterodoxia, pero que en aquel momento parecía lo único alcanzable.  

La visión que la nueva izquierda española tenía de las formaciones históricas del exilio, curiosamente, 

coincidía a grandes rasgos con la imagen que Santiago Álvarez había elaborado del PSP cubano. En 

las conclusiones de su fértil informe, Santiago Álvarez exponía las siguientes valoraciones sobre los 

camaradas del partido cubano y sobre el conjunto de la organización comunista cubana:  

“Su debilidad y su envejecimiento determina, en parte, su estancamiento y anquilosamiento 

políticos, sobre todo en el Comité; situación que no les permite darse cuenta del momento 

que están viviendo para marchar con el nuevo ritmo que requieren las circunstancias dado 

el carácter de la revolución cubana. Reitero mi propuesta de tomar medidas para 

fortalecerlo”626. 

Bien mirado, aquel análisis de uno de los dirigentes comunistas de España podía recibir el refrendo 

de cualquiera de los militantes del FLP o de la ASU, si aquella valoración tuviera como objeto la 

evaluación del PCE o del PSOE. Algo que evidentemente no estaba en condiciones de aceptar 

Santiago Álvarez, pues según su parecer, el PCE se estaba adaptando de forma adecuada a las 

necesidades de España y de su realidad cambiante y, por tanto, a diferencia del PSP, sí podría tener 

el papel protagonista de cara a un posible cambio en España.  

Lo que sí captó Álvarez es que el futuro de la revolución estaba en la nueva izquierda, en el ala radical 

del “Movimiento 26 de Julio” que era quien realmente pilotaba el proceso cubano. Las impresiones 

más favorables de Cuba, de un país que conocía y del que tenía nacional, provinieron, según él mismo 

relató, del contacto con la población y con sus nuevas clases dirigentes, haciendo mención a la talla 

de Fidel Castro y destacando también a Emilio Aragonés627. Si alguna crítica hubo hacia la 

organización y disposición de Cuba, ésta se dedicó a sus camaradas y correligionarios del PSP. En 

este sentido no hubo críticas personales, pero como se ha apuntado, sí una visión pesimista sobre el 

estado del partido comunista cubano. La debilidad del PSP determinaba que el PCE se viera sometido 

a asumir concesiones ideológicas frente a la dirigencia revolucionaria, pero a cambio conseguía 

importantes victorias estratégicas. Desde mediados de 1960 el PCE se erigió en el interlocutor de la 

España exiliada para la Revolución cubana. Una revolución que además estaba en ciernes de erigirse 

en el principal aliado en América de la URSS, soporte moral y material del PCE. 

La visión del PSOE resultaba ligeramente diferente a la que tenía el PCE y se veía ejemplificada en 

el análisis que le había ofrecido Jiménez de Asúa a Santiago Álvarez. Ni a Cuba ni a España les 

beneficiaba separarse de Occidente, de lo contrario fracasarían en sus intentos de democratizar el país. 

El movimiento fidelista se estaba distanciando de los Gobiernos latinoamericanos, un aislamiento de 

                                                      
626 Ibidem, pág. 18C. 
627 Ibidem, pág. 19C. 
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su entorno que podría beneficiar la intervención de Estados Unidos y de la URSS en los asuntos 

cubanos. La Revolución cubana, según señaló Asúa, terminaría fracasando, porque los Estados 

Unidos movilizarían todo su potencial para acabar con ella. 

Los dirigentes del socialismo español que vivían su exilio en Latinoamérica eran conscientes del 

poder norteamericano y de la capacidad de influencia con la que contaba la Administración de 

Eisenhower en los centros decisorios del continente. Los tres dirigentes socialistas con los que 

contactó Álvarez en su gira mejicana, Prieto, Bullejos y Alonso señalaron las presiones que ejercían 

los integrantes del Departamento de Estado norteamericano y el personal de sus embajadas sobre 

todos aquellos que emitían críticas sobre Estados Unidos y ponían en tela de juicio su labor en el 

continente. Según esta visión, los norteamericanos podían movilizar todo tipo de recursos y 

voluntades para imponer sus criterios y aislar a aquellos que mostraran su disidencia. Cuba, debido 

al ritmo de sus reformas, había desatado el enfrentamiento directo con el dominador continental y no 

podría mantenerse sin contar con la URSS, algo que no consentirían los Estados Unidos, que no 

dudarían en lanzar a la contrarrevolución contra el movimiento fidelista o se personarían ellos mismos 

en la causa para hacerle frente.  

La visión que imperaba en el seno del socialismo español corría pareja a la que imperaba dentro de 

Acción Democrática en Venezuela. El Gobierno de Betancourt había recibido el triunfo fidelista 

también como victoria propia, pero su actitud frente al Gobierno revolucionario cubano se había ido 

enfriando paulatinamente. Este sentir era el que se manifestaba también dentro del socialismo 

español, pues el entusiasmo de los primeros meses se había tornado, sino en crítica, sí en el 

silenciamiento de los asuntos cubanos. Como hemos señalado, El Socialista abandonó la información 

sobre Cuba durante gran parte de mayo y todo el mes de junio. Sin embargo, las coincidencias entre 

la izquierda socialista venezolana y la española no terminaban aquí. Acción Democrática comenzaba 

a sufrir las críticas en su seno por parte de aquellos sectores que consideraban que la dirección del 

partido se estaba aburguesando. Los sectores más jóvenes dentro de la formación socialista 

venezolana comenzaron a mostrar más afectos por el movimiento revolucionario cubano que por la 

organización a la que pertenecían, lo que terminó generando el conflicto con la dirección del partido.  

Muchos de estos militantes, que habían mostrado su predilección por la línea política que estaba 

siguiendo Cuba, terminaron apostando por la acción directa y por un programa menos reformista y 

más revolucionario en lo tocante a los problemas con los que contaba Venezuela. De este modo, en 

el interior de las filas socialistas se fue formando un importante movimiento opositor al régimen de 

Rómulo Betancourt. Las secciones jóvenes más radicales de AD terminaron escindiéndose para 

formar en abril de 1960 una nueva agrupación. Nacía el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, 

una escisión de AD que comenzó a contar con el apoyo de aquellos grupos que venimos denominando 

la nueva izquierda y que terminarían derivando hacia la lucha armada.628 

La formación política que había llevado a Betancourt al poder, perdía parte de sus nuevas 

generaciones debido al supuesto inmovilismo que imperaba en la izquierda socialista venezolana y a 

la falta de voluntad en el avance de las reformas del que hacía gala la AD. De este modo, una parte 

de la socialdemocracia venezolana se escindía y marchaba hacia la insurgencia bajo las siglas del 

MIR. Un año después recibiría el sustento del PCV, partido de los comunistas de Venezuela, que en 

su III Congreso manifestaba la imposibilidad de recorrer un camino pacífico629. Todo un síntoma del 

poderoso influjo que imprimía la Revolución cubana. 

                                                      
628 Para más información sobre la formación del MIR y sus primeros pasos véase Retama Ramírez, Ruperto, “De la crítica 

de las armas a las armas de la crítica: la insurrección en Venezuela”, en Insurrección y democracia en el circuncaribe, 

Universidad Nacional Autónoma de Méjico, Méjico D.F., 1998, págs. 105-137. 
629 Ibidem, pág. 115. 
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En cuanto al PSOE contaba con problemas similares a los que tenía la formación de Betancourt, pues 

aunque la ruptura no se había manifestado de forma tan dramática con sus nuevas generaciones del 

interior de España, la ASU mantenía una postura ante el PSOE muy similar a la que sustentaba el 

MIR frente a AD. El PSOE del exilio era tachado de inmovilista y de revisionista. Ciertos sectores de 

la ASU consideraban a la formación socialista española poco revolucionaria y algunos sectores, como 

hemos señalado, no dudaban en afirmar que la acción de masas violenta era la forma más adecuada 

de combatir al régimen franquista y que había que ir de la mano del resto de las fuerzas, incluidos los 

comunistas. 

En lo que parecían coincidir todos los sectores de la izquierda española era en que el control de la 

revolución no pasaba por las manos de los comunistas que militaban en la formación histórica del 

comunismo cubano. El PSP no era por tanto, según relató Santiago Álvarez, un partido preparado 

para afrontar el desafío de fagocitar el proceso revolucionario. No se trataba, en definitiva, de aquel 

partido sibilino que había penetrado al Movimiento 26 de Julio y que regía sus destinos, como trataba 

de mostrar la prensa española, encabezada por ABC, y también parte de la cubana ya desaparecida.  

Sin embargo, en lo que estaban de acuerdo el PCE y la cúpula franquista, por encima de los otros 

sectores de la izquierda, era en que el partido comunista iba a ser uno de los basamentos de la 

revolución si lograba mantenerse, la cuestión estaba todavía en determinar el alcance de la influencia 

que tendría el PSP. Lo que nos hace aventurar que tanto la cúpula franquista, debido al control que 

ejercía sobre el Estado español y sus órganos de información, como el PCE, fruto de sus sólidas 

relaciones internacionales y de su vinculación a la URSS, tenían una visión más acertada y realista 

de Cuba y su futuro inmediato que la que pudieran albergar la nueva izquierda y el socialismo español. 

A mediados de junio, cuando Santiago Álvarez ya había pasado por Cuba y trataba de estrechar lazos 

con los socialistas que residían en Méjico, Francisco Franco exponía en conversación privada con su 

primo Franco Salgado-Araujo sus impresiones sobre la marcha del proceso cubano. Aquel balance 

del acontecer cubano fue fechado por su primo y confidente el día 11 de junio de 1960 y en él, el 

caudillo dudaba de que la situación cubana pudiera desencadenar una guerra general, no obstante 

señalaba que “Fidel Castro no se hubiera atrevido a hostilizar a Norteamérica si no estuviera bien 

respaldado por Rusia”630.  

Por otro lado, el gobernante español señalaba que Fidel Castro no era el dueño absoluto de la situación 

dentro del país, pues había otros hombres que también tenían un alto grado de responsabilidad. Franco 

consideraba que la economía cubana estaba bajo el control de Ernesto Guevara y que las fuerzas 

armadas respondían a las directrices de Raúl Castro. El líder cubano se había apoyado en el 

revolucionario argentino y en su hermano para llevar a cabo la revolución, lo que convertía a estos 

otros dos dirigentes en parte importante de la dirección política internacional del régimen de Cuba631.  

Franco consideraba que el control de la economía y el ejército otorgaban el dominio del país y que 

eran los elementos fundamentales en la valoración doméstica y exterior de la política que imperaba 

en los diferentes países. Unos planteamientos que no resultan extraños para el caso español, pues 

Franco parecía consciente de que su caída en España podría llegar si la economía no remontaba el 

vuelo y él perdía el favor del ejército. Dos aspectos que iban muy unidos a cómo evolucionaran las 

relaciones entre Estados Unidos y España, pues en lo económico y en lo militar las vinculaciones 

entre norteamericanos y españoles, a pesar de los desencuentros, eran importantes. Todo lo contrario 

de lo que sucedía en Cuba, donde la revolución había tomado el control de la milicia y la economía 

para emanciparla de los Estados Unidos. 

                                                      
630 Franco Salgado-Araújo, Francisco: Op. Cit., págs. 382 y 383. 
631 Ibidem, pág. 383. 
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Cuba estaba cortando sus lazos económicos con Estados Unidos y los vínculos militares habían sido 

ya clausurados casi desde el mismo triunfo de la revolución. Fidel Castro había manifestado tras su 

entrada en La Habana en enero de 1959 que “Cuba no deseaba por más tiempo los servicios de la 

misión militar norteamericana” y desde aquel mismo momento el embargo en el suministro de armas 

que imperaba desde los últimos meses del Gobierno de Batista se hizo permanente632, pues el mercado 

norteamericano de pertrechos militares quedó cerrado para Cuba. En lo económico el proceso de 

desvinculación fue paulatino y resulta ocioso extenderse aquí en el modo en que los intereses 

norteamericanos en el plano económico se habían visto afectados debido a la puesta en marcha del 

programa fidelista durante aquel primer año y medio de revolución, una desvinculación económica 

que llegaría a ser ya casi total en la segunda mitad de 1960. 

El régimen franquista corría en sentido opuesto, pues mientras Cuba se separaba de Estados Unidos 

en lo militar y económico, España se vinculaba cada vez más. Washington había respaldado, a través 

de sus organismos económicos internacionales, el plan de estabilización económica del régimen 

franquista y sustentaba la nueva política de corte liberal que ensaya el régimen de Franco633. La ayuda 

económica de Estados Unidos a España fluía, aunque es cierto que no en el volumen que el Gobierno 

español consideraba necesario634.  

En lo tocante a las vinculaciones militares, aunque se registraban más desencuentros, pues los Estados 

Unidos no estaban dispuestos a prescindir de las bases militares cercanas a las grandes ciudades, como 

la de Torrejón, ni parecían proclives a la cesión de un mayor volumen de material militar al Ejército 

español, como demandaban sectores dentro del régimen franquista635, los acuerdos se mantenían. 

Ahora bien, la asimetría en los pactos con Estados Unidos terminó suponiendo un baldón en la política 

doméstica para el régimen franquista de cara a los sectores más nacionalista, pues, como han señalado 

especialistas del período, las bases norteamericanas en territorio español suponían una supeditación 

de España a los imperativos estratégicos de Occidente y se erigían en “la transgresión de la retórica 

y el principio de la soberanía nacional”636. 

De todos modos, a pesar de ciertos aspectos de los acuerdos militares entre España y Estados Unidos 

que resultaban humillantes para algunos sectores del franquismo, lo cierto es que las relaciones entre 

españoles y norteamericanos eran amplias. Cuba se separaba de Estados Unidos en aquellos dos 

campos fundamentales y España se acercaba; algo que empujaba a la antigua metrópoli y a su última 

colonia por caminos que las alejaban, a pesar de la obstinación que ponían en continuar vinculadas. 

Una actitud más acusada en la España de Franco, que se empeñaba en mantener las relaciones debido, 

más allá de la posible influencia que pudiera ganar el exilio republicano en Cuba si el régimen 

franquista cortaba todo tipo de relación con el movimiento fidelista, a la fascinación que ejercía en 

nutridos sectores de la España de Franco el discurso soberanista y las formas de la revolución en lo 

tocante a la preservación de su identidad con respecto a Estados Unidos. Del mismo modo, la adhesión 

de España a la Doctrina Estrada, a través del rechazo a la injerencia, y la imagen de una España 

vinculada a Cuba, aunque fuera solamente en lo económico, suponían también una muestra de 

independencia con respecto a los Estados Unidos de cara la opinión pública latinoamericana. 

                                                      
632 Pueblo (Año XX). Núm. 6019. Madrid: jueves 8 de enero de 1959, pág. 1. Diario. 
633 Soto Carmona, Álvaro, “España: un país industrial y de servicios”: Op. Cit., págs. 16 y 19-23 y Mateos López, Abdón, 

“La política exterior. 1957-1975”, en El Franquismo. Tercera parte. 1959-1975. Desarrollo, tecnocracia y protesta social, 

Arlanza Ediciones, Madrid, 2005, págs. 128 y 129. 
634 Mateos López, Abdón, “La política exterior. 1957-1975”: Op. Cit., pág. 129. 
635 Idem. 
636 Martínez Lillo, Pedro y Neila Hernández, José Luis, “España en la sociedad internacional actual (1939-2003)”, en 

Historia de España. Contemporánea. Siglos XIX y XX, Sílex Ediciones, Madrid, 2008, pág. 341. 
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De todos modos, a mediados de 1960, Franco consideraba que la Administración estadounidense no 

emprendería una acción de confrontación directa con la Revolución cubana, pues consideraba que, al 

contrario de lo que apuntaban las versiones más extendidas, Estados Unidos no estaba en posición de 

“hostilizar abiertamente a Cuba”637, pues para la potencia americana estaban en juego los intereses 

militares, además de los económicos. Estados Unidos necesitaba “mantener la base naval de 

Guantánamo” y no podía permitirse el lujo de que se creara un frente de solidaridad con Cuba entre 

el resto de países americanos638. 

Francisco Franco no le ahorraba críticas a los norteamericanos en su gestión del problema cubano y 

señalaba que el principal error cometido en Cuba se encontraba en la información que le había llegado 

a la Administración norteamericana. Los servicios de información y espionaje estadounidenses habían 

dado muestras evidentes de su ineficacia en lo tocante a los asuntos cubanos durante los últimos años. 

Sobre este particular Franco era rotundo en sus apreciaciones: “Estoy convencido de que una vez más 

a los norteamericanos les ha fallado el servicio de información, pues demostraron estar muy 

despistados sobre las intenciones y manera de pensar de los fidelistas y sobre la verdadera política 

del ex presidente Batista”639. 

El mandatario español criticaba a los Estados Unidos por haber sostenido en La Habana un Gobierno 

a todas luces arbitrario y tremendamente injusto. Al contrario de lo que se pudiera pensar, o de las 

posibles afinidades ideológicas entre el dictador cubano y el español, Franco consideraba que Batista 

había permitido unas desigualdades entre la población cubana y entre las regiones del país que 

terminaron generando un descontento mayúsculo. Además, encontraba cierto grado de obscenidad en 

las formas de las que habían hecho gala las clases dirigentes y la burguesía cubana en los años 

prerrevolucionarios.  

Franco sostenía una opinión muy desfavorable sobre el régimen de Batista que, sin empacho alguno, 

le exponía en conversación privada a su primo Salgado-Araujo. De acuerdo a lo relatado por Franco 

a su confidente, las informaciones que le habían llegado de Cuba en los últimos años reflejaban que 

en la época de Batista “había en La Habana un lujo enorme”640. Un dispendio y un derroche de los 

menos frente a los más que resultaba muy poco decoroso y que el espíritu militar de Franco veía con 

manifiesto desagrado:  

“Los barrios burgueses llamaban la atención por lo suntuoso y el despilfarro en todas las 

manifestaciones del bienestar. Ello era contemplado por las clases humildes de la capital y 

comentado por todo el país con gran indignación, dado el contraste de la mísera vida de 

éstas, especialmente en la zona oriental de la isla”641. 

Franco consideraba que los poderosos no habían guardo las formas y que los desfavorecidos habían 

recibido la mayor de las indiferencias. En aquel contexto de oprobio la propaganda y la siembra del 

descontó no eran materia complicada y, según Franco, en este escenario es en el que Fidel Castro 

había alcanzado su talla de líder: “A Fidel le fue fácil hacer propaganda en el pueblo y vencer a 

Batista, que ya había perdido su popularidad”642. Este aspecto que le resultaba evidente a Franco y 

a casi todos los sectores de la sociedad cubana, sin distinciones ideológicas, fue lo que no supieron 

ver las autoridades de los Estados Unidos. 

                                                      
637 Franco Salgado-Araújo, Francisco: Op. Cit., pág. 383. 
638 Idem. 
639 Idem. 
640 Idem. 
641 Idem. 
642 Idem. 
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La potencia norteamericana había acogido a los batistianos y había ejercido presiones sobre la 

dirigencia cubana desde el primer momento. Un fallo estratégico que les reprochaba Francisco 

Franco, quien no dudaba en señalar la torpeza norteamericana en los asuntos cubanos: “Los 

americanos hubieran debido ver estas cosas y tomar una decisión enérgica a favor de los fidelistas, 

y no con medias tintas y recelos, por no estar enterados de los que sucedía en Cuba”643. 

Aquella opinión de la máxima autoridad del régimen español justifica el desarrollo posterior de las 

relaciones hispano-cubanas, pues Franco consideraba que Cuba, la revolución y el propio Fidel Castro 

habían sido víctima de la Guerra Fría, del egoísmo y falta de visión norteamericana y del oportunismo 

del odiado mundo soviético. Aquella justificación de Franco explica muchos de los conflictos 

posteriores con Estados Unidos en lo tocante a la Revolución cubana, pues la dirigencia franquista 

consideraba que Estados Unidos no entendía ni evaluaba correctamente la situación en Latinoamérica 

en general y en Cuba en particular. Según Franco, si Cuba llegaba a ser socialista la responsabilidad 

primigenia recaería sobre los Estados Unidos, pues la URSS había sabido aprovechar y estaba 

capitalizando el desacierto norteamericano, como el propio Franco se encargaba de señalar: “Rusia, 

en cambio, con sus agentes atizando el fuego del descontento y con el objetivo fijo de ganarse las 

simpatías de las clases populares cubanas, se introdujo”644. 

La visión que proyectaba Franco sobre el pasado inmediato, el presente y el probable porvenir de 

Cuba se ajustaba, salvando los matices que venimos manifestando, a lo que durante los últimos meses 

venían exponiendo, con diferente énfasis en temas y perspectivas, los intervenidos diarios que 

poblaban la prensa franquista. Todos los diarios que se movían al amparo del régimen habían recibido 

de forma positiva el triunfo de la Revolución cubana cuando se certificó que el Gobierno de Batista 

ya no contaba con opción alguna. Sin embargo, tras los primeros meses, la situación se fue tornando 

más crítica en función de la importancia y la verosimilitud que los diarios de Franco otorgaban a las 

noticias que señalaban la infiltración comunista en el régimen de Castro. Y es que, de ser ciertos 

aquellos rumores, los intereses de España, culturales, espirituales y materiales podían sufrir un vuelco 

inesperado si Cuba optaba por alguna vía de socialismo.  

Las valoraciones de la nueva izquierda, del PSOE, del PCE y de la cúpula franquista parecían 

sintonizar a grandes rasgos en lo inevitable de la Revolución cubana. Sin embargo, tenían 

planteamientos radicalmente diferentes sobre su significado, sobre cómo debía llevarse a cabo aquella 

revolución, sobre los caminos que resultaban más acertados para ponerla en práctica y sobre las 

implicaciones que el caso cubano tenía para España.  

Para las fuerzas opositoras de izquierda la experiencia cubana no hacía más que explicitar y reavivar 

las riñas y controversias sobre las tácticas más adecuadas para derrocar a la dictadura franquista y 

ponía también sobre la mesa el debate sobre la organización económica y social que las diferentes 

ramas del marxismo español consideraban más adecuadas para Cuba, Latinoamérica y también para 

España.  

Por el contrario, para el régimen franquista la experiencia cubana traía de nuevo a colación la lucha 

armada, las guerrilleras y las posibles actuaciones de sabotaje. Lo que ponía al régimen franquista en 

alerta sobre las probables influencias que la Revolución cubana pudiera ejercer sobre la izquierda 

española y sus métodos de lucha. De este modo, cualquier acto terrorista o movilización armada 

dentro del territorio español despertaría las sospechas sobre la implicación cubana y desataría a las 

fuerzas represivas del régimen franquista contra la oposición de izquierda, sin hacer distinciones entre 

socialista o comunistas o entre jóvenes y viejos opositores. Si el régimen se sentía acosado, las siglas 

                                                      
643 Idem. 
644 Idem. 
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y las tácticas que proliferaban en la izquierda española no frenarían la respuesta de la represión 

franquista. De todos modos, cualquier acto o intervención, por leve que fuera, podía servir de pretexto 

al régimen franquista para desatar las fuerzas de orden público y las militares si fuera preciso contra 

la oposición de izquierda, cargándose de legitimidad al presentar la represión como una respuesta al 

ataque previo de la oposición. Este era el contexto y las posibles repercusiones que se presentaban 

cuando el DRIL volvió a actuar en España después de cuatro meses de silencio. 

7.10 El DRIL entra en escena sembrado la confusión y avivando las 

suspicacias 

El día 28 de junio los diarios franquistas reprodujeron de forma íntegra y sin comentario alguno una 

nota que el Ministerio de Gobernación había distribuido en la víspera. La nota en cuestión estaba 

fechada en Madrid el día 27 de junio e informaba sobre cinco explosiones645. La primera había tenido 

lugar en un furgón del tren correo de Barcelona a Madrid, entre las estaciones de Quinto y Pinar del 

Río, a las ocho de la tarde del día 26 de junio. Se trataba, según informaba el comunicado, de una 

bomba incendiaria que había sido depositada en una maleta y que, a la postre, había motivado el 

incendio de dicho furgón. 

A las ocho de la mañana del día 27 en la consigna de la Estación del Norte de Barcelona estalló otra 

bomba incendiaria encerrada en una maleta, provocando igualmente el incendio del local. A las cinco 

y veinticinco del mismo día, en la estación del Norte de San Sebastián, hacía explosión otra maleta 

con un artefacto incendiario. A las siete y diez de la tarde en la consigna de la estación de Amara, en 

San Sebastián también, se había registrado un hecho análogo pero de mayores consecuencias, pues 

habían resultado heridas cinco personas, una de ellas una niña de dieciocho meses que terminaría 

falleciendo a las pocas horas. La última de las explosiones se había producido a última hora de la 

tarde en la consigna de la Estación del Norte de Madrid. Se trata de un explosivo de las mismas 

características que los anteriores.  

Después de la enumeración minuciosa de las explosiones, el comunicado finalizaba con la siguiente 

sentencia: “Con estos hechos se ha pretendido dar cumplimiento a las consignas terroristas que 

elementos extranjeros, en cooperación con separatistas y comunistas españoles, vienen propugnando 

insistentemente”646. 

En los días subsiguientes la prensa española guardó silencio, solamente La Vanguardia le dedicó una 

columna a la niña fallecida y condenó enérgicamente los atentados y a todos los sectores que se 

movían en el entorno de la oposición al régimen647. Los atentados, a pesar de contar en su haber con 

una víctima mortal, no dieron para mucho más en la prensa española, que, como en otros asuntos, 

terminó pasando página con suma celeridad. De todos modos, llama la atención, que en el comunicado 

aparecieran los separatistas en comunión con los comunistas y que se hiciera referencia a un elusivo 

“elementos extranjeros”. La remembranza a los comunistas era un clásico en las alusiones que el 

régimen franquista y sus medios de comunicación hacían de cualquier tipo de disturbio que se 

generara en el interior del país. La mención de “elementos extranjeros” es de suponer que se referían 

a todos aquellos sectores a los que se había hecho mención en los primeros atentados del DRIL, 

súbditos cubanos y venezolanos y jóvenes provenientes “de los centros de adiestramiento de 

Toulouse”. Sin embargo, en esta ocasión el Ministerio de Gobernación tuvo a bien dejar para los 

lectores del comunicado el poner nacionalidad a aquellos “elementos extranjeros”. 

                                                      
645 ABC (Año LIII). Núm.16939. Madrid: martes, 28 de junio de 1960, pág. 23. Diario y La Vanguardia (Año LXXVI). 

Núm. 29256. Barcelona: martes, 28 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
646 Idem. 
647 La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29261. Barcelona: domingo, 3 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
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Extrañaba más la mención a los elementos separatistas. De todos modos, en aquel consorcio de 

comunistas y nacionalistas, la prensa franquista ya había dado algún antecedente, pues a principios 

de febrero, los comunistas y “los separatistas vascos” ya habían sido acusados de quemar banderas 

españolas en Caracas. Pueblo había hablado sobre este particular en sus páginas acusando a ambos, 

nacionalistas y comunistas, de “injurias contra el pabellón español” y contra el régimen franquista648. 

Sin embargo, a los nacionalistas no se les había mencionado días más tarde como cómplices de los 

atentados de Madrid. Ahora ya, en la nueva aparición del DRIL, figuraban entre los supuestos 

responsables. La posible respuesta a aquella inclusión novedosa podría deberse al documento que el 

30 de mayo trescientos treinta y nueve sacerdotes vascos habían firmado y entregado a los obispos de 

Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya protestando contra la represión franquista.  

En aquel comunicado se acusaba al Gobierno del general Franco de no respetar los derechos 

inherentes a la persona humana y de violarlos sistemáticamente desde el momento en que se produjo 

el alzamiento nacional649. Aquel colectivo de sacerdotes se desmarcaba de la situación que vivía 

España. Una situación que atentaba contra los derechos humanos. Lejos de quedarse aquí el 

documento acusaba también al régimen español de pisotear “las legítimas libertades ciudadanas, 

principalmente la libertad de conciencia, la libertad de opinión pública y la libertad política”650. Por 

último reivindicaba también el respeto a “los derechos naturales del País Vasco a mantener y 

desarrollar sus características propias, haciendo mención especial a la lengua”651.  

El documento constituía un ataque frontal al Gobierno franquista y toda una novedad para el régimen. 

La desafección del catolicismo obrerista, capitaneado por los sindicatos de las Juventudes Obreras 

Católicas (JOC), las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) y la Unión Sindical Obrera 

(USO)652, y de sectores del clero catalán y vasco no era una novedad a aquellas alturas del régimen653, 

pero lo que sí resultaba novedoso era la proclama conjunta de refutación a la totalidad del régimen y 

el envío del alegato a los obispados de las provincias vascas y de Navarra y a los prelados de España, 

al Nuncio del Vaticano y a la Santa Sede.  

La presa franquista hizo verdaderos equilibrios para esquivar el asunto y restarle importancia, pero el 

problema era de tal calado que no admitía el silencio. Pueblo eludió el tema, pero durante las jornadas 

posteriores a la publicación del comunicado se dedicó a ensalzar los estrechos vínculos que el 

catolicismo tenía con el franquismo y a mostrar la buena sintonía que imperaba en las relaciones entre 

España y la Santa Sede654, algo poco común en el diario sindical.  

De todos modos, a pesar de la gravedad de las acusaciones que contenía la proclama, el documento 

de los sacerdotes vascos pasó prácticamente inadvertido en las publicaciones franquistas. Se dejó 

pasar el tiempo, como bálsamo medicinal, y el 7 de julio, después de trascurrido más de un mes, la 

prensa franquista al unísono publicó un nuevo comunicado. Esta vez bajo la firma de los obispos de 

Bilbao, San Sebastián y Vitoria y del arzobispo de Pamplona a modo de descargo contra el documento 

de los sacerdotes de sus diócesis, señalando que la pasión política había cegado a algunos eclesiásticos 

y que de forma inocente se habían “prestado a colaborar en un escándalo propagandístico de turbio 

                                                      
648 Pueblo (Año XXI). Núm. 6355. Madrid: sábado, 6 de febrero de 1960, pág. 5. Diario. 
649 El Socialista (Año XV). Núm. 6037. Toulouse: jueves 23 de junio de 1960, pág.1 y 2. Semanario. 
650 Ibidem, pág. 1. 
651 Idem. 
652 Mateos López, Abdón, “La oposición democrática”: Op. Cit., pág. 144. 
653 Ibidem, pág. 145. 
654 Pueblo (Año XXI). Núm. 6457. Madrid: lunes, 6 de junio de 1960, pág. 1. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6463. 

Madrid: lunes, 13 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
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origen, y con fines no menos turbios, con graves repercusiones contra la propia Iglesia”655. El 

documento minimizaba el número de los firmantes, le restaba importancia y señalaba que los 

sacerdotes debían dedicarse a su quehacer, es decir, al magisterio sacerdotal, y no mezclase “en 

ningún empeño extraño”656. 

 No fue este el caso de las publicaciones del exilio, que en este sentido se mostró dividida. Mundo 

Obrero, haciendo gala de su prudencia y suspicacia sobre lo que acontecía dentro de España, dio la 

callada por respuesta. Una actitud que difería de la mostrada por el vocero del PSOE, que no dudó en 

darle la máxima relevancia al documento eclesiástico. El día 23 de junio Rodolfo Llopis, secretario 

general del PSOE, le dedicó un elogioso artículo a la “digna actitud del clero vasco”657.  

En este mismo número se recogieron también extractos del documento en los que aquella porción del 

clero vasco llamaba a la protesta de la grey católica658. Del mismo modo, El Socialista destacó que 

los sacerdotes contestatarios, con ánimo de mostrar que su postura no era una excepción, ponían como 

ejemplo la enérgica actitud que, de forma colectiva, el clero latinoamericano había mostrado frente a 

las dictaduras de Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana; una actitud que contrastaba 

con la pasividad de que hacía gala el clero español frente a la dictadura de Franco659. El último número 

de junio El Socialista dedicó el editorial de su primera página a la protesta sacerdotal y publicó el 

documento íntegro de la posición de aquel nutrido grupo de sacerdotes660. 

El documento causó sensación también en Cuba y la revista Bohemia lo publicó íntegramente junto 

a una gran fotografía de Franco, de gran formato, en la aparecía en traje de campaña y en actitud 

vociferante. Valga aclarar que la revista Bohemia, como venimos enfatizando de forma constante, se 

distribuía en todo el continente y el espacio que dedicó la revista al documento de los sacerdotes 

ocupaba un espacio central en la publicación, lo que contribuía a mostrar el disenso eclesiástico en 

España a nivel latinoamericano. 

Causa extrañeza, sin embargo, que La Quincena no hiciera mención alguna al asunto. La revista 

franciscana de Cuba contaba en su haber con gran número de sacerdotes vascos que ya se habían 

manifestado en igual sentido. Por otro lado, la visión que había facilitado el padre Azpiazu sobre la 

situación presente y pasada del franquismo, como se recordará, apuntaba en la misma dirección que 

el documento de los sacerdotes vascos y había desencadenado una agraria polémica en la prensa 

cubana, y de forma diferida en la española, además del enfrentamiento directo con la Embajada de 

España y su representante, Juan Pablo de Lojendio.  

La concentración de superiores de las órdenes religiosas en la Embajada española había sido otra de 

las consecuencias de las declaraciones de Azpiazu y había complicado, aún más si cabe, la situación, 

pues aquella concentración de ribetes y sotanas en la sede diplomática española había sido el 

comienzo del fin de Lojendio en La Habana. El resultado de aquella trifulca había dañado a la Iglesia 

cubana en su conjunto y había generado a la postre un conflicto entre Cuba y España a resultas de las 

pruebas presentadas sobre la implicación de la sede española y la Iglesia católica en el sostén de la 

contrarrevolución. Ante tales antecedentes, La Quincena, prefirió guardar silencio, quizás de forma 

acertada y juiciosa porque eran muy conscientes de que la Iglesia cubana pasaba por un período de 

división que guardaba mucha relación con el que imperaba en España. 

                                                      
655 ABC (Año LIII). Núm.16947. Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 31. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7506. 

Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 3. Diario y La Vanguardia Española (Año LXXVI). Núm. 29264. Barcelona: 

jueves, 7 de julio de 1960, pág. 3. Diario. 
656 Idem. 
657 El Socialista (Año XV). Núm. 6037. Toulouse: jueves 23 de junio de 1960, págs.1 y 2. Semanario. 
658 Ibidem, pág. 1. 
659 Idem. 
660 El Socialista (Año XV). Núm. 6037. Toulouse: jueves 23 de junio de 1960, págs.1, 3 y 4. Semanario. 
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Del documento de los sacerdotes vascos se pasó, casi sin solución de continuidad, a las bombas en la 

red de ferrocarriles y estaciones ferroviarias de España, lo que, a nuestro modo de ver, tuvo mucho 

que ver en que el franquismo aprovechara la oportunidad para insertar la cláusula “separatistas” entre 

el genérico “elementos extranjeros” y el más concreto “comunistas”. Por lo demás, al contrario de lo 

que había sucedido en la incursión anterior del DRIL, los primeros en contestar, por alusiones, fueron 

los comunistas. En el primer número de julio de Mundo Obrero el Comité Ejecutivo del Partido 

Comunista de España insertó un comunicado en su primera página, breve pero sumamente conciso, 

en el que se desmentía “categóricamente la declaración del Ministerio de la Gobernación 

atribuyendo a los comunistas la responsabilidad por las explosiones de bombas que se han producido 

recientemente en diversos lugares de España”661. 

El PCE se desmarcaba por completo de aquellos actos, señalando que no tenía absolutamente nada 

que ver con aquellos hechos “de origen turbio y provocador”662. Lejos de quedarse ahí condenaba 

aquella táctica de acoso al franquismo y apostillaba que el partido comunista había declarado, en 

varias ocasiones, que los “métodos terroristas” sólo ocasionaban perjuicio “a la lucha del pueblo 

contra el franquismo”663. El Comité Ejecutivo del PCE, máximo responsable de la línea política a 

seguir por el partido, se posicionaba de forma clara en este comunicado, fechado el 30 de junio de 

1960. 

El PCE insinuaba de nuevo que detrás de aquellos atentados se encontraba el régimen, pues, a su 

parecer, aquellas acciones sólo obraban en prejuicio y demérito de la oposición. Una opinión similar 

a la que mostró el PSOE días después. Una semana más tarde del comunicado del PCE, El Socialista 

señalaba también las dudas que generaba aquel nuevo episodio de explosiones. Desde las páginas del 

vocero socialista se exponía lo extraño de la situación debido a la premura con que se había informado 

sobre los atentados. Algo que, según El Socialista, era contrario a la costumbre del régimen, que no 

solía informar sobre incidentes de aquella naturaleza hasta que los corresponsales extranjeros hacían 

correr la noticia por la prensa de medio mundo. Sin embargo, en aquella ocasión el Gobierno 

franquista había mostrado “un manifiesto interés” en informar con suma rapidez sobre aquella 

“coordinada explosión de bombas”, publicando de forma inmediata aquella nota oficiosa664. Lo cierto 

es que no le faltaba razón a la publicación socialista, pues el comunicado había sido emitido el día 27 

de junio, casi de forma simultánea al estallido de la última bomba en la tarde noche de aquella jornada.  

Por otro lado, la información del PSOE era la única que señalaba la autoría del DRIL, pues la propia 

organización se había encargado de distribuir “un parte de operaciones” atribuyéndose la 

responsabilidad de aquellas explosiones665. Las dudas del PSOE sobre aquellos atentados eran tan 

marcadas que incluso llegaban a insinuar que aquel grupo que se atribuía la paternidad de los ataques 

era pura ficción, pues El Socialista se refería al DRIL como una entidad real o supuesta, pues había 

serias dudas sobre su existencia666.  

Una apreciación que, de todos modos, cuesta creer, pues el DRIL era una organización que el exilio 

conocía, aunque es cierto que había dudas sobre los organizadores y directores de aquel grupo y sobre 

los apoyos con los que contaban. Durante la gira de Santiago Álvarez por Latinoamérica el DRIL fue 

uno de los asuntos recurrentes en sus encuentros. Como hemos apuntado, Santiago Álvarez había 

tratado en La Habana con Fidel Castro sobre la inoportunidad de aquel tipo de acciones, pues iban en 

contra de la estrategia que estaba sustentando el partido. El líder comunista había hecho referencias 

                                                      
661 Mundo Obrero (Año XXX). Núm. 11. Madrid: viernes, 1 de julio de 1960, pág.1. Quincenal.  
662 Idem. 
663 Idem. 
664 El Socialista (Año XV). Núm. 6039. Toulouse: jueves 7 de julio de 1960, pág.1. Semanario. 
665 Idem. 
666 Idem. 
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explícitas al general Alberto Bayo, aunque, como hemos referido en el capítulo anterior, todo parece 

indicar que Bayo no se encontraba al frente de aquella organización.  

Los atentados del DRIL coincidieron con la estancia de Álvarez en Brasil. En Sao Paulo el emisario 

del Comité Ejecutivo se reunió con los afiliados del PCE y, en aquel intercambio de pareceres, el 

DRIL fue uno de los temas destacados. Los asistentes a aquel encuentro le preguntaron a Santiago 

Álvarez si el Gobierno en el exilio apoya aquellos atentados, pues el representante del PSOE en Sao 

Paulo les había confirmado que las autoridades del exilio le daban cobertura a aquel tipo de 

iniciativas667. Sobre las actividades del DRIL corrían todo tipo de rumores y en aquella cita la 

militancia le comunicó al líder comunista que Humberto Delgado, antiguo general del Ejército 

portugués, se jactaba de estar detrás de aquellas explosiones668. Otro de los aspectos tratados fue la 

necesidad de marcar distancias con aquella organización y uno de los militantes le preguntó a Santiago 

Álvarez si el PCE estaba denunciando con suficiente fuerza la actividad terrorista del DRIL669. 

Los atentados del DRIL estaban generando la mayor de las incertidumbres dentro del exilio, pues 

todo parecía indicar que los miembros de los partidos de izquierda no contaban con la información 

pertinente sobre aquel particular. En aquellas fechas el Comité Ejecutivo del PCE ya se había 

desmarcado de los atentados, sin embargo, no había mencionado al DRIL en su comunicado, ni se 

había desvinculado explícitamente de aquella organización, pues ni siquiera había hecho referencia a 

ella. Álvarez pareció captar la necesidad de dar mayores detalles sobre las actividades de aquel grupo 

y sobre la infiltración franquista en sus filas. Y así lo hizo durante su estancia en Uruguay. Los 

compañeros del partido comunista de aquel país le concertaron un espacio de una hora en la Radio 

Nacional de Montevideo670. En aquel programa Santiago Álvarez expuso la estrategia del partido en 

la lucha contra Franco y además aprovechó la ocasión para “desenmascarar una vez más al DRIL”671. 

Los atentados del DRIL, tanto los perpetrados a finales de febrero de 1960, como los que le sucedieron 

en los últimos días del mes de junio del mismo año, han estado teñidos de oscuridad prácticamente 

hasta el día de hoy. Muestra de ello son las versiones dispares que ofrecen los diferentes historiadores 

que han tratado el asunto y las visiones contrapuestas y llenas de incertidumbres que se produjeron 

en su momento por parte del exilio y del propio régimen franquista. La prensa cubana, eludió el tema, 

y no se refirió a él hasta meses después.  

Los autores que hemos tratado para reconstruir los hechos de los atentados de febrero coinciden con 

los que hemos acudido en esta ocasión, de todos modos sus informes sobre esta segunda intervención 

del DRIL son más limitados. El historiador Luis Suárez descarta que el DRIL estuviera en la órbita 

de los servicios de inteligencia españoles. Es más, ni siquiera apunta esta posibilidad. Muy al 

contrario, sigue la versión del Ministerio de Gobernación franquista, y apunta a la connivencia y 

colaboración entre los comunistas y el DRIL672.  

Luis Suárez pone en sintonía los atentados de junio con los informes provenientes de la Embajada 

española en Washington que hacían referencia a los intentos de movilizar al estudiantado para generar 

una situación análoga a la que había acontecido en Corea del Sur y Turquía en aquellas fechas. Más 

allá de la verosimilitud de estos informes, lo cierto es que la agitación popular había dado al traste 

con las dictaduras que imperaban en estos dos países y Mundo Obrero lo llevó a sus páginas señalando 

las lecturas que se podían hacer para el caso español, pues tanto en Turquía como en Corea la protesta 

                                                      
667 Archivo Histórico del PCE, América Latina. Generalidades. Emigración Política, caja 102/1. Información sobre mi viaje 

por América Latina, Santiago Álvarez, 5 de octubre de 1960, pág 6A. 
668 Idem. 
669 Idem. 
670 Ibidem, pág. 12C. 
671 Idem. 
672 Suárez Fernández, Luis: Franco y la URSS. La diplomacia secreta (1946-1970): Op. Cit., págs. 232 y 233. 
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y la movilización social habían puesto fin a la dictadura de Syngman Rhee en Corea y a la tiranía de 

Menderes en Turquía. En el primer caso el dictador se había visto obligado a dimitir ante la presión 

norteamericana y el segundo el ejército había depuesto al mandatario imperante. En ambos países la 

combinación de una crisis económica y la protesta de masas habían propiciado que se desataran las 

presiones para que los dictadores desalojaran el poder y se pudiera reorganizar el Estado como 

remedio de males mayores673. Lo que insinuaba el PCE es que Franco podía ser reemplazado por otro 

tipo de régimen en alas de contener una mayor degradación del franquismo y contrarrestar la protesta 

creciente en aquel contexto de crisis económica. 

Aquellas previsiones del PCE eran ciertamente optimistas, pero, según la versión de Luis Suárez, 

aquellos antecedentes estuvieron detrás de los atentados del DRIL. Para apoyar su teoría el historiador 

asturiano echaba mano de las informaciones provenientes de La Habana. Las noticias que apuntaba 

Eduardo Groizard, responsable de la Embajada española en Cuba, señalaban que, de acuerdo a uno 

de sus informantes, en el mes de mayo habían salido para España “ocho terroristas con misiones 

concretas”674. Además, señalaba que habían partido con las bendiciones y con dinero facilitado por 

Alberto Bayo675. Lo más sorprende de aquel comunicado es que el confidente de Groizard era 

Jerónimo Bujeda676, expulsado del PSOE en 1946, quien le indicaba también que, según carta recibida 

de Álvarez del Vayo desde Méjico, el exilio consideraba que lo sucedido en Turquía podía acontecer 

también en España y que los norteamericanos, como en el caso turco, podían abstenerse y estar 

dispuestos a facilitar un tránsito de régimen677. Por otro lado, las confidencias de Jerónimo Bujeda 

parecen confirmar las suspicacias que generaba en Santiago Álvarez el trato con algunos elementos 

del socialismo español que vivían en el exilio latinoamericano. 

Luis Suárez atendiendo a aquellos informes viene a señalar que los atentados del DRIL querían 

combinarse con las movilizaciones estudiantiles que los comunistas preparaban para el mes de junio 

con el objeto de sembrar todo tipo de altercados. En este contexto Luis Suárez sitúa también la 

suspensión por parte del régimen franquista del partido de fútbol que había de disputarse entre la 

URSS y España en el Santiago Bernabéu. El Gobierno español decidió cancelar el encuentro a 

celebrar en aquel mes de junio por temor a las acciones de agitación que pudieran acometer los grupos 

movilizados por las fuerzas antifranquistas678.  

Según la versión de Luis Suárez el régimen contaba con información remitida desde las embajadas 

extranjeras en las que se aseguraba que el DRIL planeaba atentar en aquellas fechas. Ante tal 

                                                      
673 Mundo Obrero (Año XXX). Núm. 8. Madrid: domingo, 15 de mayo de 1960, pág.1. Quincenal y Mundo Obrero (Año 

XXX). Núm. 10. Madrid: miércoles, 15 de julio de 1960, pág.1 y 2. Quincenal.  
674 Suárez Fernández, Luis: Franco y la URSS. La diplomacia secreta (1946-1970): Op. Cit., pág. 232. 
675 Idem. 
676 Jerónimo Bujeda Muñoz, Doctor en Derecho y dirigente socialista, se trasladó a Méjico junto con otros miembros del 

PSOE tras el final de la Guerra Civil española. Pocos años después, en 1946, fue expulsado del partido junto a otros 

militantes, entre los más destacados Negrín y Del Vayo. Los motivos de la expulsión habían sido al parecer puramente 

políticos y pasaban por la deslegitimación de las posturas de Juan Negrín y sus seguidores entre la dirigencia socialista del 

exilio. Con posteridad Bujeda se trasladó a Cuba y allí pasó a ser uno de los directores de la firma de prospecciones Petróleos 

Aurrerá, además de uno de los accionistas principales de la empresa Fomento de Obras y Construcciones S.A. En Cuba era 

además propietario del edificio FOCSA, el más alto de la isla. Como sucedió con otros miembros próximos a la línea de 

Negrín pronto cayeron sobre él los ataques, pues otros grupos del exilio socialista le acusaron de amasar una fortuna en 

Cuba gracias al dinero de la República española que, supuestamente, malversó cuando se desempeñaba como subsecretario 

de Hacienda. Según la fuente que hemos manejado en octubre de 1960 todavía se encontraba en La Habana y apoyaba al 

Gobierno revolucionario, aunque meses después se trasladó definitivamente a Méjico y rompió con la Revolución cubana. 

Jerónimo Bujeda, junto a otros miembros del PSOE, fue rehabilitado y reincorporado a la militancia a título póstumo en 

2008 a modo de reivindicación de la figura de Negrín y de los miembros del partido que defendieron su posición durante y 

después de la Guerra Civil. Véase Domingo Cuadriello, Jorge: Op. Cit., págs. 380 y 381 y Oppenheimer, Walter, “Anacletos 

de Franco”, El País (Año XXXII), Edición Digital, Madrid, domingo 8 de Julio de 2008. Diario. 

http://elpais.com/diario/2008/07/08/opinion/1215468011_850215.html (Consultado: 19-9-2013)  
677 Suárez Fernández, Luis: Franco y la URSS. La diplomacia secreta (1946-1970): Op. Cit., pág. 232. 
678 Ibidem, pág. 233. 
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escenario, la celebración de aquel partido de un fútbol, cargado de significado, no podía más que 

exacerbar los ánimos y convertir el encuentro en un acto propagandístico para los comunistas. La 

suspensión de aquel encuentro fue recogida también por Mundo Obrero que señaló que el régimen se 

amedrentó ante la posible ovación que el himno de la URSS y la izada de la bandera roja con la hoz 

y el martillo podría generar en el estadio de fútbol madrileño. 

La versión que nos ofrece de Manuel de Paz-Sánchez, es totalmente contrapuesta. De todos modos, 

no nos aporta mucha información sobre estos atentados. Este autor se extiende en las primeras 

acciones del DRIL en el mes de febrero de 1960 y en las protagonizadas con posterioridad en 1961, 

pero dedica poco espacio a esta segunda ola terrorista y pone al lector en guardia ante lo complicado 

de asumir cualquier tipo de versión como definitiva, debido a la escasa información y al carácter 

confuso de la misma679. El historiador canario utiliza como una de sus fuentes la obra de Manuel 

Monreal, amigo personal y hagiógrafo de Alberto Bayo, quien no duda en señalar que el DRIL estaba 

infiltrado por agentes franquistas y que la mayoría de su dirigencia eran meros vividores que 

aprovecharon las aportaciones económicas de los sectores antifranquistas que existía en 

Latinoamérica y el ímpetu revolucionario de los algunos jóvenes españoles para ganar notoriedad y 

vivir a costa de aquella organización680. Como no podía ser de otro modo, esculpa y excluye por 

completo a Bayo de la dirección del DRIL, como hemos apuntado en el capítulo anterior. Según lo 

expuesto por Manuel Monreal, el DRIL se convirtió en el peor enemigo para las iniciativas que trataba 

de levantar Bayo en la lucha contra el franquismo681. El tal Monreal facilita además otros datos 

interesantes y señala al ex presidente cubano Prío Socarrás como uno de los hombres que se movían 

en la sombra de la organización, pues se le acusa de ser uno de los sustentos financieros de este 

grupo682. 

La información que aporta De Paz-Sánchez sitúa también al general portugués Humberto Delgado y 

al también portugués capitán Henrique Galvao en la órbita del DRIL, aunque les hace asumir un papel 

protagonista en la organización a partir de las acciones de enero de 1961683. De todos modos, el 

nombre de Delgado ya aparece vinculado a las acciones de propaganda de la ya mentada UCE y 

posteriormente del DRIL desde sus mismos orígenes684. Delgado era uno de los nombres que 

manejaba también el exilio de Brasil en julio de 1960, pues, como hemos apuntado, los círculos del 

exilio español que residían en Brasil habían señalado que el general Delgado se promocionaba como 

uno de los dirigentes de la organización.  

De todos modos, para los ataques perpetrados en el junio de 1960 la información sigue siendo 

sumamente confusa. Algo más de luz sobre los atentados de junio arrojan los boletines informativos 

de la Brigada Político-social, desclasificados en los últimos meses y dados a conocer por el periodista 

Xavier Montanya en mayo de 2013. Una información que ofrece los nombres de los implicados en 

aquellos atentados y su detención posterior en Lieja (Bélgica) un mes después de producirse los 

ataques. Este documento ha sido publicado en la página web de la Radio Televisión Vasca, Euskal 

Irrati Telebista (EITB), y viene precedido por una larga polémica para descargar de la responsabilidad 

de estos atentados a ETA, y demostrar la autoría del DRIL, en la que han participado varios periodistas 

                                                      
679 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág. 156. 
680 Ibidem, pág. 178. 
681 Idem. 
682 Idem. 
683 Ibidem, págs. 181-186. 
684 Ibidem, págs. 174-176. 
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e historiadores y donde todo apunta a que ETA no estuvo implicada de ningún modo en estas acciones 

de 1960685. 

El responsable del aparato militar del DRIL en aquel momento José Fernández Vázquez, alias 

Sotomayor, nombre con el que parece en los relatos de Manuel de Paz-Sánchez, reconoció la autoría 

de los atentados desde Venezuela en aquellas fechas686. De todos modos, en julio de 1960, según lo 

anotado a Santiago Álvarez, Humberto Delgado se apuntaba también la paternidad de los atentados y 

el periodista Xavier Montanya habla de la reivindicación de los mismos por el capitán Henrique 

Galvao687, lo que apunta a que efectivamente el DRIL es el responsable de ellos, como muestran todas 

las evidencias y estudios realizados. 

ETA ya había sido creada en 1959 pero a aquellas alturas de 1960 todavía no contaba con grupos 

operativos capaces de protagonizar una acción de aquel tipo. ETA, sin embargo, pudo estar detrás de 

las acciones de la quema de banderas en Caracas a las que hizo referencia Pueblo en sus páginas, pues 

el periodista Xavier Montanya apunta que las actividades de ETA en este periodo se limitaban al 

vejamen de símbolos españoles y a la quema de banderas franquistas, circunscribiendo sus actividades 

en aquellas fechas a actos propagandísticos de aquella naturaleza688.  

A nuestro modo ver, la confusión en lo tocante a la autoría de ETA puede venir dada por el elusivo 

“separatistas” que menciona el comunicado del Ministerio de Gobernación franquista y también 

quizás a la procedencia de los fondos y del personal que estuvo involucrado en el DRIL, pues además 

de tener a Cuba como origen, apuntó también a Venezuela, donde ETA parecía haber protagonizado 

ya algún acto propagandístico. Por otra parte, es necesario también señalar, a pesar de la omisión por 

parte de los investigadores que se han centrado en estos atentados, que todo parece indicar que la 

carta de los sacerdotes vascos pudo jugar también como desencadenante de la inclusión que el 

régimen franquista quiso hacer de los nacionalistas en aquel atentado. De todas formas, esta es una 

polémica que parece ya aclarada y que en lo tocante a la implicación cubana no tiene mayor desarrollo 

para nuestro estudio. Valga aclarar que las investigaciones que se han realizado en los últimos años, 

han estado centradas en probar la exculpación de ETA y reflejar el grado de implicación del régimen 

franquista en los atentados, sin embargo, nadie parece haberse centrado en el grado de participación 

cubana, algo que ha resultado secundario para los periodista e historiadores que se han acercado a 

aquellos atentados de junio de 1960. 

El informe que ha dado a conocer el periodista Xavier Montanya parece concluyente, al menos sobre 

la exclusión de ETA, pero en lo tocante a nuestra investigación, la implicación de la Revolución 

cubana y el alcance y tamaño del grupo de infiltración franquista parecen cargadas todavía de 

incógnitas, pues el informe policial no señala a ninguno de los detenidos como infiltrado o confidente, 

ni hace distinciones entre ellos, sino que define a todos como terroristas. En los informes aparece el 

nombre de Eloy Gutiérrez Menoyo689, sin duda, la figura de mayor relevancia y la más próxima a la 

                                                      
685 Para más información sobre esta polémica puede acudirse a los siguientes artículos y noticias publicadas sobre este 

particular entre 2010 y 2013. Véase:  

“El DRIL mató a Begoña Urroz, y no ETA, según documentos de la policía” y “Begoña Urruz sigue siendo una víctima del 

terrorismo, pero no de ETA”.http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1331936/begona-urroz-eta--el-dril-mato-

nina-no-eta-policia/ (Consultado 22-09-2013); Egaña, Iñaki, “Begoña Urroz, la policía española tras su muerte”, Euskal 

Memoria Aldizkaria (Año I). Número 2. Andoaín (Guipúzcua): Diciembre de 2010, pags. 32 y 33. Mensual.  

http://www.euskalmemoria.eus/eu/Aldizkariak/Euskal_Memoria_aldizkaria_2._alea (Consultado 22-09-2013) y Egaña, 

Iñaki, “Begoña Urroz, la policía española estaba infiltrada en los comandos que pusieron las bombas”: Op. Cit. 
686 Egaña, Iñaki, “Begoña Urroz, la policía española tras su muerte”: Op. Cit. 
687“Begoña Urruz sigue siendo una víctima del terrorismo, pero no de ETA”: Op. Cit. 
688 Idem. 
689 Archivo Histórico Nacional, Dirección General de la Policía, leg. Zaragoza, exp. núm. 53102. Boletín informativo de 

la Brigada Político-social, año 1961, pág. 19. http://www.berria.info/dokumentuak/dokumentua1128.pdf (Consultado 20-

09-2013) 

http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1331936/begona-urroz-eta--el-dril-mato-nina-no-eta-policia/
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/1331936/begona-urroz-eta--el-dril-mato-nina-no-eta-policia/
http://www.berria.info/dokumentuak/dokumentua1128.pdf
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cúpula del poder revolucionario en Cuba. Sin embargo, no se hace ninguna mención a especial a su 

persona y se centra en la descripción de otros personajes implicados, a todas luces, de menor jerarquía. 

Además de Menoyo el informe menciona a Abderraman Muley Moré entre los detenidos. 

El relato policial señalaba en primer lugar que en el mes de julio de 1960 habían sido detenidos en 

Lieja un conjunto de individuos españoles a los que se consideraban responsables de los actos 

terroristas cometidos a finales del mes anterior en distintos puntos de España690. A continuación el 

informe exponía un resumen de los atentados perpetrados en febrero y junio de 1960. La versión se 

ajustaba a la que hemos expuesto con anterioridad. Sin embargo, la exposición de los hechos añadía 

una sexta detonación, que venía a sumarse a las anteriores aparecidas en la nota del Ministerio de 

Gobernación. Se trataba de una explosión registrada el día 29 de junio en el almacén de mercancías 

de la estación Achuri de Bilbao691. Un nuevo atentado del que dio cuenta también El Socialista en sus 

páginas a mediados de Julio692. 

El informe pasaba a continuación a describir a los apresados en aquella redada de Lieja. Entre los 

destacados estaba Abderraman Muley Moré, el hombre de mayor jerarquía en el DRIL entre los 

apresados en Bélgica. En aquel momento como ya hemos comentado se desenvolvía con el nombre 

de Manuel Rojas y según señalaba el informe utilizaba también el alias de José Fernández Sánchez693. 

A Muley se le identificaba como el delegado del DRIL en Europa y como al máximo responsable 

sobre los actos de terrorismo a realizar en la Península Ibérica694. Se informaba también que manejaba 

fondos procedentes de Venezuela y Cuba695. Y no se pasaba por alto que él había sido el encargado 

de enviar a Santiago Martínez Donoso a España con el cometido de llevar a cabo las acciones de 

febrero.  

Muley era el hombre fundamente de aquella organización y sobre el que los estudios realizados en 

torno al DRIL han hecho recaer la sospechas de trabajar al servicio del régimen franquista. El único 

autor que no menciona su posible condición de infiltrado es el historiador Luis Suárez. De todos 

modos, Muley estaba adornado con una biografía que lo convertía en blanco de todo tipo de 

suspicacias, no en vano, como se recordará, había pertenecido a falange y había formado parte, nada 

menos, que de la guardia personal de Franco. Pedro Atienza, uno de los dirigentes del PCE radicado 

en Cuba, ya había expresado su opinión sobre Muley en su artículo ya mencionado de la revista 

Bohemia. En aquel trabajo Atienza había caracterizado a Muley como a uno de los hombres más 

activos dentro de los grupos del exilio republicano español y se le consideraba sin reparos como un 

agente de la causa franquista en Cuba696.  

Santiago Martínez Donoso, el director de los atentados de febrero, según relataba el informe, no había 

sido apresado, al parecer porque no se encontraba en Bélgica en aquel momento697. Sobre Donoso 

recaían también las sospechas, pues el artículo de Pedro Atienza en Bohemia había aportado un detalle 

revelador: Martínez Donoso había trabajado como guardaespaldas de Pachín Batista, hermano del 

Fulgencio Batista698. Atienza no había afirmado con la misma rotundidad que el caso de Muley su 

pertenencia a la inteligencia franquista, pero informaciones recogidas en los últimos años lo sitúan 

                                                      
690 Ibidem, pág. 18. 
691 Idem. 
692 El Socialista (Año XV). Núm. 6040. Toulouse: jueves 14 de julio de 1960, pág. 3. Semanario. 
693 Archivo Histórico Nacional, Dirección General de la Policía, leg. Zaragoza, exp. núm. 53102. Boletín informativo de 

la Brigada Político-social, año 1961: Op. Cit., pág. 19.  
694 Idem. 
695 Idem. 
696 Bohemia (Año LIII). Núm. 9. La Habana: domingo, 26 de febrero de 1961, pág. 82. Semanal. 
697 Archivo Histórico Nacional, Dirección General de la Policía, leg. Zaragoza, exp. núm. 53102. Boletín informativo de 

la Brigada Político-social, año 1961: Op. Cit., pág. 19.  
698 Bohemia (Año LIII). Núm. 9. La Habana: domingo, 26 de febrero de 1961, pág. 82. Semanal. 
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como agente de la policía española. El responsable del aparato militar del DRIL, José Fernández 

Vázquez, alias Sotomayor, había confirmado estas infiltraciones699.  

A parte de Donoso y Muley, de los que el informe no facilitaba apenas datos biográficos, si se les 

compara con la rica información vertida sobre el resto de detenidos, hay otros dos nombres entre los 

capturados que llaman a la reflexión. Entre los apresados figuraban Rafael Rojo Ruiz y Arturo 

González Mata-Lledó. El primero había nacido en Madrid en 1920 y se había desempeñado como 

teniente del Ejército republicano700. Tras el final de la guerra había sido condenado a muerte, pero el 

castigo no se ejecutó701. Las razones de la conmutación de la perna no se expusieron en el relato 

policial. El informe señalaba también que a Rafael Rojo se le habían intervenido armas y material 

para la fabricación de explosivos, además de manuales de sabotaje elaborados por el general Alberto 

Bayo, de quien afirmó que recibía órdenes702. A parte de estos detalles, Rafael Rojo fue de los únicos 

en reconocer su pertenencia a la organización y señaló que sus actividades habían estado destinadas 

a la captación entre los republicanos españoles del exilio703. Había llegado a Bélgica el 2 de junio de 

1960, según sus propias declaraciones, procedente de Francia y Suiza, y contaba para sus 

desplazamientos con pasaporte venezolano704. 

Rafael Rojo no figura en los estudios realizados en los últimos años como uno de los posibles 

infiltrados. De todos modos, tampoco se conocía este informe policial cuando fueron realizados. Lo 

que resulta extraño sobre su declaración es que confirmara su pertenencia a la organización, que 

afirmara que respondía a los órdenes de Alberto Bayo y que además contara con manuales de sabotaje 

confeccionados por el general hispano-cubano. Lo que llama a la confusión es que Rafael Rojo, lejos 

de responder a las órdenes de Bayo, había sido uno de los primeros hombres en romper con él, pues 

los estudios realizados por De Paz-Sánchez así lo confirman. La ruptura se habría producido en 

septiembre de 1959, todavía cuando ambos militaban en la UCE705. El hagiógrafo de Bayo, Manuel 

Monreal, lo sitúa además en el grupo de Muley, como uno de los traidores706. 

El segundo de los nombres que llama a establecer un análisis pormenorizado es el de Arturo González 

Mata-Lledó. Los datos que ofrece el informe sobre su persona son concretos pero se circunscriben a 

su lugar de nacimiento y a su última residencia en España. El informe señalaba que había sido 

detenido en varias ocasiones debido a sus actividades políticas, hasta que en febrero de 1960 se había 

trasladado a Toulouse, donde habían entrado en contacto con algunos miembros del DRIL y otros 

exiliados. El relato informaba que había nacido en Sama de Langreo (Asturias) y que su última 

residencia conocida en España había sido la ciudad de Valencia707. Además se indicaba el momento 

de su entrada clandestina en Bélgica, el 18 de julio de 1960708. Llama la atención la falta de 

información sobre sus antecedentes, más allá del elusivo “detenido varias veces”709, si se le compara 

con la información aportada en el caso del resto de los detenidos, pero lo más llamativo, quizás fruto 

                                                      
699 Egaña, Iñaki, “Begoña Urroz, la policía española tras su muerte”: Op. Cit. 
700 Archivo Histórico Nacional, Dirección General de la Policía, leg. Zaragoza, exp. núm. 53102. Boletín informativo de 

la Brigada Político-social, año 1961, pág. 19.  
701 Idem. 
702 Idem. 
703 Idem. 
704 Idem. 
705 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág. 176. 
706 Idem. 
707 Archivo Histórico Nacional, Dirección General de la Policía, leg. Zaragoza, exp. núm. 53102. Boletín informativo de 

la Brigada Político-social, año 1961, pág. 19.  
708 Idem. 
709 Idem. 



Capítulo 7- Las posibles vías de desarrollo de la Revolución cubana y su repercusión en la realidad española  

(mayo de 1960 –junio de 1960) 

 811 

 

de la pura coincidencia, son sus apellidos: González Mata-Lledó, apellidos que coinciden con los de 

uno de los espías más connotados de la inteligencia franquista: Luis Manuel González-Mata Lledó710. 

De todos modos, quizás la versión más interesante, en lo que a nuestra investigación se refiere, corra 

a cargo de los dos artículos que publicó la revista Bohemia a principios de 1961 y en los que ya se 

dejaba clara la autoría de los atentados, la implicación de algunos sectores cubanos próximos a la 

revolución y la infiltración de los servicios de inteligencia franquistas en aquellas operaciones. 

Además, muestran las divisiones entre lo que venimos llamando la nueva izquierda y los integrantes 

de los partidos históricos del exilio. Los atentados del DRIL explicitaron en el exilio español de Cuba 

la diversidad de posturas que existían en torno a las acciones armadas como vía para derrocar al 

régimen franquista.  

7.10.1 El DRIL y el exilio español radicado en Cuba 

La responsabilidad de ofrecer la visión cubana sobre las acciones del DRIL corrió a cargo de los 

integrantes del exilio español que residía en Cuba. Concretamente, el relato de los hechos fue cubierto 

por José Ramón González-Regueral Valdés711, exiliado en La Habana desde 1947 y sin adscripción 

                                                      
710 Luis Manuel González-Mata Lledó era hijo de un militar republicano y tras realizar estudios de medicina fue reclutado 

por el Servicio de Información Militar franquista. Actúo con el nombre clave de “Cisne”. Realizó sus primeros trabajos al 

servicio de Franco en Marruecos y Argelia. Se desempeñó también como agente de los servicio de seguridad de Rafael 

Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Acumuló una amplia experiencia internacional y estuvo involucrado en 

labores de espionaje en Latinoamérica, Norte de África y Europa y durante un tiempo se desenvolvió como agente doble 

para la CIA. Sus implicaciones en todos estos acontecimientos fueron descritos en una autobiografía novelada donde se 

tratan diversos tema relacionados con Latinoamérica. Sin embargo, en su biografía no aparecen referencias sobre el episodio 

de las detenciones de Lieja. Véase González-Mata Lledó, Luis Manuel: Cisne. Yo fue espía de Franco, Editorial Argos 

Vergara, Barcelona, 1977. Por otro lado, un informe de la CIA desclasificado en 1996 lo define como un “fabricator”. 

Término acuñado en la jerga de la inteligencia norteamericana que hace referencia a los agentes o funcionarios de los 

servicios secretos que se dedican a generar desinformación, contra-información o informaciones falsas. El nombre de 

Manuel González-Mata Lledó aparece en este informe fechado en 1972 por el Oficial de la CIA Robert L. Managhan. Luis 

Manuel González-Mata Lledó es presentado como un español de cuarenta y seis años de edad que había conseguido llevar 

una vida emocionante. El informe señalaba que había sido expulsado de un seminario español a los diecinueve años, que 

había pasado cinco años en la Legión Extranjera española y que luego se dirigió a la República Dominicana. En este país se 

había desempeñado como agente de los servicios de inteligencia dominicanos, donde se había abierto paso hasta la posición 

de ayudante de dirección. Su carrera en la República Dominicana había tenido un final abrupto, según el informe, debido a 

la malversación de fondos de la que había sido acusado. Su carrera como “fabricator” había comenzado tras su salida de la 

República Dominicana. En 1963, siempre de acuerdo a los informes de la CIA, había tratado de vender pruebas falsas que 

implican a Rafael Trujillo en un complot para asesinar al presidente dominicano Juan Bosch. Después de un segundo intento 

de venta de falsificaciones a la Embajada Dominicana en París, esta vez bajo el nombre de “Dr. Miguel Abrantes”, González-

Mata había tratado de acercarse a la Embajada de EEUU en Argel presentándose como representante de la organización 

Tercera República española. El informe hace referencia de nuevo al agente español a principios de 1967, momento en el 

que se hacía pasar por un ex oficial de inteligencia cubano y afirmaba que estaba trabajando para una organización, también 

ficticia, llamada “Conferencia de Vanguardia Latino-Americana”, cuya misión estaba encaminada a introducir guerrillas en 

Latinoamérica. El informe señala que González-Mate intentó vender aquellas informaciones falsas a los servicios de 

inteligencia brasileños, venezolanos, colombianos y dominicanos. A finales de 1967 aparecía ya al frente de otro 

movimiento denominado “Frente de Liberación de América Latina”. González-Mata trabajaba siempre bajo diferentes 

seudónimos y su última actividad conocida, según apuntaba el informe, estaba relacionada con la venta de información a 

los libios sobre una supuesta organización de inteligencia soviética que intervenía en el norte de África. Central Intelligence 

Agency –Digital Archive, Studies Archive Indexes, Vol. 19, Núm. 1. Trends in African Forgeries by Dr. Robert L. 

Managhan, 5 de octubre de 1972, pág 17. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-

csi/vol19no1/pdf/v19i1a03p.pdf (Consultado 23-09-2013) 
711 José Ramón González-Regueral Valdés era natural de Gijón, donde había nacido en 1924. Pasó la Guerra Civil española 

en su ciudad natal y posteriormente se trasladó a Madrid, en cuya universidad realizó estudios en medicina y comenzó a 

militar en las actividades antifranquistas. En 1943, ante el acoso policial, abandonó el país y se trasladó a Francia donde 

pasó un tiempo en un campo de concentración. En 1947 cruzó el Atlántico y, tras una breve estancia en Nueva York, se 

afincó definitivamente en La Habana. Durante sus primeros años en Cuba se dedicó a la literatura y a la producción fílmica 

para con posteridad pasar al mundo del periodismo. Trabajó en casi todas las publicaciones relevantes del momento y 

consiguió una entrevista con Fidel Castro en Sierra Maestra durante los tiempos de la insurrección contra Batista. Tras el 

triunfo de la revolución fue elegido vicepresidente de la organización antifranquista España Errante y centró sus trabajos 

periodísticos en el diario El Mundo y la revista Bohemia. Partidario de la acción directa desde sus inicios como estudiante, 

en 1972 participó en el secuestro del embajador francés en Cuba, a resultas de lo cual fue condenado a dos años de prisión. 

Después de cumplir la pena se desempeñó como traductor de francés y se dedicó a los estudios matemáticos. En 1982, tras 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol19no1/pdf/v19i1a03p.pdf
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol19no1/pdf/v19i1a03p.pdf
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partidista, y por el ya mencionado en el capítulo anterior Pedro Atienza Simarro, militante del PCE 

en Cuba, asesor del Ejército cubano e instructor en el Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias en aquel momento. 

José Ramón González-Regueral Valdés, un joven intelectual de la sociedad habanera de los años 

cincuenta, había llegado a La Habana en el año 1947 después de huir de España debido a su 

vinculación a las tempranas luchas estudiantiles. No se le conocía militancia en los partidos de la 

izquierda tradicional, sin embargo, su compromiso con el proceso cubano estaba fuera de duda. No 

contaba tampoco con experiencia en la Guerra Civil española pues al estallar el conflicto tenía 

solamente doce años. Su caso es muy similar al de Nicolás Sánchez Albornoz, pues ambos comparten 

una visión izquierdista de la política pero sin adscripción a las siglas de los partidos históricos de la 

izquierda española. Podríamos decir que en González-Regueral encontramos a uno de los miembros 

arquetípicos de lo que venimos denominando la nueva izquierda, integrada por jóvenes que rondaban 

los treinta años y que compartían generación con Fidel Castro. 

Por el contrario, Pedro Atienza Simarro constituía la viva imagen del militante aguerrido del PCE. 

En aquellos momentos se desempeñaba ya como instructor en el Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias. Había llegado a Cuba en 1941, procedente de la República Dominicana, y era un 

hombre marcado por la Guerra Civil española, pues en ella se desempeñó como como comisario 

político de las Brigadas Internacionales. Pedro Atienza Simarro, natural de Albacete, llevaba 

militando en el partido desde 1933 y había pasado por puestos de responsabilidad dentro del 

comunismo cubano, entre ellos, redactor del periódico comunista habanero Hoy.  

Atienza y González-Regueral encarnaban por tanto dos ejemplos bien caracterizados de las 

sensibilidades que poblaban la izquierda española, el primero un miembro destacado de los partidos 

tradicionales y el segundo un verso libre dentro la izquierda, la imagen genuina de lo que representaba 

la izquierda de nueva generación. A mediados de 1960, Atineza tenía casi cincuenta años y era un 

vivo defensor de la línea política que impulsaba el PCE en la lucha contra Franco; por el contrario, 

González-Regueral tenía poco más de treinta años y estaba mucho más influenciado por la experiencia 

cubana. Además, era sumamente crítico con los dos grandes partidos de izquierda en el exilio, PSOE 

y PCE.  

Antes de valorar la postura de ambos analistas, es necesario aclarar que la tardanza por parte de los 

medios cubanos en aportar una visión detallada de lo que había sucedido pudo estar vinculada a la 

implicación del comandante Eloy Gutiérrez Menoyo en los acontecimientos que rodearon a los 

atentados del DRIL de junio de 1960. La exposición y versión de Atienza y González-Regueral con 

respecto a los atentados del DRIL se produjo en febrero de 1961 cuando esta organización protagonizó 

otro episodio a raíz del secuestro del buque Santa María, aunque éste ya no en territorio español, antes 

del cual Gutiérrez Menoyo partió hacia el exilio norteamericano, desertado de este tercer golpe del 

DRIL y también de la Revolución cubana. Una vez fuera de circulación el dirigente revolucionario 

madrileño, quedaba la veda abierta para poder valorar su implicación en los hechos y descartar una 

posible réplica que pudiera comprometer los intereses de la Revolución cubana a nivel internacional. 

González Regueral publicó un artículo en la revista Bohemia en su segundo número del mes de 

febrero de 1961712. El tema principal del artículo y la motivación del mismo fue el secuestro del buque 

Santa María por las fuerzas del DRIL, el gran golpe de la organización y el último de relevancia. Sin 

embargo, el artículo dio ocasión también para valorar lo acontecido en el verano de 1960.  

                                                      
el triunfo del PSOE, se trasladó a España donde residió hasta su fallecimiento en el 2009. Para más información véase: 

Domingo Cuadriello, Jorge: Op. Cit., pág. 427. 
712 Bohemia (Año LIII). Núm. 7. La Habana: domingo, 12 de febrero de 1961, págs. 40-42, 92 y 93. Semanal. 
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El periodista asturiano rompía una lanza en favor de la apuesta revolucionaria e insurreccional desde 

posturas próximas a una izquierda nihilista, que ponía en tela de juicio el orden establecido y que 

pretendía terminar con la reconciliación nacional como dogma de fe. Según se señalaba en el artículo, 

la máxima que establecía que la línea política debía fijarse desde las formaciones de la izquierda que 

venían del período republicano y de la Guerra Civil se destruía debido a la falta de resultados 

cosechados por estos partidos. El artículo no dudaba en señalar que la oposición de la izquierda 

tradicional estaba desnortada. Fruto de aquella desorientación era la ofensiva de la nueva izquierda. 

La postura de González-Regueral no podía ser explícita: España, “después de una siesta de veintiún 

años”, comenzaba a desperezarse a través del ataque directo al régimen franquista protagonizado por 

la joven generación de españoles713.  

El artículo, después de mostrar su apoyo a aquellas iniciativas de acción directa, lanzaba una fuerte 

crítica contra los dirigentes de los partidos tradicionales, incapaces de capitanear la lucha contra 

Franco. Las actividades de los partidos del exilio se caracterizaban, según González-Regueral, por 

“el sopor de sus elucubraciones políticas” y por su incapacidad para comprender la situación de 

España714. La izquierda tradicional era presentada bajo un prisma sumamente negativo pues no había 

sabido captar, ni mucho menos controlar, “la gestación de una nueva corriente española de 

rebeldía”715. 

La lucha había tomado en España unos nuevos derroteros y el papel protagonista estaba ahora en 

manos de las nuevas generaciones de españoles. Las acciones más valerosas tenían ya el sello de “los 

nacidos y criados bajo la férula franquista”716. Según reflejaba el artículo, España llevaba unos años 

inmersa en un movimiento de “sentimiento libertario” que se concretaba en la apuesta por las 

acciones insurreccionales717. Las fuerzas de la nueva oposición se iban reagrupando y cada día se 

mostraban con mayor efectividad, a pesar de la represión franquista y de la pasividad de las fuerzas 

tradicionales de la izquierda en el exilio. 

En el artículo de González-Regueral señalaba que, mientras los políticos tradicionales de todas las 

tendencias trataban de frenar la nueva ola de oposición al régimen, la nueva izquierda iba creciendo 

y tomando forma al margen de la política inane del exilio. Los viejos políticos no alcanzaban a 

entender el cambio y estaban siendo rebasados. Una vez expuesta aquella diatriba en la que no había 

concesiones de ningún tipo hacia los partidos del exilio, el artículo procedía a exponer lo sucedido en 

Lieja en julio de 1960.  

En la versión que proponía González-Regueral se señalaba que la Interpol, en colaboración con el 

régimen franquista, había puesto sus servicios policiales a trabajar para dar caza a los responsables 

de los atentados dinamiteros cometidos en España en junio de 1960718. El artículo informaba que 

aquellos hombres pertenecían todos al DRIL y que finalmente se les había apresado en Lieja. Una 

vez encarcelados se había propiciado el encuentro entre ellos y Eloy Gutiérrez Menoyo que, según 

esta sorprendente versión, había viajado a Bélgica para ser encarcelado y poder entrar en contacto 

con los prisioneros del DRIL719. La policía belga estaba al corriente de que Menoyo tenía que 

contactar con los detenidos y nada más pisar suelo belga el dirigente del II Frente del Escambray fue 

apresado y pasó a las mismas dependencias policiales que los hombres encarcelados del DRIL720.  

                                                      
713 Ibidem, pág. 40. 
714 Idem. 
715 Idem. 
716 Idem. 
717 Idem. 
718 Ibidem, pág. 41. 
719 Idem. 
720 Idem. 
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De este modo, González Regueral colocaba a Gutiérrez Menoyo al servicio de la policía belga, de la 

Interpol y de la Policía Político-social de España con la misión, es de suponer, de desmantelar el 

grupo. El artículo daba más detalles sobre el viaje y la misión de Gutiérrez Menoyo. Según refleja el 

relato, el dirigente del II Frente del Escambray había viajado desde La Habana con destino a Madrid 

y allí, en el mismo aeropuerto, había mantenido una entrevista, nada menos, que con Otto Skorzeny, 

uno de los dirigentes más laureados de las Waffen SS721. 

Skorzeny residía en España desde 1948 en calidad de protegido del régimen franquista. Aquel oficial 

de las SS había alcanzado notoriedad mundial tras el rescate de Benito Mussolini, efectuado a través 

de la intervención de un comando de paracaidistas alemanes en 1943722. Mussolini había sido 

destituido por el Gran Consejo Fascista a resultas del desastroso balance de la guerra en territorio 

italiano y encarcelado posteriormente por orden de Víctor Manuel III723. Las operaciones de rescate 

del Duce habían sido capitaneadas con éxito por Otto Skorzeny, una acción que lo había convertido 

en una suerte de héroe nazi durante la Segunda Guerra Mundial y en un personaje casi mítico. 

Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial y una vez al abrigo del régimen franquista, tuvo una 

fructífera actividad económica al frente de consorcios alemanes radicados en España y se relacionó 

al más alto nivel dentro de las esferas franquistas, tanto militares como políticas724. 

González-Regueral sostuvo en su artículo que Menoyo había mantenido una entrevista con Otto 

Skorzeny en el Aeropuerto de Barajas y que acto seguido había partido desde Madrid rumbo a 

Bélgica. Una vez en destino había sido detenido y encarcelado con los miembros del DRIL prendidos 

días antes. Cuatro días después, siempre de acuerdo a lo expuesto en el artículo, fueron todos 

liberados, pero Menoyo ya había hecho el contacto y los “españoles habían mordido el anzuelo 

impregnado de carnaza ideológica”725.  

Gutiérrez Menoyo fue caracterizado en el trabajo publicado por González-Regueral como el adalid 

de una triple traición, pues le había fallado a España, a Cuba y a Portugal. El artículo, de todos modos, 

no concretaba muchos aspectos y aquella versión de Menoyo al servicio de Franco contaba con un 

difícil sostén, más allá del inexplicable encuentro con Skorzeny. Sin embargo, esta era la versión que 

sostenía González-Regueral, quien señaló en su relato que Gutiérrez Menoyo se había presentado ante 

los jóvenes españoles como un comandante del Ejército cubano que venía a ponerse al frente del 

grupo en “cumplimiento de una misión supersecreta (sic) confiada a él por Fidel Castro”726. 

Llegado a aquel punto el periodista asturiano pasaba a destacar la biografía de Menoyo y sus servicios 

a la Revolución cubana, además de sus antecedentes familiares, circunstancia que lo convertía en toda 

una autoridad para los jóvenes españoles con los se había encontrado en Bélgica. Eloy Gutiérrez 

Menoyo era hijo de un combatiente de la República Española y “era hermano de dos mártires de la 

libertad”727, como apuntaba el artículo, pues debe recordarse que su hermano Carlos fue uno los 

dirigentes del Directorio Estudiantil Universitario y jefe del comando militar que asaltó el Palacio 

Presidencial de Batista728.  

                                                      
721 Idem. 
722 Lozano, Álvaro: Mussolini y el fascismo italiano, Marcial Pons, Ediciones de Historia, Madrid, 2010, págs. 488-490. 
723 Ibidem, pág. 462-465. 
724 La viuda de Skorzeny falleció en Madrid en el año 2002 cediendo parte de los archivos del antiguo mandatario nazi y 

poniendo otra gran parte de ellos a la venta. Algunos de estos archivos han sido reproducidos por el diario La Vanguardia. 

Para más información sobre la etapa en España de Otto Skorzeny véase: La Vanguardia (Año CXXX). Núm. 46754. 

Barcelona: domingo, 4 de diciembre de 2011, pág. 8. Diario y La Vanguardia (Año CXXX). Núm. 46758. Barcelona: 

jueves, 8 de diciembre de 2011, pág. 6. Diario. 
725 Bohemia (Año LIII). Núm. 7. La Habana: domingo, 12 de febrero de 1961, pág. 41. Semanal. 
726 Idem. 
727 Idem. 
728 Domingo Cuadriello, Jorge: Op. Cit., pág. 431. 
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Carlos Gutiérrez perdió la vida en esta intentona, que fue la que dio origen al Directorio 

Revolucionario 13 de Marzo, fecha en la que se produjo el asalta al Palacio Presidencial. Carlos había 

participado también, junto a Fidel Casto, en la expedición contra Trujillo de Cayo Confites, 

desempeñándose además con el grado de capitán729. Todo un historial revolucionario que se 

completaba con su intervención en la Guerra Civil española, concretamente en la defensa de Madrid, 

y en la Segunda Guerra Mundial enrolado en el Ejército francés730. El otro hermano de Eloy Gutiérrez 

Menoyo, José Antonio, el mayor de la saga, había participado también en la Guerra Civil española y 

había perdido la vida en la contienda731. Los tres combatientes eran hijos de Carlos Gutiérrez Zabaleta, 

médico y militante destacado dentro del PSOE, que se había desempeñado como jefe de Sanidad de 

la Zona Centro del Ejército republicano durante la Guerra Civil española732.  

El historial de Eloy Gutiérrez Menoyo, tanto por sus antecedentes familiares como por su desempeño 

en la lucha contra Batista, resultaba fuera de duda y en principio parecía uno de los más cualificados 

por sus conocimientos militares y su condición de español para encabezar una iniciativa armada en 

España. Se trataba de un luchador excepcional y un hombre con experiencia contrastada en la guerra 

irregular, que además contaba con la juventud de las nuevas generaciones y no había estado afiliado 

a formación alguna. Era la expresión de la vitalidad de la nueva izquierda, pues la retórica de Menoyo 

era puramente revolucionaria, pero además tenía tras de sí unos antecedentes que lo emparentaban 

con el PSOE y podían convertirlo en un líder asumible por parte de la Agrupación Socialista 

Universitaria, si finalmente se optaba por la lucha armada, hacia la que ya se inclinaban alguno de 

sus miembros, como hemos señalado. 

González-Regueral señalaba además que Menoyo había tenido una participación destacada en la 

liquidación del intento de invasión sufragado por Trujillo en agosto de 1959. Eloy Gutiérrez Menoyo 

había sido el protagonista de aquel éxito de la revolución y su fotografía había copado la prensa 

cubana en aquel momento. De todos modos, aquí se acababan los honores para Menoyo, pues 

González-Regueral comenzaba a señalar que, en aquella lucha contra la conjura trujillista, el líder 

guerrillero no había contado toda la verdad, pues su grado de implicación en aquel intento de golpe 

había rayado en la traición. Según se reflejaba en el artículo, una maniobra habilidosa de última hora, 

le había permitido entregar toda la trama y a sus implicados al Gobierno revolucionario de Cuba, sin 

embargo, los contactos y las iniciativas de Menoyo en aquella conjura dejaban un rastro de duda sobre 

su compromiso con la causa cubana733. Además, González-Regueral le reprochaba que hubiera 

actuado en nombre de la Revolución cubana en julio de 1960, en un momento en que ya carecía de 

mando en el Ejército Rebelde cubano734. Tampoco se olvidaba el relato de señalar sus vinculaciones 

con Carlos Prio Socarrás, quien a principio de 1961 se encontraba ya en franca disidencia con la línea 

revolucionaria735.  

La cita de Lieja había sido la ocasión perfecta para infiltrarse en las filas de la nueva oposición 

española, alcanzar una posición preminente dentro de ella y abandonarla poco después, dejando al 

DRIL durante el secuestro del Santa María en la orfandad y condenarlo al fracaso. Aquello se había 

producido en enero de 1961, momento en el que Menoyo había abandonado también la Revolución 

cubana, para trasladarse al exilio norteamericano. Aquella espantada del dirigente del II Frente del 

                                                      
729 Idem. 
730 Idem. 
731 Roy, Joaquín: La siempre fiel. Un siglo de relaciones hispanocubanas (1898-1998), Los libros de la Catarata, Madrid, 

1998, pág. 82. 
732 Idem. 
733 Bohemia (Año LIII). Núm. 7. La Habana: domingo, 12 de febrero de 1961, pág. 41. Semanal. 
734 Idem. 
735 Idem. 
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Escambray constituía por tanto el final de una gran oportunidad para la lucha insurreccional en 

España. 

La desafección de Menoyo daba al traste con la lucha de guerrillas, pues de la reunión de Lieja había 

surgido un líder que podía conducir la lucha en las montañas de España. Un dirigente que contaba 

con el prestigio de la Revolución cubana y la experiencia insurreccional. A Menoyo, según González-

Regueral, se le había ofrecido “el mando de las operaciones de guerrilleros”736, una confianza en su 

dirección que se había venido abajo en el momento cenital. La traición de Menoyo se produjo justo 

antes del embarco de tropas guerrilleras en el buque Santa María dejado a los captores al frente de un 

buque secuestrado pero ya sin fines y con un destino incierto. El secuestro del buque Santa María 

estaba destinado a trasportar un contingente de combatientes a Angola para comenzar la lucha 

guerrillera en las colonias, paso previo a la intervención en las metrópolis737.  

Sin embargo, Menoyo, comandante en jefe del destacamento guerrillero, se fugó a los Estados 

Unidos, dejando con su marcha una secuela de traición para cubanos, españoles y portugueses. Horas 

antes del embarco de la expedición guerrillera Menoyo desertaba de la Revolución cubana y de la 

causa española, abandonado a su suerte a unos guerrilleros, que finalmente no embarcaron en la 

expedición debido al desconcierto generado por la desafección de Menoyo. González-Regueral 

señalaba que el buque Santa María habría sido el Granma de España y Portugal, y que constituía la 

gran oportunidad perdida para derrocar a las dictaduras ibéricas738. 

El periodista asturiano pasaba a continuación a exponer una visión sobre los regímenes de Franco y 

Salazar en unos términos sumamente duros y después, tras otra oda a la oposición que nacía en 

España, exponía los cuatro puntos en los que se basaba el DRIL y las peculiaridades que tendían a 

hacer de aquella organización un movimiento diferenciado de la oposición tradicional. En primer 

lugar, el DRIL se presentaba como una organización concebida por jóvenes en presencia de los 

problemas reales de España en 1960 y que tomaba como ejemplos a la revolución China y la 

cubana739. En segundo lugar, el DRIL optaba por una posición insurreccional y contemplaba reformas 

revolucionarias en lo social, político y económico740. En tercer lugar, la organización apostaba de 

forma decidida por el anticolonialismo y la libertad para todos los pueblos. Lo que la llevaba a 

promover la independencia de todas las colonias de España y Portugal en África y Ultramar741. Y en 

cuarto y último lugar se presentaba como una organización partidaria de la unidad de los pueblos o 

nacionalidades de la península en una unión de repúblicas ibéricas742. 

El artículo de González-Regueral a continuación exponía los entresijos del secuestro del buque Santa 

María y la deserción de Menoyo, para pasar después a brindar otra serie de ataques a los partidos del 

exilio y señalar la vía cubana como la única posible para España. Fidel Castro y la Revolución cubana 

habían barrido con “los teoricismos (sic) estáticos de la política mundial”, al igual que con “las tesis 

dinámicas de corte marxista-socialista, que propugnaban una medida conservadora en el ritmo de 

los avances revolucionarios”743. La Revolución cubana era el referente ahora para juventud española, 

por lo tanto, las antiguas vías de acoso al franquismo y sus planteamientos tenían que ser revisados y 

modificados. 

                                                      
736 Ibidem, pág. 92. 
737 Ibidem, págs. 92 y 93. 
738 Idem. 
739 Ibidem, pág. 42. 
740 Idem. 
741 Idem. 
742 Idem. 
743 Ibidem, pág. 92. 
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Aquel artículo ensalzaba la vía armada, atacaba a los partidos tradicionales de la izquierda y además 

hacía una apuesta decida por Pekín frente a Moscú como la vía más conveniente para arriba al 

socialismo. Tres ingredientes que preparaban el terreno para que la respuesta de algún miembro del 

PCE saltara a la prensa. Y la réplica no se hizo esperar, dos semanas más tarde le daba la respuesta a 

González-Regueral, desde las mismas páginas de Bohemia, Pedro Atienza. Las polémicas entre la 

diversidad de posiciones que se establecían en torno al movimiento fidelista habían sido una constante 

durante los primeros años del proceso revolucionario en la revista cubana y cuando atañían a los temas 

españoles Bohemia también abría sus páginas para que se expusieran las diferentes posturas. 

El artículo de Pedro Atienza, como cabía esperar, presentaba una visión radicalmente diferente a la 

expuesta por González-Regueral. El título que encabezaba el artículo de Atienza era una muestra más 

que evidente de las intenciones que albergaba aquel trabajo. “La verdadera historia del DRIL”, 

rezaba su título, y a continuación sentenciaba en su subtítulo: “Se intenta continuar una provocación 

contra Cuba y contra España”744. 

Atienza comenzaba señalando que el DRIL y Ejército de Liberación Español (ELE) que se había 

creado tras la cita de Lieja y que respondía a las órdenes de Menoyo no eran más que metamorfosis 

de toda una serie de grupos que habían tenido como “principal animador al agente franquista 

Abderramán Muley”745. Unas organizaciones que habían nacido con la intención de “preparar una 

provocación contra la lucha del pueblo español y contra la Revolución cubana”746. Acto seguido el 

artículo señalaba que Alberto Bayo se encontraba al margen de aquellos grupos y que a pesar de las 

distancias que le separaban del PCE no se le podía incluir en aquellos movimientos infiltrados por 

agentes franquistas.  

El artículo exponía entonces los antecedentes de Muley en Cuba, como hemos señalado en el capítulo 

anterior, y también su relación, casi desde su misma llegada a Cuba, con Eloy Gutiérrez Menoyo.  

Por otro lado, no ahorra críticas tampoco a González-Regueral, de quien señalaba que poseía la misma 

argumentación y retórica que Abderramán Muley en lo tocante a los partidos políticos del exilio 

español747. Atienza desmitificaba también la supuesta ruptura generacional y señalaba que el VI 

Congreso del PCE demostraba la presencia de la juventud española en el organigrama del partido, 

pues “el promedio de edad de los delegados representativos del interior del país no excedía de los 

treinta años”748. 

González-Regueral había cargado contra la izquierda tradicional y Atienza, como representante de 

ella, criticaba la posición irreflexiva de cierta izquierda que acusaba al pueblo español de inactividad. 

El dirigente comunista no podía aceptar las acusaciones que se vertían contra los partidos 

tradicionales y presentaba al PCE como el bastión más sólido de la oposición al régimen franquista. 

El artículo encomiaba la labor de los comunistas dentro de España y señalaba que los hombres del 

PCE habían sido los pioneros de la lucha contra el franquismo, pues eran ellos los que habían caído 

“ante los piquetes de fusilamiento” y los que cumplían las penas más severas “en las mazmorras 

franquistas”749.  

El artículo señalaba que los comunistas españoles no hacían diferencias en torno a la oposición contra 

el franquismo y se identificaban “con el pueblo en general”750. Atienza, defendía la línea del partido 

                                                      
744 Bohemia (Año LIII). Núm. 9. La Habana: domingo, 26 de febrero de 1961, pág. 52. Semanal. 
745 Ibidem, pág. 53. 
746 Idem. 
747 Idem. 
748 Idem. 
749 Ibidem, pág. 81. 
750 Idem. 
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a ultranza y sostenía que el pueblo español era motivo de orgullo y no de hastío, pues a “la página 

gloriosa” de la Guerra Civil había que sumarle su capacidad de ser el primer pueblo que había 

conseguido “organizar huelgas y manifestaciones de masas bajo un régimen fascista”751. El 

representante del PCE no se quedaba aquí y haciendo gala de un optimismo a todas luces exagerado 

señalaba que el pueblo español era el primero que sin contar con la ayuda de un ejército extranjero 

“estaba consiguiendo el desmoronamiento de una dictadura fascista”752. 

Después de aquella defensa, construida bajo la premisa argumental del ataque a la posición de 

González-Regueral, Atienza pasaba a exponer su versión sobre el episodio de Lieja. La interpretación 

ofrecida por González-Regueral era refutada, pues según el artículo del dirigente comunista, estaba 

plagada de falsedades. En primer lugar Atienza hacía una reconstrucción del historial de Abderramán 

Muley y de sus vinculaciones con Franco y señalaba el baile de siglas y de formaciones que el agente 

franquista había intentado organizar en Cuba durante los últimos años. Después exponía que, tras la 

provocación que habían representado los atentados de Madrid en febrero de 1960, Muley se había 

trasladado a Bélgica para organizar nuevas acciones que trataran de comprometer a la Revolución 

cubana a nivel internacional753.  

La labor del agente franquista en Europa había consistido en desplegar la propaganda insurreccional 

entre el exilio español que se encontraba en Francia y Bélgica, mientras tanto, sus colaboradores en 

La Habana quedaban al cargo de labores de propaganda destinadas a extender la noticia de que un 

comandante del Ejército Rebelde se pondría al frente de todos aquellos españoles dispuestos a 

emprender la lucha contra el régimen franquista754. Una vez sembrada la propaganda en La Habana y 

hechas las labores de captación en varios países europeos, Menoyo partió hacia Europa a entrevistarse 

con Muley, momento en el que fueron detenidos en Bélgica tras cometerse nuevos atentados en 

diferentes puntos de España. Por lo demás, Atienza desmentía también que las detenciones hubieran 

sido simultáneas y señalaba que en las redadas de la policía belga habían caído españoles que 

figuraban como antifranquistas, sin distinciones de pertenencia a una u otra formación755.  

Uno de los españoles prendidos había sido Abderramán Muley, que en aquellos momentos actuaba 

bajo el seudónimo de Manuel Rojas. Atienza señalaba que Muley conocía perfectamente a Eloy 

Gutiérrez Menoyo, pues su relación venía de lejos. De hecho el agente franquista le había concertado 

a Menoyo encuentros con algunos jóvenes españoles para que el líder del II Frente pudiera exponer 

su programa. Atienza sostenía que todas aquellas entrevistas entre Menoyo y los jóvenes 

antifranquistas habían contado con la presencia del agente franquista756. Sin embargo, a diferencia de 

lo reflejado por González-Regueral, el representante del PCE señalaba que la labor de Menoyo había 

estado centrada en captar a los jóvenes pertenecientes a la Agrupación Socialista Universitaria, pero 

que estos jóvenes no habían aceptado su propuesta insurreccional757.  

El artículo sostenía también la idea de que Muley no se había creído que Menoyo respondiera a 

órdenes de Fidel Castro, como el propio dirigente revolucionario había trasmitido a los jóvenes 

socialistas758. Es más, una de las quejas permanentes de Muley había sido precisamente la falta de 

apoyos por parte de la Revolución cubana a la lucha que, primero el DRIL y después la nueva 

formación de Menoyo, el ELE, pretendían emprender en España759. Atienza desmentía también que 

                                                      
751 Idem. 
752 Idem. 
753 Ibidem, pág. 82. 
754 Idem. 
755 Ibidem, pág. 81. 
756 Idem. 
757 Idem. 
758 Idem. 
759 Ibidem, págs. 81 y 82. 
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la excarcelación de los antifranquistas prendidos en Lieja se hubiera producido de forma conjunta. 

Menoyo había sido conducido directamente desde prisión a un avión que le trasladaría a Cuba, una 

deferencia que las autoridades belgas habían tenido con Menoyo debido a su condición de líder de la 

Revolución cubana760. Muley había sido excarcelado días más tarde y partiría de nuevo para Cuba 

con la intención de seguir intrigando en cuanta organización se armara para intervenir en España761. 

El resto de detenidos habían sido finalmente liberados debido a la movilización de solidaridad que se 

había despertado en Bélgica762. 

Atienza señalaba entonces que Eloy Gutiérrez Menoyo, después de ser repatriado a Cuba, anunció la 

constitución del Ejército de Liberación Español. Se trataba de crear un ejército de jóvenes españoles, 

cubanos y latinoamericanos que, con Menoyo al frente, trataría de organizar la lucha armada en 

territorio español763. Fue entonces, en el verano de 1960, cuando comenzó, según esta versión, una 

fuerte campaña de captación de fondos764, precisamente cuando el régimen cubano está sufriendo una 

transformación profunda y el enfrentamiento con los norteamericanos había llegado a su paroxismo 

debido al régimen de nacionalizaciones que imperaba en Cuba.  

El artículo aseguraba que la iniciativa de Menoyo, en poco tiempo, se había convertido en un 

problema, tanto para los españoles de Cuba como para la dirigencia revolucionaria. De todos modos, 

los dirigentes del exilio español en Cuba captaron que se trata de una provocación y no respondieron 

públicamente a la constitución del ELE765. El exilio español eludió el acoso orquestado por Menoyo, 

se limitó a apoyar al Gobierno revolucionario cubano y a “cuidar de que su actividad no pudiera 

significar ningún obstáculo a la dirigencia revolucionaria”766.  

El Gobierno revolucionario, según Atienza, eludió, de igual modo, comprometerse y se mantuvo 

alerta para no brindarle la ocasión a la formación de Menoyo de que pudiera interpretar que contaba 

con el apoyo oficial ni, por el contrario, de que Cuba rechazaba aquellas iniciativas, pues podían ser 

interpretadas en el sentido de que la Revolución cubana no se solidarizaba con el pueblo español767. 

El ELE se convirtió de este modo un factor perturbador, pues de contar con el sustento revolucionario, 

se convertiría en un elemento de desestabilización a nivel internacional y la Revolución cubana 

adquiriría compromisos que podrían acarrearle acusaciones de injerencia debido a la intervención en 

los asuntos de España. En sentido contrario, si se hacía explícita su falta de apoyo al ELE o se emitía 

una condena oficial sobre la organización, podía ser interpretada como una falta de interés en el 

problema español, o, peor aún, como una muestra de apoyo al franquismo. Atienza señalaba a 

continuación lo acertado de la postura del exilio y también de la dirigencia revolucionaria, pues a los 

pocos meses se pudieron constatar las vinculaciones de Menoyo con la contrarrevolución y su 

posterior traición a Cuba materializada en la fuga a los Estados Unidos768.  

Llegados a aquel punto, Atienza señalaba que, de todos modos, dentro de aquellas organizaciones 

había gente valerosa, pues mucha juventud dentro de España y en el exilio se habían sentido atraídos 

por las prédicas de Menoyo y Muley que apostaban por la organización de la lucha armada contra 

Franco. El dirigente comunista consideraba que aquellas iniciativas no contaban con el don de la 

oportunidad dado el momento que estaba pasando España, del control que ejercían sobre ellas 

                                                      
760 Ibidem, pág. 82. 
761 Idem. 
762 Idem. 
763 Idem. 
764 Idem. 
765 Idem. 
766 Idem. 
767 Idem. 
768 Idem. 
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elementos contrarrevolucionarios y pro-franquistas, y, fundamentalmente, de los peligros que 

encarnaban para la seguridad cubana.  

A parte de estas apreciaciones, el líder comunista destruía el mito de la ruptura generacional, pues, 

de acuerdo a su parecer, “la teoría y la práctica” demostraban que “no era la edad, sino la condición 

de clase”, la que determinaba la conciencia revolucionaria769. Para sustentar su tesis Atienza 

presentaba como ejemplo a las jóvenes generaciones que se enrolaban en la contrarrevolución, como 

era el caso de Eloy Gutiérrez Menoyo y Díaz Lanz, y se entregaban a los intereses del “imperialismo 

yanqui”, mientras otras organizaciones, representadas por la Asociación de Jóvenes Rebeldes 

cubanos, proclamaban como referentes a Raúl Roa, ministro de Exteriores, y a Cepero Bonilla, 

ministro de Comercio770. Dos hombres que se destacaban por su verticalidad revolucionaria y que no 

formaban parte precisamente de las nuevas generaciones.  

Del mismo modo, Atienza señalaba que el PCE escuchaba y atendía a las movilizaciones que se 

producían en el interior de España y que los comunistas españoles estaban abiertos a la colaboración 

con otros grupos. Sin embargo, el ejemplo para el PCE no era el DRIL, un organismo que se 

desenvolvía bajo el control franquista, sino los jóvenes que integraban la Agrupación Socialista 

Universitaria y el Frente de Liberación Popular771, los jóvenes felipes y socialistas universitarios junto 

al resto de las fuerzas de la oposición que luchaban en el interior de España constituían los frentes 

que merecían ser sustentados y escuchados, pero en ningún caso organizaciones que estuvieran bajo 

la férula de personajes como Muley o Menoyo. 

Atienza exponía por tanto una visión que difería de forma radical de la planteada por González-

Regueral y lanzaba el guante a la Agrupación Socialista Universitaria, que, al contrario del PSOE, 

apostaba por la colaboración con todas las fuerzas, incluida la comunista. Mostrando también sus 

simpatías por el FLP, con quienes ya habían colaborado en la jornada de huelga nacional pacífica 

ensayada en junio de 1959. 

Por otro lado, aquellos dos artículos de Bohemia no hacían más que explicitar que todavía había parte 

del exilio español en Cuba que apoyaba al DRIL y también que la vía más adecuada para derrocar al 

régimen no tenía que pasar exactamente por las posturas que defendían las formaciones del PCE y el 

PSOE desde el exilio. La irrupción de la Revolución cubana en el ámbito español estaba dando alas 

a nuevos grupos que estaban comenzando a romper la disciplina que imponían estas dos 

organizaciones históricas. Las divisiones que se planteaban en la oposición de izquierdas dentro de 

España, se reflejaban en el exilio y llegaban a su máxima expresión en la colonia de exiliados que 

residía en Cuba, debido a la catarsis que había supuesto la irrupción del proceso cubano. 

Los sucesos de Lieja y los atentados que le precedieron no hicieron más que exacerbar estos 

desencuentros dentro de la oposición socialista y comunista que se enfrentaba al régimen de Franco. 

De todos modos, los artículos que se suscitaron en el momento y las investigaciones posteriores sobre 

los atentados del DRIL dejan aspectos sin aclarar. El reguero de detenciones que se produjo en Bélgica 

y con posterioridad en el interior de España, según señaló El Socialista en sus páginas durante todo 

el verano de 1960772, no aclara algunos aspectos sobre el carácter y la oportunidad de aquellos 

atentados y contribuyen a enturbiar, más si cabe, el conocimiento sobre el grado y alcance de 

participación franquista. Es decir, el número de hombres con los que contaban realmente los servicios 

franquistas en el interior del DRIL y el grado de control que el régimen franquista ejercía sobre esta 

                                                      
769 Idem. 
770 Idem. 
771 Idem. 
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Núm. 6043. Toulouse: jueves 4 de agosto de 1960, pág. 1. Semanario. 
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organización. No estamos en posición de asegurar, a pesar de las evidentes infiltraciones dentro de la 

organización, si realmente el DRIL en este momento respondía a los dictados del régimen franquista, 

como aseveraba parte del exilio español radicado en Cuba. 

Por otro lado, en lo que a la participación cubana se refiere no sabemos si realmente el envío de 

Menoyo a Lieja respondía a las órdenes de la dirección revolucionaria. Y, si así fuera, cuál era su 

objetivo, pues sería igual de plausible que su intención estuviera encaminada a incentivar el proyecto, 

poniendo al frente del mismo a un hombre de la máxima solvencia en la lucha revolucionaria y que 

además era español. O, si por el contrario, la misión de Menoyo era desmantelar el grupo para 

satisfacer a los comunistas que no apoyaban aquellas iniciativas y de paso evitar posibles y futuros 

problemas con el régimen de Franco.  

Del mismo modo, tampoco podemos posicionarnos de forma clara sobre las intenciones de Eloy 

Gutiérrez Menoyo. Y es que, si actuaba por iniciativa propia, queda la duda de si realmente quería 

encabezar el grupo para relanzar la lucha o si, por el contrario, perseguía desmantelarlo siguiendo los 

dictados del régimen franquista y las autoridades policiales europeas.  

De todos modos, la formación del ELE tras el regreso de Menoyo nos inclina a pensar, con todas las 

dudas y reservas que generan e imponen las numerosas contradicciones del caso, que el revolucionario 

madrileño lo que buscaba era organizar un movimiento propio y que su viaje a Bélgica, por tanto, 

estuvo encaminado a conocer los grupos que allí operaban, sus características y el grado de 

compromiso que tenían con la lucha, para determinar con qué gente podría contar en caso de ser 

enrolados en su nuevo proyecto. Queda como incógnita saber si conocía la condición de Abderramán 

Muley como agente franquista y si la entrevista con Otto Skorzeny realmente se produjo y si así 

sucedió qué se pretendía con aquel encuentro. 

Sería necesario saber con exactitud en qué momento Menoyo se desvinculó de la Revolución cubana, 

una información que quizás sólo conozca el recientemente fallecido líder revolucionario. Lo que sí 

sabemos es que oficialmente la abandonó en enero de 1961 a raíz del secuestro del buque Santa María, 

al que aludiremos en profundidad en los próximos capítulos. Una de los datos que apoyan la tesis de 

que Eloy Gutiérrez Menoyo actuaba por iniciativa propia y al margen de los intereses revolucionarios 

cubanos y franquistas es la pérdida progresiva de influencia del II Frente dentro de la Revolución 

cubana. Ante esta realidad, en la que el protagonismo estaba ya en manos del Directorio 

Revolucionario, del PSP y del Movimiento 26 de Julio, Menoyo decidió licenciar a las tropas del II 

Frente a mediados de 1960 y desmantelar también su brazo político, la Organización Auténtica773, 

que como hemos mencionado estaba perdiendo poco a poco efectivos que terminaban sumándose a 

las fuerzas de la contrarrevolución. 

Por otro lado, la teoría que sostiene González-Regueral sobre la posible vinculación de Menoyo a los 

servicios de inteligencia franquista, parece más que infundada. Lo mismo podría decirse en lo tocante 

a su vinculación, más allá de lo admisible, en la conjura trujillista contra Cuba. La posición del 

periodista asturiano presentando a Menoyo como un agente de Trujillo resulta también poco creíble, 

pues el desempeño de Menoyo en el desmantelamiento de aquel intento golpista de agosto de 1959 

parece fuera de duda.  

De todos modos, a partir de mediados de 1960 Menoyo se convirtió en un personaje incómodo para 

la Revolución cubana, el licenciamiento de sus efectivos en aquellas fechas y su declaración de unidad 

en un solo movimiento basado en los ideales de Martí y en la esencia radical de la acción libertadora, 

podía tener todo tipo de lecturas774. Las entrevistas concedidas por Menoyo en aquel período, cuando 
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la tensión con Estados Unidos era la tónica de la política exterior cubana tampoco concordaban con 

los planteamientos revolucionarios, pues sus valoraciones en el ámbito internacional estaban 

centradas en las críticas a los seguidores de Batista y al peligro que suponían las dictaduras 

latinoamericanas, especialmente la encabezada por Trujillo en la República Dominicana, quien se 

erigía en el principal patrocinador de los criminales de guerra que favorecían a Batista775. Sin 

embargo, no criticó a los Estados Unidos por patrocinar la contrarrevolución, un mensaje que siempre 

estaba presente en el resto de los líderes revolucionarios776. 

Ante estas circunstancias podemos señalar que, a mediados de 1960, Menoyo se encontraba ya al 

margen de la Revolución cubana, sino de facto, sí al menos de iure. Un distanciamiento de la cúpula 

del poder revolucionario que se agravó todavía más debido al protagonismo que trataba de alcanzar 

a través del ELE. La organización de Menoyo era un huésped molesto para la revolución. Las 

actividades del ELE en el interior de Cuba, a través de la propaganda, la recluta y la captación de 

fondos para promover una lucha insurreccional en España, constituía todo un desafío para la 

Revolución cubana, debido a que no sólo complicaba su posición ante el régimen franquista, cada día 

más valioso como futuro proveedor de mercancías y enlace aéreo con Europa y el norte de África, 

sino que también enrarecía las relaciones de la dirigencia cubana con el PCE, pues la línea de acción 

que patrocinaba Menoyo iba en contra de la propugnada por los comunistas españoles, socios 

prioritarios del exilio español para la Revolución cubana. 

Todos estos ingredientes nos inclinan a pesar que Menoyo actuaba por cuenta propia, y que los 

atentados de junio de 1960 le sorprendieron en Bélgica cuando estaba inmerso en sus labores de 

recluta e información sobre el carácter de los grupos disponibles y la predisposición de los jóvenes 

del exilio frente a la puesta en práctica de la lucha armada en España. De todos modos, no cabe duda 

de que Menoyo utilizó el nombre de la Revolución cubana y el prestigio ganado ella para sus fines y 

que probablemente entró en contacto para armar su contingente guerrillero con personajes poco 

recomendables. Ahora bien, de ahí a pensar que se desenvolvía como un agente de Franco hay una 

distancia considerable. De todos modos, su encarcelamiento en Lieja junto a algunos miembros del 

DRIL constituía un episodio de lo más embarazoso para las autoridades cubanas y daba vida a un 

nuevo escenario de conflicto entre el régimen franquista y la Revolución cubana; sin embargo, no 

sucedió así.  

Como otras ocasiones las contracciones con los Estados Unidos dejaban las reyertas con España en 

su segundo plano. Los problemas de Cuba con la Administración de Eisenhower parecían reavivarse 

siempre en el momento más oportuno para diluir o atemperar los posibles enfrentamientos entre Cuba 

y España. Y en esta ocasión esta fue la vía que mitigó un más que probable encontronazo entre las 

autoridades españolas y las cubanas. El día 26 de junio, jordana en la que hizo explosión la primera 

de las seis bombas que estallaron en España a finales de junio, se registraba una explosión en el 

depósito de municiones militar de Punta Blanca, en el puerto de La Habana777, dejando como secuela 

dos muertos y doscientos heridos según las fuentes oficiales778. La rememoración de la voladura de 

“Le Coubre” cobró de nuevo todo su significado para señalar que se trataba de un segundo sabotaje 

a la revolución, primero habían sido las armas y ahora se trataba del petróleo. 

El depósito bolado, como acertadamente señaló el diario Pueblo, se encontraba en la parte sur de la 

bahía de La Habana, “muy cerca de las instalaciones petrolíferas de la Shell Company, de propiedad 

                                                      
775 Idem. 
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777 Bohemia (Año LII). Núm. 27. La Habana: domingo, 3 de julio de 1960, pág. 45. Semanal. 
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anglo-holandesa, y de Esso-Standard Company, de propiedad norteamericana”779. Los petroleros 

soviéticos navegaban ya rumbo al Caribe y el petróleo tendría que ser refinado en Cuba y aquellas 

compañías de propiedad extranjera eran precisamente las instalaciones que tenían que llevar a cabo 

el refinado. Aquel atentado no era más el prolegómeno de lo que le esperaba a Revolución cubana. 

Pocos días después, el Gobierno fidelista intervenía las refinerías de la compañía norteamericana 

Texaco debido a su negativa a refinar crudo soviético780. Mientras aquella intervención se promulgaba 

en La Habana, la Comisión de Procedimientos de la Cámara norteamericana aprobaba un paquete 

legislativo que autorizaba al presidente Eisenhower a reducir las importaciones de azúcar cubano 

cuando lo considerara oportuno781. Además de aquellas iniciativas una nueva campaña de sabotajes 

sobre las instalaciones férreas de la Cuba se puso en marcha en aquellos días782. Casualidad o no los 

que colocaban bombas en España y los que saboteaban al régimen cubano fijaron sus objetivos en los 

sistemas de transporte por ferrocarril. 

Se abría entonces un nuevo período para la Cuba revolucionaria donde el enfrentamiento con los 

Estados Unidos alcanzaría el grado más alto registrado hasta el momento. Como en otras ocasiones, 

las posibles desavenencias y el cruce de declaraciones entre la Revolución cubana y el régimen 

franquista que pudieran generar las acciones del DRIL en España pasaban a un segundo plano debido 

al enfrentamiento inminente con los Estados Unidos. El inicio del mes julio dejó a un lado los debates, 

todos los debates, pues la actitud estadounidense no dejaba hueco a las fisuras y ni a los 

enfrentamientos ideológicos. Otra vez imperaba la unidad y el cierre de filas ante el ataque inminente 

de los norteamericanos. La fértil discusión que se generó entre las diferentes sensibilidades que se 

arremolinaban en pos de la revolución tras el establecimiento de relaciones con la URSS y su 

trasmisión subsiguiente a la España oficial y también a la oficiosa se dejaba ahora en un segundo 

plano, pues el enfrentamiento con los Estados Unidos cerraba el debate. Las relaciones con la URSS 

dejaron de estar en cuestión dentro de Cuba, pues los soviéticos se mostraban ahora como socios 

fiables y poderosos ante el desafío norteamericano. 

  

                                                      
779 Pueblo (Año XXI). Núm. 6501. Madrid: lunes, 27 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
780 Pueblo (Año XXI). Núm. 6504. Madrid: jueves, 30 de junio de 1960, págs. 5. Diario. 
781 Idem. 
782 Pueblo (Año XXI). Núm. 6501. Madrid: lunes, 27 de junio de 1960, págs. 5. Diario y El Alcázar (Año XXIV). Núm. 

7947. Madrid: lunes, 27 de junio de 1960, pág. 3. Diario. 
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Imagen 9- Durante los meses de junio y julio de 1960 la guerra del petróleo y el azúcar desencadenó un 

debate intenso sobre el sentido y el alcance de la liberación nacional dentro del capitalismo cubano. En 

aquel contexto definitivo y definitorio Fidel Castro se multiplicó para defender la posición de Cuba en 

todos los frentes y contener el desgarro que estaba generando el enfrentamiento, ya irresoluble, con la 

Administración norteamericana. Véase Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 

1960, pág. 1. Semanal.  
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Capítulo 8- Soberanía versus imperialismo: la refutación de la 

Doctrina Monroe (junio de 1960-agosto 1960) 

8.1 El complejo marco de contradicciones imperante en Cuba a mediados 

de 1960 

Los atentados perpetrados por el DRIL en España y la explosión del depósito de armamento en la 

bahía de La Habana a finales de junio no tuvieron mayor recorrido en las publicaciones de la España 

franquista y de la Cuba revolucionaria debido al enésimo enfrentamiento entre cubanos y 

norteamericanos. Un asunto que copó portadas y dejó en la inanidad cualquier otro contencioso por 

grave que fuera. Sin embargo, aquel nuevo encontronazo entre el Gobierno revolucionario y la 

Administración Eisenhower, que daba carpetazo a la posible implicación cubana en las últimas 

acciones del DRIL y cerraba la posibilidad de especular con un potencial atentado en lo tocante a la 

explosión del depósito militar en La Habana, no parecía uno más de los ya habituales desencuentros 

entre Cuba y los Estados Unidos. En esta ocasión el duelo adquirió niveles de tensión sólo alcanzados 

a raíz de la reforma del agro cubano en mayo de 1959. Si antes habían sido las multinacionales 

ganaderas y agrícolas las arrolladas por el empuje revolucionario, ahora eran las compañías petroleras 

norteamericanas radicadas en Cuba las que se veían directamente afectadas debido a la obligación de 

refinar el crudo soviético adquirido por el Gobierno cubano. Los intereses y las instalaciones de 

multinacionales norteamericanas en Cuba, como sucedió con la reforma agraria, se veían dañados una 

vez más debido al proceso revolucionario cubano.  

No obstante, algo había cambiado, pues en aquel nuevo enfrentamiento, a diferencia de lo acontecido 

un año antes con el régimen de tenencia y propiedad de la tierra, la implicación de la URSS en el 

contencioso entre Cuba y Norteamérica debido al refinado de petróleo ya no era ficticia, como en el 

caso de la Reforma agraria, sino real.  

El conflicto petrolero entre el Gobierno revolucionario y el norteamericano se desató entre los días 

28 de junio y el primero de julio de 1960. En menos de una semana la batalla del petróleo alcanzó su 

mayor virulencia. Las compañías norteamericanas Texas Company (Texaco) y Standard Oil de New 

Jersey (Esso) se negaron a refinar el petróleo proveniente de la URSS1. Las dos multinacionales 

norteñas se vieron además secundadas en su boicot por la otra compañía que operaba en la isla, la 

angloholandesa Royal Dutch Shell2. Aquella negativa a procesar el petróleo adquirido por el Estado 

cubano dejaba al régimen revolucionario ante una disyuntiva en la que tendría que optar por cancelar 

                                                      
1 Bohemia (Año LII). Núm. 28. La Habana: domingo, 10 de julio de 1960, págs. 46-50, 64 y 65 .Semanal. 
2 Ibidem, págs. 48-50, 64 y 65. 
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las compras a la URSS y dar al traste con los acuerdos comerciales alcanzados o presionar a las 

multinacionales petroleras para que se avinieran a respetar la legislación cubana.  

Las tres compañías fueron conminadas a reconsiderar su posición y debido a la negativa a replantearse 

su postura fueron inmediatamente intervenidas. La dirigencia revolucionaria, ante el desafío de las 

multinacionales petroleras y la posibilidad de tener que lidiar con los más que posibles 

desabastecimientos, actuó con contundencia y puso bajo el control del ICP (Instituto Cubano del 

Petróleo) a las tres compañías petroleras3. El régimen fidelista tomaba el control del suministro de 

hidrocarburos en Cuba por medio de la intervención de aquellos tres poderosos consorcios 

internacionales que ostentaban el monopolio de los combustibles en la isla.  

Cuba daba un paso más en sus afanes libertadores y con aquella enérgica actuación instauró el 

intercambio de golpes como el régimen de trato imperante entre los otrora bien avenidos vecinos. 

Estados Unidos y Cuba entraron en aquel momento en una espiral gobernada por los ataques y las 

represalias en la que ya no hubo espacio para los momentos de sosiego. La contradicción que venía 

ejerciendo como rectora en el sistema de contradicciones que imperaba en Cuba, la dependencia de 

los Estados Unidos, alcanzó su máxima relevancia cuando el mes de junio de 1960 tornaba a su fin. 

Durante un año y medio, desde la entrada de las tropas fidelistas en La Habana, aquel había sido el 

principal problema: Cuba estaba empeñada en abrirse al mundo y diversificar el elenco de sus socios 

comerciales, algo que indefectiblemente perjudicaba a su socio prioritario y casi único, los Estados 

Unidos. Aquella vocación cubana hacía que el enfrentamiento con su proveedor habitual resultara 

previsible e inevitable, pues cualquier intento de fomentar un desarrollo independiente del país tenía 

que chocar necesariamente con los intereses norteamericanos y con los de las grandes compañías de 

esta nacionalidad asentadas en Cuba. 

La reforma agraria en mayo de 1959, más allá del enfrentamiento con Estados Unidos, había 

desencadenado la contradicción entre el campesinado sin tierra, o bajo diferentes regímenes de 

tenencia onerosa, y los propietarios de dichas tierras, gran parte de ellos norteamericanos. El ámbito 

rural cubano había sido el escenario de aquella lucha. Sin embargo, en las ciudades la contienda 

parecía haber estado centrada entre los diferentes estamentos de trabajadores y la burguesía cubana y 

foránea. Las intervenciones en algunas empresas industriales y de servicios, como fue el caso de los 

monopolios norteamericanos de la electricidad y los teléfonos, y la incautación de empresas 

periodísticas, de propiedad cubana pero defensoras de la Cuba de antaño, habían escenificado aquel 

contencioso entre trabajadores y empresarios. Aquel enfrentamiento entre la población asalariada o 

desempleada y las clases acomodadas de Cuba había tenido también otros episodios derivaros de 

algunas medidas acometidas por el poder revolucionario, como fue el caso de la reforma urbana. La 

rebaja de alquileres acometida por la legislación cubana afectaba a los propietarios inmobiliarios y 

había hecho explícito en toda su crudeza el contencioso entre posesores y desposeídos durante los 

primeros meses de revolución.  

Además de estos dos enfrentamientos, entre campesinos y grandes propietarios rurales, y entre 

trabajadores, por un lado, y empresariado y propietarios urbanos, por el otro, había una tercera 

confrontación, la que enfrentaba a la pequeña y mediana burguesía cubana con la gran burguesía 

foránea, y nacional, y con aquellos sectores del capitalismo cubano que tenían en el intercambio con 

los Estados Unidos su fuente de ganancia. La lucha de clases que se había desencadenado en Cuba 

desde el primer momento no nos puede hacer perder de vista que todos aquellos enfrentamientos 

                                                      
3 Ibidem, págs. 46-50, 64 y 65. 
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estaban envueltos, de forma directa o indirecta, en la disputa que el Gobierno cubano tenía abierta 

con el capital norteamericano que dominaba el país.4  

En el caso cubano la lucha de clases se vio ligeramente encubierta por el carácter foráneo del capital 

que imperaba en la isla y por la dependencia que gran parte la burguesía cubana, afín al régimen 

implantado por Estados Unidos, tenía de la tutela norteamericana que se ejercía sobre Cuba. De este 

modo, la revolución de emancipación nacional y la revolución social caminaron paralelas en el caso 

cubano y ambas se presentaron interconectadas desde el primer momento. La Revolución cubana 

presentó de este modo un enmarañado cuadro de contradicciones en el que el enfrentamiento capital-

trabajo se vio subsumido en un duelo de mayor calado: el que enfrentaba a Cuba con los Estados 

Unidos. Una circunstancia que permitió alianzas entre sectores de la burguesía, del campesinado y la 

clase trabajadora que hubieran resultado inconcebibles en un escenario revolucionario caracterizado 

por una Cuba soberana. 

Aquel marco complejo de contradicciones secundarias tenía su matriz en la contradicción 

fundamental del sistema capitalista implementado en Cuba: la disyuntiva entre capital norteamericano 

y trabajo cubano. Algo que ponía en sintonía la liberación nacional con la lucha contra el capitalismo 

norteamericano y que abría nuevos horizontes para el ensayo de alguna vía socialista como salida 

plausible a la dominación estadounidense. A partir de julio de 1960 la receta socialista comenzó a 

presentarse como una de las salidas al contencioso con los Estados Unidos. No era la única, pero por 

primera vez la posibilidad parecía real, pues el carácter social de la producción, desempeñado por el 

pueblo cubano, y la apropiación privada de la misma, en manos de un reducido sector del capitalismo 

cubano y, fundamentalmente, en posesión de los consorcios norteamericanos, hacía que la superación 

del capitalismo implantado durante el período republicano, bien bajo vías nacionalistas, “humanistas” 

o alguna variante socialista, no pudiera acometerse hasta que no se emprendiera la real y efectiva 

emancipación de Cuba del dominio estadounidense.  

De este modo, e independientemente de la organización económica resultante del proceso 

revolucionario, aún por definir a mediados de 1960, lo que parecía claro es que el enfrentamiento con 

los Estados Unidos y la liberación de lo que venía llamándose imperialismo norteamericano era el 

tema ineludible para la dirigencia revolucionaria, independientemente de las recetas organizativas en 

el plano económico y social que se tomaran en el futuro.5 

Por otro lado, a pesar de las reiteradas y capciosas sugerencias provenientes desde el exterior del país, 

y secundadas de forma más o menos disimulada por algunos sectores dentro de Cuba, sobre el carácter 

comunista de la revolución, nadie podía afirmar a aquellas alturas de 1960 que Cuba se había 

convertido en un país socialista. La contradicción fundamental del sistema capitalista, la 

contradicción capital-trabajo, todavía no se había planteado, pues como hemos apuntado aparecía 

subsumida en el marco de la contradicción que ejercía el papel principal en aquel momento, la 

independencia de los Estados Unidos. Y es que cualquier vía de organización socialista en Cuba se 

                                                      
4 A mediados de 1960 Cuba presentaba un sistema de contradicciones en la resolución de sus problemas sumamente 

particular. Un sistema que era propio de los países sometidos a un régimen de explotación semi-colonial. Estas 

particularidades han sido tratadas por académicos cubanos como la profesora Fung Riverón. Esta autora señalaba que en el 

primer bienio revolucionario imperaban en Cuba contradicciones secundarias que no tardarían en estallar en toda su crudeza, 

pero que aparecían, de momento, desdibujadas bajo la contradicción que ejercía como principal, la contradicción entre el 

pueblo cubano y la administración norteamericana, y la que se despeñaba como fundamental, la propia del sistema 

capitalista, la disyuntiva entre capital-trabajo. Así pues, al abrigo de la contradicción principal, protagonista indiscutible 

durante este periodo, y de la fundamental, todavía desdibujada por la fuerte carga de prejuicios antimarxistas que medraban 

en parte de la sociedad cubana, existían una serie de contradicciones de segundo orden, fuente constante de conflictos, que 

son además las que nos ayudan a entender los enfrentamientos entre el campesinado y los terratenientes, los encontronazos 

entre el proletariado y la burguesía y las tensión permanente que se apreciaba entre las diversas capas de la burguesía cubana. 

Véase: Fung Riveron, Thalía: Op. Cit., págs. 8-11.  
5 Ibidem, págs. 10 y 11. 
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emplazaba para un futuro. El enfrentamiento entre Cuba y Norteamérica no dejaba espacio para 

plantear las contradicciones entre el capital y el trabajo, ni siquiera los propios comunistas parecían 

interesados en llevar al primer plano en aquel momento la lucha por el socialismo y mucho menos a 

convertir la cuestión de la futura organización económica y social socialista en el asunto rector del 

devenir revolucionario.  

Lo que garantizaba el frente común y el cierre de filas con el Gobierno fidelista era el nacionalismo 

y no el comunismo. Cuba todavía no era socialista, sin embargo, era neutral, antimperialista y 

defensora de la emancipación de los pueblos sometidos a régimen colonial, una posición que dejaba 

abiertas las vías para cualquier tipo de régimen político-económico, cuya articulación aún no estaba 

plenamente definida, pero que podía ser asimilable a modelos tan dispares como los establecidos en 

Yugoeslavia, Egipto o Indonesia. 

A principios de julio de 1960 la contradicción fundamental del sistema capitalista se orillaba y tomaba 

su relevo la principal, la que venía ejerciendo el protagonismo desde el mismo momento del triunfo 

revolucionario: la liberación nacional. Es decir, el núcleo rector de la problemática cubana se centró 

en lo que distanciaba a Cuba de los Estados Unidos y en la necesidad de poner en práctica un proceso 

de independencia nacional. De este modo, la atención se focalizó en el enfrentamiento entre los “pro” 

y los “contra” revolucionarios. Dos bloques que escapaban de la polarización clasista que imperaba 

en la ortodoxia marxista: obreros y campesinos desposeídos en un frente y burguesía urbana y 

latifundistas en el frente anverso. Los bandos eran otros: a un lado de la contienda se situaban las 

diferentes clases sociales que cerraban filas con la revolución, lo que se entendía por pueblo cubano, 

y en el otro lado de la pugna se encuadraban los intereses y sectores sociales, nacionales y extranjeros, 

que respondían a lo que acostumbraba a llamarse imperialismo norteamericano.  

Bajo aquellas premisas se venía rigiendo la labor del Gobierno cubano, pues los enemigos de la 

revolución no estaban definidos todavía desde coordenadas clasistas, sino soberanistas. De lo que se 

trataba era de liberar el comercio y la economía del yugo norteamericano, diversificando la 

producción, promoviendo la industrialización nacional y abriendo nuevos mercados capaces de cubrir 

la compra de bienes y servicios que precisara el país y la venta de productos cubanos en el exterior. 

Un sector nada despreciable de la burguesía cubana y de las clases medias del país, ambos sometidos 

a una sangría de efectivos que comenzaban a integrar los frentes de la contrarrevolución, apostaban 

por esta línea que perseguía la independencia nacional, y junto a ellos se posicionaban los diferentes 

sectores de trabajadores rurales y urbanos, quienes, hasta aquella fecha, habían sido los verdaderos 

beneficiados de la labor revolucionaria.  

La revolución fidelista estaba inmersa en esta vorágine trasformadora de liberación nacional, 

orquestada por medio de la diversificación de su comercio exterior y la industrialización. A medios 

de julio, éstos eran los basamentos del proceso revolucionario. Lo que se perseguía, en definitiva, era 

la trasformación del tejido productivo y del régimen de intercambios. Los acuerdos en los que habían 

sido signatarios soviéticos y cubanos, independientemente de los objetivos estratégicos que albergara 

el Kremlin, estaban enfocados en esta vertiente transformadora que sustentaba la dirigencia 

revolucionaria.6  

Sin embargo, más allá de las intenciones, declaradas o inconfesables, que persiguieran Moscú y La 

Habana en la firma de sus acuerdos bilaterales, los nuevos mercados abiertos entre ambos países 

                                                      
6 Esta tesis es la que defiende a lo largo de su obra la profesora Fung Riveron y la que han defendido otros autores soviéticos 

como Anatoliĭ Danilovich Bekarevich. Sin embargo, tanto la primera como el segundo, consideran que los dirigentes 

cubanos y los soviéticos conocían ya las bases sobre las que se desarrollaría la revolución, es decir, bajo los principios de la 

construcción del socialismo. En las obras de estos dos autores se impone la preparación teórica previa como premisa de la 

revolución. Véase: Fung Riveron, Thalía: Op. Cit., y Bekarevich, Anatoliĭ Danilovich, et al: Op. Cit. 
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comenzaban a tener consecuencias reales en el funcionamiento ordinario de la economía cubana. Los 

convenios comerciales que se habían firmado con el coloso soviético estaban desarrollándose de 

acuerdo a los cauces previstos y como cabía esperar esta circunstancia no era vista con agrado por la 

otra potencia mundial, los Estados Unidos. Uno de los primeros resultados del concordato económico 

con la URSS fue el arribo de crudo soviético a la isla. El petróleo ajustado con el proveedor soviético 

comenzaba a llegar a Cuba y debía procesarse para su puesta en circulación dentro del país. La 

recepción y refinado del crudo proveniente de la Unión Soviética podía generar problemas y la 

dirigencia cubana lo había previsto con suficiente antelación. Una previsión que puede rastrearse si 

se presta atención a las noticias recogidas en la prensa durante las semanas previas.  

El Gobierno revolucionario, poco antes de que se desencadenara el problema con el refinado del 

petróleo, se había visto impelido a crear un organismo cubano para proceder al tratamiento, refinado 

y distribución del crudo procedente de la URSS. La dirigencia revolucionaria era consciente de que 

el tratamiento directo de aquel petróleo en las plantas de las compañías norteamericanas y europeas 

podía resultar problemático y se adelantó a prevenir los posibles efectos que sobre la economía 

pudiera generar un estrangulamiento de la circulación de combustible en el país. A través de una 

nueva ley de petróleos, el ICP (Instituto Cubano del Petróleo) podría reclamar a las compañías 

petroleras que operaban en Cuba el refinado del crudo importado por la Revolución cubana, 

independientemente de la procedencia que tuvieran los petroleros que arribaran al país7. A nadie debía 

sorprender por tanto que el Gobierno revolucionario tomara medidas drásticas si las compañías se 

negaban al refinado del crudo importado. 

8.2 Petróleo por azúcar. Acción y reacción en el devenir de las relaciones 

entre Cuba y Estados Unidos 

Como ya hemos apuntado, las compañías norteamericanas Texaco y Esso y la angloholandesa Shell 

fueron intervenidas en el tránsito de junio a julio de 1960 debido a su negativa a refinar el petróleo 

soviético. Una medida que recibió la más absoluta de las repulsas por parte de los medios 

norteamericanos y de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en esta ocasión Estados Unidos 

blandió el arma que más podía comprometer al Gobierno revolucionario: la cuota azucarera. El mismo 

día en que las instalaciones de la Texaco pasaran a ser gestionadas por el ICP, y tres días antes de que 

la Shell y la Esso corrieran la misma suerte, la Comisión de Procedimientos de la Cámara aprobó un 

paquete legislativo en el que se autorizaba al presidente Eisenhower a intervenir en la cuota cubana 

sin consulta previa. A partir del día 29 de junio de 1960 el presidente estaría facultado para cancelar 

o reducir la cuota azucarera. Un poderoso mecanismo de presión sobre Cuba que la Administración 

Eisenhower podría utilizar cuando considerara oportuno. 

8.2.1 La guerra del petróleo y el azúcar en la prensa franquista 

La prensa franquista acogió con preocupación la guerra económica abierta entre Cuba y los Estados 

Unidos. El día 30 de junio Pueblo recogía en su sección de internacionales que el Gobierno fidelista 

había intervenido las refinerías de la Texaco y señalaba que la misma suerte correrían todas las 

empresas norteamericanas que se negaran a aceptar “las directrices del Gobierno revolucionario”8. 

En aquella misma jornada se registraba también en un destacado la decisión de la Cámara 

norteamericana de conceder poderes al presidente en lo tocante a las decisiones sobre las compras de 

azúcar en el extranjero9. Las importaciones de azúcar estaban ahora en manos del presidente 

Eisenhower, quien podría autorizar la reducción o cancelación de las cuotas azucareras. Este era el 

                                                      
7 Pueblo (Año XXI). Núm. 6446. Madrid: martes, 24 de mayo de 1960, pág. 5. Diario. 
8 Pueblo (Año XXI). Núm. 6478. Madrid: jueves, 30 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
9 Idem. 
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asunto medular en el análisis que ofrecía El Alcázar, diario que reservaba sus titulares para destacar 

que Estados Unidos acusaba a Cuba de aumentar la tensión en el Caribe10. 

La disputa entre estadounidenses y cubanos iba en aumento y el primero de julio los diarios se 

despachaban ya con la noticia de que la Shell y la Esso había corrido la misma suerte que la compañía 

petrolera tejana11. El Alcázar y el diario ABC rápidamente se adelantaron a señalar, que, según lo 

declarado por el gerente de la compañía Texaco en Cuba, el Gobierno revolucionario tenía una deuda 

con la compañía estadounidense que alcazaba ya los cincuenta millones de dólares12. El Gobierno de 

Fidel Castro, por medio de las incautaciones, eludía la deuda contraída y además se hacía con las 

instalaciones de otras dos multinacionales petroleras, valoradas todas ellas en unos trescientos 

millones de dólares13. 

Indudablemente, aquel enfrentamiento no constituía un episodio más dentro de los desplantes 

acostumbrados con los que solían obsequiarse cubanos y norteamericanos. Los desencuentros habían 

formado parte de las relaciones entre ambos países desde hacía más de un año; sin embargo, la 

gravedad del último enfrentamiento parecía no tener parangón. Aquel contencioso tenía todos los 

ingredientes de una guerra económica. Los diarios franquistas así lo consideraron y a partir del día 2 

de julio esto fue lo que plasmaron en sus titulares. Las portadas de aquella jornada hablaban sin 

tapujos de una guerra abierta entre la Cuba de Fidel Castro y la Norteamérica de Eisenhower.  

La prensa franquista, no obstante, seguía mostrando sus diferencias en los acentos y los enfoques de 

las noticias. Pueblo presentaba la disputa cubano-norteamericana con el siguiente titular: “Ike 

autoriza a represaliar al régimen fidelista. Peligro de abierta guerra económica entre USA y 

Cuba”14. La represalia azucarera parecía llevar el peso de la lucha en detrimento de la intervención 

de las petroleras. Un contencioso en el que, al parecer de Blanco Tobío, corresponsal de Pueblo en 

Nueva York, Estados Unidos llevaba las de perder si la guerra se circunscribía al plano puramente 

económico. En aquella refriega, circunscrita a lo económico y comercial, cubanos y norteamericanos 

blandían sus armas y Cuba parecía tener mejores bazas en el contencioso, pues contaba con la facultad 

de incautación de las propiedades petroleras norteamericanas radicadas en la isla15. Unas propiedades 

que, según las estimaciones de Tobío, ascendían a quinientos millones de dólares16.  

De todos modos, en el caso de que el Gobierno revolucionario optara por terminar con las inversiones 

petrolíferas norteamericanas en Cuba, los daños para el régimen cubano también serían considerables, 

pues el presidente norteamericano contaba ya con todas las prerrogativas para reducir o anular la 

cuota azucarera17. Ahora bien, en ningún caso las pérdidas para el Estado cubano serían tan grandes 

como las registradas para los Estados Unidos si la situación se desbocaba, ya que las importaciones 

de azúcar cubano adquiridas por Norteamérica ascendían a trescientos millones de dólares18. Una 

cantidad muy considerable, pero que estaba lejos de los quinientos millones en los que se valoraban 

los intereses petroleros norteamericanos en Cuba. Pueblo no dudaba en señalar que Cuba estaba 

jugando mejor sus bazas, pues si Eisenhower optaba por cancelar o reducir la cuota su imagen a nivel 

continental quedaría dañada, ya que Estados Unidos quedaría retratado como el poderoso agresor ante 

la orgullosa Cuba. Tobío parecía no albergar dudas sobre este particular:  

                                                      
10 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7498. Madrid: martes, 28 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
11 Pueblo (Año XXI). Núm. 6479. Madrid: viernes, 1 de julio de 1960, págs. 1. Diario. 
12 ABC (Año LIII). Núm. 16943. Madrid: sábado, 2 de julio de 1960, pág. 23. Diario y El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7502. 

Madrid: sábado, 2 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
13 Idem. 
14 Pueblo (Año XXI). Núm. 6480. Madrid: sábado, 2 de julio de 1960, págs. 1. Diario. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem. 
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“Nadie sabe a estas alturas si Eisenhower optará o no por la represalia, que se presenta 

llena de riesgos e incógnitas. En Washington están divididas las opiniones, habiéndose 

llegado en algunos sectores políticos al convencimiento de que la suspensión de la cuota del 

azúcar, lejos de poner a Cuba de rodillas no hará más que fortalecer el régimen fidelista y 

provocar resentimientos en el resto del hemisferio”19. 

ABC, aunque presentaba una información a grandes rasgos similar a la de Pueblo, tenía una opinión 

muy distinta sobre el contencioso y consideraba que la lucha entre Cuba y Estados Unidos tenía como 

responsable inmediato, y principal damnificado a largo plazo, al Gobierno de Fidel Castro. Además, 

señalaba que aquel desencuentro, ya irreversible, contaba con la intervención de un tercer país, la 

URSS, verdadera beneficiaria de la distancia entre cubanos y estadounidenses. ABC no parecía 

albergar dudas sobre la cuota de responsabilidades en aquel enfrentamiento y muestra de ello era el 

carácter que mostraban sus titulares en la sección de internacionales. El día 2 de julio ABC señalaba 

que Cuba había lanzado “una verdadera guerra económica contra Estados Unidos”20. La imagen 

que proyectaba el diario tradicionalista no sólo explicitaba su postura sobre el origen del duelo que 

protagonizaban Cuba y los Estados Unidos, sino que también mostraba su desagrado ante las formas 

de que hacía gala el Gobierno fidelista: “El ejército y las milicias populares de Castro se incautaron 

ayer de otras dos refinerías”, reseñaba ABC21.  

Para el diario monárquico la agresión había sido emprendida por la dirigencia revolucionaria por 

medio de las incautaciones y los Estados Unidos no hacían más que defender sus ya maltrechos 

intereses antillanos. Además, las requisas de las compañías norteamericanas se habían impuesto manu 

militari, pues se habían hecho efectivas con severidad y mediante la intervención de las tropas 

regulares e irregulares con las que contaba la revolución. Las responsabilidades sobre el conflicto y 

los malos modos en su desarrollo estaban en el haber cubano. Cuba había desatado una guerra 

económica contra los Estados Unidos que trascendía el puro enfrentamiento bilateral, pues la 

presencia de la URSS resultaba ya a todas luces difícil de escamotear. 

ABC, para justificar aquellos planteamientos genéricos, acometía una secuencia de los hechos en la 

que comenzaba por exponer las deudas que el Gobierno cubano había contraído por las compañías 

petroleras. En primer lugar, mencionaba los cincuenta millones que el Estado cubano adeudaba a la 

Texaco, como había apuntado también El Alcázar, y señalaba, sin aportar cifra alguna, que se suponía 

que las deudas de Cuba con la Shell y la Esso rondarían cantidades similares. Acto seguido, y tras 

hablar de la deuda contraída con las compañías petroleras, el diario exponía la negativa de dichas 

compañías a refinar el crudo soviético, señalando que la llegada de los petroleros procedentes de la 

URSS respondía a los acuerdos fijados con Mikoyán meses antes.22  

Cuba había intercambiado cinco millones de toneladas de azúcar cubano por petróleo soviético y por 

la concesión de un crédito de cien millones de dólares para la adquisición de maquinaria y equipo 

industrial. Implementos para la industria y el agro cubano y combustible para poner en marcha el 

tejido productivo se cambiaban por el principal rubro cubano: azúcar. Aquellos acuerdos ya estaban 

dando sus frutos y los buques cisterna comenzaban a llegar a La Habana con una carga que iba más 

allá del mentado petróleo, traían también técnicos para hacerse cargo de las refinerías: “Moscú envía 

a La Habana a cuarenta y tres expertos para que se encargaran de la dirección de las factorías”, 

aseveraba el diario franquista23. 

                                                      
19 Idem. 
20 ABC (Año LIII). Núm.16943. Madrid: sábado, 2 de julio de 1960, pág. 23. Diario. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Idem. 
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ABC daba a entender de este modo que la decisión de las intervenciones había sido meditada y que 

no era fruto de la pasión desencadenada por la negativa de las compañías a procesar el crudo soviético. 

Se había producido una crisis, hecho innegable, pero se trataba de una crisis anunciada y que el diario 

monárquico no circunscribía a las petroleras, pues en la mira revolucionaria estaban ya el resto de las 

propiedades norteamericanas en la isla: “centrales y plantaciones azucareras, teléfonos, electricidad, 

ranchos, etc”24. 

El diario franquista señalaba sin rubor alguno que lo acometido en el campo de las incautaciones por 

la Revolución cubana hasta mediados de 1960 se había circunscrito a hoteles, empresas menores y 

algunas propiedades rurales, pero que lo acontecido en el tránsito de junio a julio de 1960 con las 

petroleras constituía un desafío en toda regla.  

ABC, como el resto de la prensa franquista, tenía especial empeño en señalar que las intervenciones 

de las petroleras se erigían en el inicio de una nueva etapa, pues las incautaciones de los meses 

precedentes habían constituido “más un tanteo que una política”25. Sin embargo, a principios de julio 

los diarios franquistas ya advertían una hoja de ruta claramente determinada que terminó por 

cumplirse: Cuba intervenía e incautaría las empresas que no respetaban la legislación cubana, Estados 

Unidos impondría sanciones económicas a modo de represalia y Cuba respondería con más 

incautaciones. Aquella secuencia de acción reacción parecía haberse puesto en marcha y la 

intervención de las petroleras constituía el primer episodio. Las prerrogativas concedidas al presidente 

norteamericano eran la respuesta a aquella primera acción, el segundo acto de la contienda.  

El Congreso había concedido a Eisenhower poderes discrecionales para actuar con libertad en las 

decisiones a tomar con la ley reguladora de las compras de azúcar en el extranjero. Una medida que 

iba encaminada de forma manifiesta a reducir o cancelar la cuota cubana si el presidente 

norteamericano lo consideraba oportuno, algo que de llevarse a afecto lanzaría a la dirigencia 

revolucionaria sobre los intereses estadounidenses en Cuba. La espiral caracterizada por el ataque y 

la respuesta, seguida de nuevas ofensivas y contraofensivas parecía estar a punto de desatarse. 

El diario ABC era el medio español que apostaba con más firmeza en señalar que Eisenhower se vería 

obligado a utilizar aquella prerrogativa tarde o temprano, pues la tensión entre Washington y La 

Habana, lejos de reducirse, parecía tomar cada vez más intensidad a medida que iban pasando las 

horas. Todas las noticias que provenían de América así lo atestiguaban. El mismo día en que se 

producía la incautación de la Texaco el Gobierno estadounidense había enviado un memorándum 

sumamente duro al Comité Interamericano de Paz de la OEA, acusando a Cuba de promover “una 

campaña sistemática de injurias y de expoliación contra Washington, con grave peligro para la paz 

del Caribe”26. La declaración norteamericana remitida a la OEA era una acusación que contenía una 

amenaza, pues, además de hacer responsable a Cuba de promover una campaña contra Estados 

Unidos, se dejaba constancia de que la estrategia y el esfuerzo “de paciente contención” desplegado 

con la Revolución cubana por parte de los Estados Unidos no había funcionado27. A resultas de lo 

cual, el proceder norteamericano con respecto a Cuba tendría que cambiar necesariamente. 

La crónica del diario ABC corría a cargo de su corresponsal en Nueva York, José María Massip, quien 

aportaba sus propias conclusiones sobre el trance por el que estaban pasando las relaciones bilaterales 

entre ambos países: el momento de la contención había pasado y Estados Unidos apostaría por la 

ofensiva. La actitud del Congreso norteamericano otorgando poderes al presidente para cancelar o 

                                                      
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Ibidem, pág. 24. 
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reducir la cuota no hacía más que confirmar aquella tesis. Había llegado el momento para que Estados 

Unidos tomara “medidas efectivas contra la Cuba de Fidel Castro”28. 

La línea editorial de ABC se mostraba crítica con la revolución pero no esquivaba el papel de guía 

inflexible, y por momentos imprudente, bajo el que se desempeñaban los Estados Unidos en el 

continente. Sin embargo, algo estaba cambiando: Norteamérica, por primera vez, veía amenazada “su 

posición de caudillaje en el hemisferio americano”, una posición que era cuestionada por su fiel 

aliado de antaño, situado a ciento cincuenta kilómetros escasos de la frontera estadounidense29. Cuba 

había puesto en entredicho el derecho de tutela que Estados Unidos se había conferido en las 

Américas. De este modo, la potencia norteamericana tendría que lidiar con el ejemplo cubano. Cuba 

se erigiría en un precedente que ya no pasaría desapercibido para el resto del continente. La 

Revolución cubana ostentaba y tendría en el futuro una fuerte repercusión en las Américas. Como 

acertadamente señalaba Massip, los países latinoamericanos, “con grandes masas nerviosas y 

empobrecidas” e inmersos en “grandes y graves conflictos sociales sin resolver”, tendrían frente a 

sí a «una Cuba totalmente “liberada” de la influencia yanqui»30.  

Aquella era la perspectiva a la que se enfrentaba Estados Unidos. Un nuevo contexto en el que el 

presidente Eisenhower y su sucesor tendrían que armarse de razones y prudencias antes de ejercer su 

poder de forma indiscriminada contra la Revolución cubana. De obrarse sin atender a las debidas 

cautelas, Massip pronosticaba una “reacción de antiyanquismo”31, pues la agresión del grande y 

opulento norte desataría la fiebre antinorteamericana en los ya nutridos sectores que apoyaban el 

proceso cubano a nivel continental.  

Massip señalaba que Castro estaba jugando de forma acertada su condición de abanderado del 

antimperialismo, pues, de producirse la intervención norteamericana, el líder cubano pasaría “a la 

historia de las Américas como un mártir de la revolución contra el imperialismo del norte”32. Una 

condición que, por otra parte, ya ostentaba ante amplios sectores de los pueblos de Latinoamérica sin 

necesidad de que el enfrentamiento pasara a mayores. 

Cuba corría el riesgo de salir muy perjudicada de aquel envite, pero los daños económicos y la pérdida 

de influencia que podían sufrir los Estados Unidos en aquella contienda no eran elementos que 

pudieran pasarse por alto. La crónica señalaba que el control económico de la Administración 

estadounidense sobre el continente era una realidad, pero que la “soberanía nacional” seguía siendo 

en las Américas “un concepto de derecho ferozmente defendido” por las repúblicas que se asentaban 

en el continente33. Circunstancia que condenaba a Estados Unidos a obrar con la mayor de las cautelas.  

Massip señalaba para finalizar su balance que Castro había ido demasiado lejos en sus propósitos 

soberanistas y que el enfrentamiento con los Estados Unidos era ya inevitable. El corresponsal catalán 

auguraba que la situación, lejos de mejorar, empeoraría en el futuro inmediato, señalando las 

características que tendría aquel contencioso: “guerra económica” y “campañas furibundas” de 

acusaciones e injurias34. Un clima que tendería a perpetuarse si la penetración soviética persistía y la 

revolución castrista prosperaba y se asentaba de forma definitiva. Una circunstancia que, de 

producirse, abocaría a Washington a invocar la doctrina Monroe como premisa y dogma para el 

                                                      
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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continente.35 Algo que, necesariamente, pondría entre dicho las relaciones que los soviéticos ya 

mantenían con varios países de América Latina. 

Los análisis acometidos por Blanco Tobío y José María Massip, corresponsales en Estados Unidos 

de los diarios Pueblo y ABC, no tardaron en erigirse como proverbiales y premonitorios. Durante los 

primeros días del mes de julio la prensa franquista relató los movimientos de cubanos y 

norteamericanos encaminados a ganar voluntades y cerrar acuerdos ante el inminente enfrentamiento. 

Ambos países se aprestaban, en aquellos días, a ultimar los preparativos para afrontar las 

consecuencias de la suspensión de la cuota azucarera cubana con las mayores garantías.  

Por parte cubana, el Gobierno revolucionario estimó conveniente cerrar acuerdos petroleros más allá 

de los establecidos con los soviéticos. El Alcázar señalaba el día 2 de julio que Cuba deseaba comprar 

petróleo crudo en Méjico36. Tres días más tarde el mismo diario confirmaba que el Gobierno 

revolucionario firmaría nuevos contratos para el suministro de crudo con Venezuela e informaba que 

técnicos extranjeros se encontraban ya al frente de las refinerías confiscadas37. Varios 

norteamericanos habían permanecido en Cuba para hacerse cargo de las refinerías, secundados en sus 

labores directivas por soviéticos, argentinos, peruanos, mejicanos e italianos. Estas eran las 

nacionalidades, mencionadas por El Alcázar, de los encargados de mantener la producción de las 

plantas petroleras incautadas por el Gobierno cubano38. El petróleo llegado de la URSS tenía que ser 

refinado y la dirigencia revolucionaria ya había cubierto los puestos vacantes para sostener el 

funcionamiento de la infraestructura del procesado de hidrocarburos en Cuba. 

La prensa franquista centró sus informaciones en la guerra desatada entre la Administración 

Eisenhower y el Gobierno de Fidel Castro. La guerra del petróleo y del azúcar, como se la conocía ya 

en los medios franquistas, estaba dejando un reguero de acontecimientos a nivel internacional difícil 

de esquivar. El día 4 de julio El Alcázar y Pueblo informaban que Eisenhower ya contaba con las 

potestades legales, cedidas por Congreso estadounidense, para disminuir o cancelar la cuota cubana 

del azúcar39. En igual sentido se expresó el diario ABC un día más tarde40.  

Mientras Eisenhower acaparaba poderes para contener la labor revolucionaria, el crudo soviético 

seguía llegando a Cuba. Para el día 5 se esperaba el arribo de un carguero ruso con diez mil toneladas 

de petróleo crudo41. El petróleo seguía llegando y los diarios franquistas señalaban que se estaban 

produciendo ciertos retrasos en las entregas. Los tanqueros soviéticos procedían del puerto de Odessa 

y no siempre era fácil encontrar compañías mercantes que se prestaran a realizar el trasporte. ABC y 

Pueblo informaban en aquellas fechas que el magnate griego Aristóteles Onassis había rechazado los 

requerimientos soviéticos para hacerse cargo del trasporte de petróleo a Cuba. Un portavoz de la 

Onassis Company Olympic Maritime había declarado que los buques del potentado griego no se 

harían cargo de aquellos envíos42. 

Los problemas no sólo provenían de la contratación de los transportes del crudo soviético, pues a las 

trabas logísticas se sumaban las diplomáticas. Estados Unidos seguía moviéndose para condenar las 

                                                      
35 Idem. 
36 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7502. Madrid: sábado, 2 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
37 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7504. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 3. Diario. 
38 ABC (Año LIII). Núm.16946. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 35. Diario y El Alcázar (Año XXIV). Núm. 

7504. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 3. Diario. 
39 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7503. Madrid: lunes, 4 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6481. 

Madrid: lunes, 4 de julio de 1960, págs. 1. Diario. 
40 ABC (Año LIII). Núm.16945. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 33. Diario. 
41 ABC (Año LIII). Núm.16945. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 34. Diario y El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7503. 

Madrid: lunes, 4 de julio de 1960, pág. 3. Diario.  
42 ABC (Año LIII). Núm.16946. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 35. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6483. 

Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, págs. 2. Diario.  
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intervenciones llevadas a término por la Cuba revolucionaria. Después de acudir a la OEA para 

promover una condena de las campañas antinorteamericanas y las incautaciones llevadas a cabo por 

el régimen fidelista, Estados Unidos preparaba ya una protesta conjunta con el Gobierno de Gran 

Bretaña ante las autoridades cubanas43. Por su parte, en aquellas fechas, la Embajada británica ya 

había entregado una nota de protesta al Departamento de Estado cubano, siguiendo las instrucciones 

remitidas desde Londres44. 

Cuba estaba acosada por varios frentes; de todos modos, el Gobierno cubano no parecía cejar en su 

empeño. El diario ABC señalaba en un editorial en aquellos días que el cerco a la revolución por parte 

norteamericana desplegaría toda su fuerza e influencia y que en cualquier momento Eisenhower haría 

uso de los poderes concedidos por el Congreso en lo tocante a cuota45. Si aquel momento llegaba, 

Cuba se vería condenada a aceptar todo el apoyo que pudiera prestar Moscú, un soporte “lejano e 

interesado”, según señalaba el editorial46. Ante semejante tesitura, ABC lanzaba una posibilidad, que 

se confundía con el deseo, y señalaba que quizá los líderes de la revolución cubana meditarían y 

sopesarían entonces las consecuencias de su actitud.  

ABC consideraba que aún era posible “un viraje oportuno” por parte cubana47, algo que atemperaría 

los ánimos y sin duda preservaría a Cuba de una mayor implicación soviética en los asuntos 

americanos. Sin embargo, esto parecía estar lejos de las intenciones cubanas, pues Cuba maniobraba 

para recalar apoyos de los países socialistas en aquel contexto de cerco económico y diplomático. 

El Gobierno revolucionario estaba ante la posibilidad de asestar un golpe importante a la presencia 

estadounidense en Cuba y se antojaba difícil que dejara pasar aquella oportunidad. Lejos de ensayar 

virajes en su política, la Revolución cubana se mostraba contumaz en su línea de acción y perseveraba 

en la legitimidad que respalda su programa revolucionario. Y es que, en lugar de generar vacilaciones 

y dudas, el cerco norteamericano no hacía más que vincular con mayor fuerza a Cuba a la ayuda que 

pudieran prestar los países socialistas.  

En aquella primera semana de julio la Revolución cubana firmó nuevos acuerdos de colaboración con 

Polonia48. La dirigencia revolucionaria se acercaba a sus nuevos socios en aquel momento definitorio 

para la suerte del proceso. Muestras de ello se encontraban también en los contactos establecidos con 

la RDA. Una delegación cubana, encabezada por Antonio Núñez Jiménez, director del INRA, se 

encontraba en la Alemania Oriental, donde se desarrollaron encuentros al máximo nivel. Walter 

Ulbricht, secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania, había recibido 

personalmente a Núñez Jiménez para tratar, según manifestó la prensa franquista, “asuntos de interés 

mutuo”49. En igual sentido se estaba moviendo Checoslovaquia pues, según informaciones recogidas 

por los diarios franquistas, el ministro adjunto de Asuntos Exteriores checoslovaco, Jiri Hajek, se 

encontraba también en Cuba desde el primero de julio y había mantenido contractos con el presidente 

Dorticós para evaluar la situación cubana y ofrecer su apoyo50. 

                                                      
43 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7504. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 3. Diario. 
44 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7504. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6481. 

Madrid: lunes, 4 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
45 ABC (Año LIII). Núm.16944. Madrid: domingo, 3 de julio de 1960, pág. 64. Diario. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7502. Madrid: sábado, 2 de julio de 1960, pág. 5. Diario y ABC (Año LIII). Núm.16944. 

Madrid: domingo, 3 de julio de 1960, pág. 65. Diario. 
49 Pueblo (Año XXI). Núm. 6482. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 1. Diario. 
50 ABC (Año LIII). Núm.16946. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 35. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 

7504. Madrid: martes, 5 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6482. Madrid: martes, 5 de julio de 

1960, pág. 1. Diario. 
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El sustento de los países socialistas parecía cada vez más decidido y la prensa franquista lo reflejaba 

en grandes titulares en aquellas fechas. Informaciones procedentes de la capital cubana, fechadas el 

5 de julio, aseguraban que Rusia y la China comunista, en colaboración con otros países socialista, 

preparaban un envío masivo de petróleo a Cuba51. Los diarios franquistas señalaban también que los 

países comunistas suministrarían además la asistencia técnica que el Gobierno cubano precisara para 

que el ritmo de producción de las refinerías incautadas no descendiera52. 

La estrategia cubana venía determinada por las circunstancias que imponía el acoso norteamericano. 

En aquel contexto la dirigencia revolucionaria estaba obligada a trabajar en un doble sentido. En 

primer lugar, se precisaba asegurar el suministro de combustible y evitar el colapso de las refinerías 

recientemente adquiridas y, en segundo término, colocar el resto de la cuota azucarera ajustada con 

los Estados Unidos en los puertos norteamericanos en previsión de la más que posible, e inminente, 

cancelación estadounidense de los convenios azucareros. Las urgencias cubanas en uno y otro sentido 

estaban sobradamente justificadas, pues si la ayuda ofrecida en los asuntos del petróleo resultaba de 

lo más oportuna, no lo eran menos las prisas en descargar el resto del cupo azucarero en territorio 

norteamericano.  

Sin embargo, las intenciones cubanas se vieron torpedeadas en lo tocante al azúcar. El día 5 de julio 

el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había ordenado que se suspendieran los 

embarques de las setecientas cuarenta mil toneladas de azúcar procedentes de Cuba. Esta era la 

cantidad que quedaba por entregar de la cuota cubana, que aquel año se había ajustado en más de tres 

millones de toneladas.53 

La suerte parecía echada y el día 6 de julio se confirmaron todos los presagios que la evaluación de 

la prensa franquista había vaticinado en las jornadas precedentes. En aquella jornada, tanto cubanos 

como norteamericanos, dieron un paso más en el enfrentamiento, este ya definitivo, pues la Casa 

Blanca había hecho público que el presidente Eisenhower cancelaría las contingentes de azúcar 

pendiente de entrega que completaban la cuota que Cuba tenía ajustada con los Estados Unidos para 

lo que restaba de año54. Más de setecientas mil toneladas de azúcar cubano se quedarían sin el mercado 

norteamericano55.  

Ese mismo día llegó la respuesta cubana, igualmente dura. El presidente Dorticós y el primer ministro 

Fidel Castro, quedaban autorizados para ejecutar un nuevo paquete legislativo que les facultaba para 

disponer sobre los bienes de las empresas estadounidenses radicadas en Cuba56. Ambos mandatarios 

contarían desde entonces con las potestades necesarias para hacerse cargo de las propiedades 

norteamericanas, siempre que se considerara perentorio “para el bien público, por el interés nacional 

o por razones de Estado”57. Las dos autoridades máximas del país estarían además facultadas para 

nombrar administradores y elegir peritos que acometiesen la evaluación pertinente y las 

indemnizaciones a abonar por las propiedades que fueran nacionalizadas58. 

                                                      
51 Idem. 
52 ABC (Año LIII). Núm.16946. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 35. Diario. 
53 ABC (Año LIII). Núm.16947. Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 39. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7506. 

Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6483. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, 

pág. 2. Diario.  
54 ABC (Año LIII). Núm.16947. Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 39. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7506. 

Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 3. Diario. 
55 Idem. 
56 ABC (Año LIII). Núm.16947. Madrid: jueves, 7 de julio de 1960, pág. 39. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7505. 

Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6483. Madrid: miércoles, 6 de julio de 

1960, pág. 1. Diario.  
57 Idem. 
58 Idem. 
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La nueva ley cubana facultaba a las autoridades revolucionarias a ejecutar las indemnizaciones a 

través de bonos en lugar de acudir al pago en metálico. Unos bonos que tendrían su asiento en el 

excedente de azúcar que Estados Unidos comprara a Cuba por encima de la cuota establecida 

anualmente. Sobre este particular el desarrollo de la ley no dejaba espacio a la especulación:  

“El Estado cubano constituirá un fondo con el 25 por 100 del excedente total de las ventas 

de azúcar a Estados Unidos en cada año fiscal, siempre que excedan de tres millones de 

toneladas para el consumo interno y un precio no menor que el de 3.75 centavos por libra”59.  

Según lo expuesto por El Alcázar, aquella medida tenía un carácter represivo, pues, como 

editorializaba el diario, las indemnizaciones de expropiación no se abonarían en metálico sino en 

bonos amortizables en treinta años provenientes del excedente de azúcar importado por los Estados 

Unidos. Es decir, si la reducción de la cuota se extendía a los años venideros o si ésta simplemente 

desaparecía la amortización de los bonos resultaría imposible y la expropiación se convertiría en 

incautación sin indemnización.60  

Una interpretación que, aun conteniendo la perspectiva más evidente de la ley promulgada, eludía o 

pasaba por alto otras aristas del problema. La medida, más que represiva era defensiva, y dejaba 

abierta la posibilidad de rectificación a las autoridades estadounidenses. La cancelación de la cuota 

se había materializado y tenía consecuencias reales e inmediatas. Lo mismo se podría apuntar de la 

negativa de las compañías petroleras a refinar crudo importado por el Estado cubano. De no refinarse 

aquel petróleo la economía cubana podía sufrir desabastecimiento de combustibles. Sin embargo, la 

ley cubana de intervención sobre las compañías norteamericanas se presentaba como una posibilidad 

y en ningún caso como una realidad inevitable. La exposición de la prensa franquista eludía 

mencionar que Estados Unidos compraba anualmente a Cuba cantidades de azúcar por encima de la 

cuota, algo que indudablemente había quedado también cancelado con la medida adoptada por la 

Administración estadounidense.  

8.3 Bohemia: foro de discusión sobre la liberación nacional y el capitalismo 

cubano 

El sustento de la posición cubana ante la opinión pública latinoamericana en el contencioso con 

Estados Unidos corrió a cargo de la revista Bohemia. Y, como cabía esperar, la posición de la 

publicación cubana se distanciaba radicalmente de la mostrada en los medios franquistas. La prensa 

de Franco había seguido la senda trazada por Estados Unidos en el enfrentamiento que este país estaba 

librando desde hacía meses con la Cuba de Fidel Castro; no obstante, y a pesar de la censura oficial 

imperante, se colaron en los diarios franquistas algunas dudas, siempre mostradas bajo perfiles 

timoratos, sobre el papel que Estados Unidos venía jugando en el continente.  

Desde la prensa franquista se observaba con preocupación el momento que estaba viviendo 

Hispanoamérica y la posible respuesta de Estados Unidos a las demandas de Cuba y quizás de otros 

países. La negativa estadounidense a reconocer la vía reformista no hacía más que atizar el entusiasmo 

por los caminos rupturistas y de ahí a la implementación de alguna receta socialista sólo había un 

paso. Un escenario que el régimen de Franco necesariamente tenía que considerar peligroso para sus 

intereses latinoamericanos. 

Los Estados Unidos habían sido violentados en su “patio trasero” por un líder caribeño de inspiración 

mesiánica, dispuesto a luchar en su país, y en el resto del continente, por la necesidad de asentar 

nuevas vías que encauzaran las relaciones de las repúblicas latinoamericanas con el dominador 
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60 Idem. 
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continental. De este modo, la puesta en ejercicio del programa revolucionario cubano se erigía como 

una de las posibles soluciones a los problemas que presentaban las repúblicas latinas. Aquí se 

encontraba la esencia del problema. La Revolución cubana representaba el corte del nudo gordiano; 

la salida radical del compromiso de filiación y subordinación a un panamericanismo que no había 

conseguido avanzar en los problemas que tenían planteados los países latinoamericanos. El 

movimiento fidelista constituía una solución creativa, pero también radical y rupturista de la 

dependencia que se tenía con los Estados Unidos. Y es que, a pesar de los esfuerzos de la prensa 

franquista en mostrar a la Revolución cubana aparejada al yugo soviético, no resultaba fácil 

enmascarar el problema fundamental en aquel contencioso: la propensión soberanista cubana y su 

vocación de existir al margen de la tutela norteamericana. 

La revista Bohemia entendió que esta era la vertiente desde la que se debía presentar el problema y 

que la presencia soviética no era más que una consecuencia de la cerrazón norteamericana y, como 

tal, asunto derivado de la contradicción principal: el enfrentamiento entre Cuba y los Estados Unidos.  

En su primer número de julio, Bohemia dedicó un editorial, desacostumbradamente extenso y a doble 

página, a la festividad del “4 de Julio”61. La efeméride norteamericana fue acometida por la 

publicación cubana en el marco de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y con el resto del 

continente. En lugar de atender a la guerra del petróleo y el azúcar recién iniciada, el mentado editorial 

se centró en la festividad norteamericana y en la imposibilidad de revestir aquella fecha de la 

significación que le había dado vida. El “4 de Julio” se celebraba la independencia de los Estados 

Unidos. Una independencia que se mostraba como privativa del país norte y de la que excluía a sus 

repúblicas vecinas.  

Bohemia utilizaba una retórica que ya formaba parte de la cotidianidad revolucionaria cuando había 

que acometer la crítica de Estados Unidos, de España o de cualquier país latinoamericano: no se podía 

confundir a los pueblos con sus clases dirigentes o con el entramado de intereses que los gobernaban. 

De caer en aquel error, el editorial señalaba que se estaría haciendo el juego “a la oligarquía obtusa 

y especuladora” que manejaba los resortes de propaganda contra Cuba62. La revista era inclemente 

en este sentido y señalaba que “el criterio de la ciudadanía” norteamericana no se podía hacer 

extensible al programa que sostenía el bloque hegemónico de poder estadounidense63. Se cometería 

una gran injusticia si se identificaba al pueblo estadounidense con la “United Fruit” o con “las 

intrigas neofascistas del Pentágono”64. 

Bohemia no dudaba en señalar el desconcierto que suponía para los pueblos latinoamericanos la 

postura de la Administración estadounidense. Por un lado, las autoridades norteamericanas rendían 

pleitesía en aquellos días a la Declaración de Independencia y, por otro lado, reprimían aquella 

independencia en los pueblos que no se le sometía. La Administración Eisenhower, en teoría, defendía 

la soberanía del pueblo pero en la práctica negaba su aplicación universal.  

Bohemia encontraba además especialmente gravoso para los Estados Unidos y para el bloque 

occidental el régimen de alianzas que la Administración de Eisenhower estaba dispuesta a asumir 

para yugular el ascenso de los pueblos. Sobre este particular Bohemia señalaba el modo en el que la 

historia que había dado origen a los Estados Unidos había sido desvirtuada. Y es que los intereses que 

se movían tras la presidencia de Eisenhower habían dado cobertura y se había aliado con los peores 

                                                      
61 Bohemia (Año LII). Núm. 27. La Habana: domingo, 3 de julio de 1960, págs. 54 y 55. Semanal. 
62 Ibidem, pág. 54. 
63 Idem. 
64 Idem. 
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gobernantes del planeta en su afán de coartar la vocación de los pueblos a escoger su modo de 

organización política, económica y social.  

El editorial de Bohemia presentaba abiertamente las contradicciones entre lo que Estados Unidos 

proclamaba y lo que realmente ejecutaba. La disparidad entre teoría y praxis en el caso 

norteamericano era de difícil digestión para la línea editorial de la revista cubana y exponía aquella 

contradicción irresoluble poniendo en relación a los próceres de la independencia norteamericana con 

alguno de los líderes iberoamericanos a los que Estados Unidos brindaba su apoyo. El editorial no 

perdía de vista este criterio y exponía las paradojas que habitaban en la política exterior 

estadounidense:  

“Cualquier mediocre estudiante de historia, a la hora de concebir paralelos, se preguntaría 

cómo puede armonizar el recuerdo de Jefferson, Franklin y Lincoln con la presencia de 

Franco, Somoza, Trujillo y otros excelentes socios internacionales del ejecutivo 

norteamericano”65.  

La nación norteamericana había pasado de ser el adalid de liberación nacional en el siglo XIX al 

paradigma de la nación imperial en el siglo XX. Para los cubanos parecía claro que el espíritu de la 

Resolución Conjunta de 1898, en la que Estados Unidos había apostado por el derecho del pueblo de 

Cuba a ser libre e independiente del poder español, había sido transformado de forma radical. En 

aquella resolución de finales de siglo XIX lo único que parecía haberse concretado es el 

reconocimiento de la Cuba levantisca como el Gobierno legítimo de la isla, pero sólo mientras se 

mantuviera la guerra con España. Como en aquella ocasión, en 1960 se exigía de Cuba la 

independencia frente a las potencias extra-continentales, pero nada se decía de la independencia de 

Cuba frente a Estados Unidos, esta vertiente de la soberanía cubana quedaba silenciada.  

Eisenhower y los mandatarios estadounidenses que le habían precedido así lo habían entendido y, tras 

la independencia de España, las ideas que habían dado vida a la Resolución Conjunta habían quedado 

en letra muerta. Desde la salida de España de Cuba, los Estados Unidos habían negado resueltamente 

el espíritu amistoso que había presidido la “Joint Resolution”, pues ya no se reconocía que “el pueblo 

cubano era, y por derecho debía ser, libre e independiente”66. 

Aquella negativa a reconocer los derechos de Cuba, ganados en la lucha contra el colonialismo 

español, provenían ahora del imperialismo practicado por el aliado de antaño. Una postura que se 

había acentuado desde el mismo triunfo de la revolución fidelista. Bohemia encomiaba la 

predisposición mostrada por los revolucionarios cubanos desde el comienzo del proceso en 1959. 

Nadie podía discutir “la buena fe mostrada por los gobernantes de la revolución cubana hacia sus 

vecinos anglosajones”67. 

Sin embargo, aquellas muestras de la dirigencia revolucionaria no habían recibido las bendiciones 

norteñas. Una actitud que al parecer de la revista cubana se había explicitado en el viaje de buena 

voluntad a Estados Unidos que había realizado Fidel Castro en abril de 1959. En aquella ocasión el 

máximo líder de la revolución se había adelantado para estrechar lazos con la nación vecina. Por 

primera vez en la historia, un dirigente cubano había tendido la mano de forma desinteresa, “no para 

que se la llenaran de dólares, sino para que se la estrecharan en gesto simbólico de comprensión y 

buena vecindad”68. Desafortunadamente aquel mensaje no había sido entendido, ni valorado. Fidel 

Castro se había presentado en Estados Unidos haciendo gala de los anhelos de la nueva Cuba: “un 
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68 Idem. 
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pueblo pequeño, pero digno, que ha derramado mucha sangre por su independencia y está dispuesto 

a volverla a derramar, y que quiere ser amigo de todos, pero sumiso a nadie”69. 

Bohemia lamentaba la deriva en la que habían caído las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde 

aquella visita, último episodio de buena vecindad. En mayo se había promulgado la Reforma agraria 

y la distancia entre ambos países ya no había dejado de crecer. Ante tales antecedentes la publicación 

cubana hacía su homenaje particular al “4 de Julio” señalando que los principios que habían 

alumbrado la Declaración de Independencia emitida par los fundadores de la Unión eran plenamente 

aplicables a la Cuba de 196070. Las frases finales de aquella declaración eran rescatadas por Bohemia 

para justificar el proceder cubano y reprender el imperdonable olvido norteamericano. Igual que los 

próceres norteamericanos habían exigido el derecho a la libertad y la independencia, así lo hacían los 

líderes revolucionarios cubanos.  

Como estado libre e independiente, Estados Unidos había reivindicado su “pleno poder para hacer la 

guerra, concertar la paz, celebrar alianzas, establecer comercio y hacer todos los demás actos y cosas 

que los estados independientes pueden hacer por derecho”71. Bohemia exigía para Cuba, en el mismo 

tono, aquellas demandas norteamericanas de finales del siglo XVIII. Cuba había esperado demasiado 

tiempo y estaba dispuesta a ejercer los derechos que la asistían. Los revolucionarios cubanos, 

haciendo uso de otra oratoria, no habían hecho otra cosa que reclamar lo que había exigido la sociedad 

patricia de las trece colonias. Los patricios de los estados primigenios de la Unión se habían 

juramentado para defender la Declaración de Independencia, “dando en prenda sus vidas, su fortuna 

y su sagrado honor”72. El editorial dejaba entonces caer la argumentación por su propio peso y les 

recordaba a las autoridades norteamericanas, a las que calificaba como dilapidadoras de la herencia 

de Filadelfia, que el pueblo de Cuba se ha hecho la misma promesa y que había puesto como garantía 

de su revolución “la vida, la fortuna y el honor”73.  

La revista Bohemia, como había hecho en otras ocasiones, hacía uso del pensamiento mítico para 

poner en correspondencia a los líderes de antaño con los de hogaño y a los tiranos de entonces con 

los del pasado independentista americano. La postura de Bohemia era toda una provocación, pues el 

pensamiento independentista estadounidense se presentaba como fenecido en la tierra que lo vio 

nacer, para rebrotar en el suelo de sus vecinos. Ahora era Cuba la que recogía el testigo de los pueblos, 

los Estados Unidos después de sustentarlos con su independencia, habían pasado a rechazarlos y 

tiranizarlos.  

La cotidianidad revolucionaria había roto con los modos que imperaban en la sociedad civil cubana 

de la primera mitad del siglo XX y exigía, desde los nuevos espacios abiertos por la revolución, un 

trato igualitario para todos los países del continente, desde los más grandes y poderosos, hasta los 

más pequeños e indefensos. Lo hacía además haciendo uso del espíritu y las ideas que habían 

conducido a Estados Unidos hacia su independencia. Aquel acerbo ideológico que había sustentado 

a Estados Unidos en los albores de su independencia se desempeñaba ahora como el eje del 

pensamiento teórico que alumbraba el proceso revolucionario. La teoría del independentismo 

estadounidense se traía al presente revolucionario cubano como sustento ideológico y fermento de la 

teoría y la praxis soberanista cubana, en un continuo histórico que dejaba fuera de la cotidianidad 

revolucionaria la injerencia de países extra-continentales. La independencia cimentada por Estados 
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Unidos en el último cuarto del siglo XVIII se cerraba y encontraba su continuidad en la demandada 

por Cuba.  

Estas eran las ideas que vertebraban la posición ideológica que trataba de proyectar Bohemia. Una 

imagen del mundo en la que los planos mítico, cotidiano y teórico se armonizaban para mostrar la 

visión que el nacionalismo cubano tenía de su país y de la potencia norteamericana. El editorial 

finalizaba con una síntesis perfecta de todas estas ideas: “En la dramática circunstancia de 1960, le 

toca a la Cuba de Fidel Castro el honroso papel que desempeñó en 1776 la América de Jefferson, y 

a la América de Eisenhower el infortunado rol –vetado por la historia –que ensayó la Inglaterra de 

Jorge III”74. 

Para la revista Bohemia y para los sectores nacionalistas que continuaban asidos al proceso 

revolucionario la contradicción principal que imperaba en Cuba era el desencuentro entre el pueblo 

cubano y el imperialismo norteamericano. De este modo, en el abigarrado marco de contradicciones 

que se desarrollaban en Cuba, la contradicción fundamental del sistema capitalista, la disyuntiva 

capital trabajo, aparecía subordinada a la liberación nacional. No obstante, esta manifiesta 

subordinación no nos puede hacer perder de vista que la lucha por la soberanía traía como resultado 

la erosión del sistema capitalista cubano. Independencia nacional y revolución social, económica y 

política aparecían entonces como indisociables, pues la contienda por eludir la dependencia 

norteamericana traía como consecuencia aledaña la destrucción del sistema capitalista cubano debido 

al carácter mayoritario del capital norteamericano en la Isla y la dependencia comercial cubana con 

respecto a Estados Unidos.  

Sin embargo, la decisión de emprender la organización socialista de Cuba no se había planteado 

aunque se estuvieran creando las condiciones objetivas para su desarrollo en el transcurso de la 

marcha soberanista. La economía del país se estaba haciendo poco a poco con un poderoso sector 

estatal que facilitaba el ensayo hacia alguna vía socialista. De todos modos, la burguesía nacional de 

tendencia nacionalista no había sido todavía arrinconada y el Estado cubano, inmerso en los 

programas de industrialización, contaba con ella y deseaba su implicación en el proceso.  

En la Cuba de mediados de 1960 no se podía hablar de la condición socialista del proceso 

revolucionario, pues la economía privada de capital cubano, presente en la industria, en el comercio 

y en la agricultura, no se había erosionado, ni se encontraba en la encrucijada en la que se hallaba la 

economía privada norteamericana que operaba en Cuba. En aquel momento cenital de la corta historia 

de la revolución todo parecía girar en torno a la decisión que se tomara desde la cúpula política.  

Fidel Castro seguía siendo el árbitro de todas las facciones que se asían al proceso revolucionario y 

en sus manos estaba la estrategia a seguir. Una táctica que dependía de los apoyos internos con los 

que pudiera contar. Las condiciones objetivas para el desarrollo del socialismo crecían a medida que 

transcurrían los meses pero el factor subjetivo que debía nutrirse de ellas para la implantación del 

socialismo todavía no había dado los pasos definitivos. La cúpula política construía la independencia 

sin teorizar sobre su futura organización. 

Desde la revista Bohemia aquel escenario se representaba con una claridad meridiana. Por una parte, 

en sus editoriales se apostaba por la revolución nacionalista tendente a la autonomía en la toma de 

decisiones sobre el futuro organizativo de Cuba y, por otra, en sus reportajes, crónicas y artículos de 

opinión se explicitaban los posibles modelos alternativos de cara a organizar la naciente 

independencia. Es decir, en todos aquellos trabajos publicados que contaban con firma, se dejaba el 
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campo abierto al debate político e ideológico sobre las conveniencias de optar por la democracia 

representativa o por alguna otra vía, léase organización socialista.  

El peso de estas disputas entre democracia representativa occidental y democracia popular socialista 

corrían a cargo de Andrés Valdespino, representante señero del nacionalismo democrático de 

raigambre católica, y Carlos Rafael Rodríguez, uno de los dirigentes históricos del PSP. Se trataba de 

una lucha encarnizada que venía ya planteada desde mayo de 1960. El establecimiento de relaciones 

con la URSS había desatado un debate entre los dos dirigentes cubanos que tuvo su escenario en la 

revista Bohemia y que ocupó de forma casi permanente todos los números de la revista desde finales 

de mayo hasta mediados de julio. Dos meses de intenso debate en el que el sistema soviético, el 

norteamericano, la historia de Cuba y la de los comunistas patrios y foráneos centraron aquel intenso 

intercambio de análisis político que terminó derivando hacia lo personal.  

Estos eran los mimbres sobre los que se construyó el desarrollo de los debates sobre el carácter y el 

camino de la Revolución cubana. En su segundo número de julio la revista Bohemia no varió su 

posición, pero descendió de lo abstracto a lo concreto y centró el debate en la guerra del azúcar y el 

petróleo. La abstracción teórica sobre el derecho de Cuba a ejercer su soberanía de forma efectiva 

derivó hacia un análisis más concreto y los reportajes y editoriales se volcaron sobre la actitud 

obstruccionista de las petroleras extranjeras que operaban en Cuba, sobre la cancelación de la cuota 

azucarera y sobre las estrategias implementadas por la dirigencia revolucionaria para contener la 

acometida norteamericana.  

Uno de los editoriales de la revista Bohemia en aquella segunda entrega de julio estaba dedicado a las 

compañías petroleras recién intervenidas. Una gran fotografía de tres surtidores con los emblemas de 

las compañías Texaco, Shell y Esso encabezaba un editorial en el que la revista Bohemia señalaba lo 

alejados que estaban aquellos consorcios de las necesidades de Cuba. “Nada les importaba la 

soberanía nacional”, titulaba Bohemia75. Las dos multinacionales norteamericanas y la 

angloholandesa se habían beneficiado durante años del sometimiento en que “yacían las autoridades 

cubanas frente a los consorcios extranjeros”76. El trío formado por las tres petroleras había actuado 

en Cuba bajo el paraguas de las redes económicas internacionales con las que contaban para imponer 

precios abusivos al consumidor y eliminar la competencia. El editorial, apoyándose en la violación 

de las leyes de la economía de mercado, señalaba que las tres compañías habían logrado con éxito en 

los últimos años imponer un monopolio encubierto77.  

Bohemia era inclemente con las multinacionales extranjeras, a las que acusaba de contar con la 

“complicidad de líderes sindicales corrompidos, abogados cipayos y legisladores alquilados”78. Y 

es que, las petroleras, habían gozado durante años de todas las prerrogativas de la extraterritorialidad 

al modo de embajadas oficiosas. Su dominio del mercado de los hidrocarburos las había llevado a la 

conclusión de que podía desafiar al régimen de Fidel Castro, mantener un pulso con él y negarse a 

refinar el petróleo del Estado.  

El riesgo de falta de abastecimientos había sido real y las autoridades revolucionarias se habían visto 

conminadas a intervenir. Finalmente habría petróleo y los cubanos se encargarían de su refinado. 

Bohemia finalizaba su editorial esbozando una promesa a los cubanos: “Ninguna empresa realizará 

en vano la insolencia de imponer condiciones a la República”79. Una promesa que se completaba con 

una sentencia amenazante, a modo de aviso para el resto de las compañías que operaban en Cuba: 

                                                      
75 Bohemia (Año LII). Núm. 28. La Habana: domingo, 10 de julio de 1960, pág. 43. Semanal. 
76 Idem. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 Idem. 
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“Ciudadano; la lista de tus enemigos vencidos crece visiblemente. Seguirán sumándose a ella, como 

ahora el terceto petrolero extorsionador, cuantos atenten contra la economía popular”80. 

La batalla del petróleo se había librado contra las compañías petroleras y frente a las presiones 

norteamericanas. Un extenso reportaje de Bohemia exponía los entresijos de aquella lucha por el 

control de los suministros petroleros81. La intervención revolucionaria había puesto fin al monopolio 

del combustible. Una medida cargada de trascendencia para el futuro de la revolución y a la que la 

revista cubana daba un fuerte contenido simbólico. El Gobierno fidelista había traspasado el control 

de las plantas petrolíferas al Instituto Cubano del Petróleo. Medidas como aquella, según Bohemia, 

“no se adoptaban en América desde los días de Lázaro Cárdenas”82.  

El ICP pasaba entonces a convertirse en un organismo poderoso dentro del organigrama de mando 

revolucionario. En pocos días había pasado de tener unas atribuciones reducidas a dirigir el refinado 

y puesta en circulación del combustible que precisaba la economía cubana. El protocolo por medio 

del cual Cuba tomaba el control de los suministros petroleros del país no tenía su referente en países 

de la Europa del Este o en recetas que contaran con el auspicio soviético, sino en los procesos 

revolucionarios anclados en el continente americano. La Revolución mejicana parecía ser el referente 

en la pugna por la soberanía petrolera y, precisamente, al frente del ICP se encontraba un mejicano, 

Alfredo Alfonso Gutiérrez. Mientras la prensa franquista hablaba de técnico checos y soviéticos, y de 

la yunta cubana al cepo soviético, la cubana reflejaba la unión de Cuba a los procesos continentales 

y la participación de latinoamericanos en la experiencia cubana. 

Alfredo Alfonso Gutiérrez contaba con el bagaje mejicano en la gestión del suministro petrolero y 

había explicado ante las cámaras de televisión, semanas antes de la negativa a refinar crudo soviético 

por parte de las compañías extrajeras, los problemas que estaba teniendo Cuba con los suministros de 

combustible. El presidente del ICP, haciendo referencia a las labores desempeñadas por Texaco, 

señalaba que sus plantas de refinado en Santiago de Cuba estaban “a punto de quedarse sin gasolina, 

kerosene y otros derivados del petróleo”83. La refinería de la Texaco en la capital oriental de Cuba 

contaba con los medios para procesar hasta veinticinco mil barriles diarios de crudo, sin embargo, su 

actividad en los últimos meses había sido drásticamente reducida, al extremo de confinar su 

producción a sólo tres mil quinientos barriles al día84.  

La Texaco había suspendido los embarques de crudo semanas antes de que se produjera la 

intervención y apenas tenía ya existencias para refinar cuando se produjo la toma de control por parte 

del Estado Cubano. Sobre la Shell y la Esso las valoraciones de Alfonso Gutiérrez eran similares. En 

sus refinerías de La Habana estas compañías habían reducido su rendimiento de producción a la 

mitad85. 

Aquellas declaraciones habían sido lanzadas al país por el máximo responsable del ICP semanas antes 

de que se produjera la intervención. Alfonso Gutiérrez había señalado que la escasez de combustible 

parecía inminente y que el desabastecimiento podía colapsar la economía cubana. Ante tales premisas, 

el presidente del ICP había señalado lo siguiente: “Previendo esa situación, el Instituto ha traído 

varios cargamentos de petróleo precedente de Rusia y los ha situado en puntos convenientes”86. 

Cuba, además, no operaba en un vacío legal al tomar estas iniciativas, pues Alfonso Gutiérrez 

señalaba que, de acuerdo a la legislación cubana, las multinacionales petroleras estaban obligadas a 

                                                      
80 Idem. 
81 Ibidem, págs. 46-50, 64 y 65. 
82 Ibidem, pág. 46. 
83 Ibidem, pág. 47. 
84 Idem. 
85 Ibidem, págs. 47 y 48. 
86 Ibidem, pág. 48. 
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procesar las compras de crudo acometidas por las autoridades cubanas. Al presidente del ICP le asistía 

la ley de minerales combustibles de 1938 que, en su artículo 44, imponía a las empresas la obligación 

de procesar el petróleo que le suministrara el Estado, cuando el Gobierno así lo demandara87.  

Lo que parecía evidente es que la estrategia cubana había sido definida semanas antes de que se 

produjera el choque entre las petroleras y el Gobierno cubano, pues, al amparo de aquella ley, el ICP 

ya había advertido que el crudo adquirido por el Estado se pondría a disposición de las refinerías y 

que el procesado no era una opción para las refinarías, sino una obligación. De este modo, Alfonso 

Gutiérrez había aseverado que la obligatoriedad del refinado no era una arbitrariedad del Gobierno, 

sino un imperativo legal. Las consecuencias quedaban entonces muy claras: la negativa de las 

multinacionales conduciría irremediablemente a la intervención88. 

La hoja de ruta presentada por Alfonso Gutiérrez terminó cumpliéndose bajo sus peores pronósticos, 

debido al rechazo del crudo de procedencia estatal por la parte de las refinerías extranjeras. Una 

negativa que condujo a la inmediata incautación de las instalaciones de las petroleras: el día 29 de 

junio el Gobierno se había visto obligado a intervenir la Texaco y el primero de julio a la Shell y la 

Esso por iguales motivos.  

Bohemia seguía cargando de simbolismo aquella medida que, lejos de presentarse como un acto de 

connivencia con los intereses del comunismo internacional, se proyectaba como una medida propia 

de los países soberanos. Este era el verdadero significado de las intervenciones: las leyes cubanas 

eran de obligado cumplimiento para empresas y ciudadanos. De no cumplirse, como sucedía en los 

países soberanos, los infractores tenían que asumir las sanciones. Las intervenciones representaban la 

supremacía de la ley frente a la arbitrariedad. Un acto de soberanía efectiva que se había escenificado 

a través de una “sencilla ceremonia” en las refinerías de la Texaco, donde la bandera norteamericana 

había dejado de ondear en el mástil de la compañía tejana para ser sustituida “por la enseña de la 

estrella solitaria”89.  

Cuba no luchaba sólo contra las petroleras, la Administración norteamericana trataba también de 

dificultar la labor revolucionaria e hizo todo lo que estuvo en su mano para generar un desencuentro 

entre Venezuela y la Revolución cubana. Uno de los proveedores de las compañías intervenidas en 

Cuba era Venezuela, circunstancia que no pasó desapercibida para el Departamento de Estado 

estadounidense, pues no dudó en airear todas las lecturas posibles del contencioso petrolero para 

“agriar las relaciones cubano-venezolanas”90. De acuerdo a los planteamientos norteamericanos, la 

medida adoptada por el Gobierno cubano perjudicaba de forma notaria los intereses del Gobierno de 

Caracas, ya que se reducía de forma transitoria, y quizás definitiva, la participación de Venezuela en 

el mercado de los hidrocarburos distribuidos en Cuba.  

De todos modos, aquella saeta emponzoñada no surgió el efecto buscado, pues el Gobierno de 

Caracas, por mediación del ministro de Minas de Venezuela, salía a atajar cualquier comentario de 

aquella especie y declaraba que Venezuela seguiría vendiendo petróleo a Cuba si las autoridades de 

este país así lo determinaban. Sobre este particular, el responsable de los recursos energéticos de la 

Administración caraqueña afirmaba lo siguiente:  

“Venezuela continuará suministrando petróleo a Cuba en caso de fracasar el intento de 

refinar petróleo de la Unión Soviética. No hay ninguna razón para que no sigamos vendiendo 

                                                      
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Ibidem, pág. 47. 
90 Ibidem, pág. 64. 
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petróleo a Cuba, porque no es un hecho inamistoso para nuestro país que Cuba comercie con 

Rusia”91. 

El Gobierno cubano tenía un frente abierto con las petroleras sojuzgadas y la Administración 

norteamericana. Sin embargo, el Gobierno revolucionario no estaba dispuesto a asumir la tesis 

norteamericana tendente a presentar la intervención como un problema continental y dañino para 

varios países americanos. El consorcio opositor formado por las multinacionales del petróleo y la 

Administración Eisenhower ya era de por sí lo suficientemente poderoso como para que Cuba 

consintiera que los Estados Unidos sumaran nuevos elementos al frente contrarrevolucionario. Ante 

tamaña amenaza, se precisaba alejar a Venezuela de la campaña de contaminación informativa que 

trataba de promover el Departamento de Estado norteamericano y, de este modo, desgajar al Gobierno 

de Betancourt de una posible alianza coyuntural con Estados Unidos. Esta circunstancia explica la 

rápida respuesta por parte de los redactores de Prensa Latina a las noticias de factura norteamericana 

que proliferaban en la prensa internacional sobre los daños infligidos al comercio de crudo 

venezolano. 

La agencia de noticias cubana se aprestó de forma inmediata a atajar las declaraciones de la 

Cancillería norteña y señaló que los Estados Unidos habían reducido sus importaciones de petróleo 

venezolano de forma drástica en los últimos meses. Prensa Latina se apoyaba en un dato de difícil 

refutación: la comparativa entre las cantidades ajustadas por Estados Unidos con el Gobierno 

venezolano para los meses que iban de julio a septiembre de 1960 y los barriles de crudo adquiridos 

por las autoridades norteamericanas a las compañías venezolanas en aquel mismo trimestre durante 

el año de 1959. Las compras se habían reducido, nada menos, que en noventa y cinco mil barriles 

diarios92. Esta oportuna puntualización, publicada en los medios cubanos, y distribuida a nivel 

continental por Prensa Latina, restaba sinceridad a la repentina preocupación estadounidense por el 

nivel de exportaciones de crudo venezolano.  

El Gobierno revolucionario había obrado en el asunto petrolero atendiendo a la salvaguarda de los 

intereses cubanos y en todo momento había huido de la confrontación. La URSS había brindado 

petróleo a Cuba en unas condiciones de mercado muy ventajosas y el primer ministro cubano, antes 

de tomar decisión alguna, se había dirigido a las compañías extranjeras que operaban en el país para 

saber si estaban dispuestas a alcanzar el precio ofrecido por los soviéticos. La dirigencia 

revolucionaria había dado prioridad a las compañías sitas en Cuba y a sus socios tradicionales, pero 

no estaba dispuesta a seguir manteniendo monopolios que a los únicos que perjudicaba era a los 

consumidores cubanos93. Bohemia señalaba además que una compañía venezolana, de la que se omitía 

su identidad, se había ofrecido a suministrar crudo a Cuba al mismo precio que el ofertado por Moscú. 

Sin embargo, la operación había fracaso por el boicot y las amenazas de que había sido objeto el 

mentado consorcio venezolano por parte de las multinacionales petroleras que operan en Cuba94.  

El asunto del petróleo, por tanto, escapaba a la simplista interpretación que presentaban los medios 

estadounidenses. Una versión que había sido asumida casi sin enmiendas por la prensa franquista. Y 

es que, en el contencioso con las petroleras, Cuba no había dado un salto al vacío, según titulaba 

Bohemia un reportaje en su número de mediados de julio95. En aquella entrega, la revista cubana había 

dedicado un extenso trabajo, rico en cifras y datos, sobre el mercado petrolero a nivel mundial. La 

línea editorial de Bohemia defendía la conveniencia de las medidas adoptadas por la Revolución 

                                                      
91 Idem. 
92 Idem. 
93 Ibidem, pág. 65. 
94 Idem. 
95 Bohemia (Año LII). Núm. 29. La Habana: domingo, 17 de julio de 1960, págs. 36-39 y 71.Semanal. 
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cubana y señalaba que la posición de Cuba no constituía una extravagancia, pues numerosos países 

fuera del ámbito soviético compraban petróleo a la URSS.  

La Unión Soviética se había erigido en los últimos años en uno de los mayores proveedores de 

petróleo a nivel mundial y tenía como clientes en este mercado a infinidad de países. Estados 

socialistas y capitalistas era receptores del crudo soviético sin que aquella circunstancia hubiera 

generado el escándalo mundial. Sin embargo, las pretensiones del Gobierno revolucionario de obrar 

de acuerdo a las normas que imperaban en el mercado petrolero internacional eran censuradas. Las 

normas que regía para las naciones soberanas del mundo perecían estar vedadas para Cuba. 

El peso de la argumentación de la revista Bohemia sobre el mercado mundial de hidrocarburos corría 

una vez más a cargo de Alfredo Alfonso Gutiérrez. El presidente del ICP señalaba que el crudo 

soviético había entrado en el mercado mundial con fuerza desde finales de los años cincuenta. La 

URSS, que había mantenido sus reservas del área Ural-Volga para el consumo interno, estaba 

comenzando a exportar crudo de los yacimientos de Azerbaiyán y otras áreas productoras del sur96. 

Las exportaciones se estaban canalizando desde los puertos del Mar Negro a un ritmo que crecía de 

forma significativa. En los tres últimos años el crecimiento de las exportaciones era innegable. En 

1957 la URSS había exportado más de siete millones y medio de toneladas métricas; luego, en 1958, 

las ventas casi habían llegado a los once millones y medio de toneladas; para pasar a alcanzar casi 

diecisiete millones en 195997.  

Las ventas de la URSS estaban aumentando de forma significativa; se habían doblado con creces en 

dos años y parecían seguir en aumento. Aquel incremento se había generado además apoyado en la 

venta a países que no estaban dentro de la órbita soviética. Los compradores que habían propiciado 

aquel ensanchamiento del mercado petrolero soviético habían sido países europeos y americanos. En 

Europa: Dinamarca, Holanda, Suiza, Italia y Alemania occidental; en América: Uruguay, Argentina 

y Brasil, a quienes se había sumado en los últimos meses la Cuba de Fidel Castro98. 

Alfredo Alfonso Gutiérrez circunscribía el debate del petróleo a los cambios que requería la nueva 

Cuba. El periodo prerrevolucionario y especialmente los años del segundo período batistiano habían 

desconocido la realidad internacional al someter la economía del país a una disciplina de obediencia 

a los Estados Unidos que perjudicaba el progreso cubano en aras de una mal entendida solidaridad 

americana. Ante este razonamiento, la liberación petrolera era presentada por Alfonso Gutiérrez como 

uno de “los pasos más grandes y firmes” que había dado la Revolución cubana en beneficio de la 

consolidación del proceso de transformaciones y de la soberanía nacional99. 

El presidente del ICP señalaba que las compras de petróleo y la contratación de su transporte tenían 

que obedecer a la ley de la oferta y la demanda en un mercado de competencia. De este modo, la 

situación de monopolio que había imperado en Cuba había mantenido un régimen de precios ficticios 

que actuaba en perjuicio de la economía cubana. Alfonso Gutiérrez consideraba inaplazable y juiciosa 

la decisión tomada por la dirigencia revolucionaria de entrar en el mercado internacional del petróleo. 

El sector petrolero mundial estaba atravesando por un momento en el que sus características 

principales eran los precios a la baja y el excedente de buques para el transporte de crudo. Dado el 

contexto internacional del mercado de hidrocarburos, la salida para los suministros cubanos no tenía 

que pasar necesariamente por los intereses norteamericanos o ingleses, más aún cuando sus precios 

no respondían ya a los del mercado internacional.  

                                                      
96 Ibidem, pág. 38. 
97 Idem. 
98 Idem. 
99 Ibidem, pág. 37. 
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Cuba llevaba años viviendo de espaldas a la realidad internacional y el mercado del petróleo no era 

más que otra de las singularidades que caracterizaban a la Cuba prerrevolucionaria. Después de la 

nacionalización del Canal de Suez habían comenzado a operar compañías independientes en el 

refinado y trasporte del petróleo. Los armadores dispuestos a trasportar crudo de cualquier 

nacionalidad a lo largo y ancho del globo eran ya una realidad y todo ello había generado la existencia, 

ya consolidada, de un mercado mundial de libre competencia en las tres actividades que integraban 

la economía petrolera: explotación, transporte y refinación100. Tres actividades que en el caso cubano 

habían estado en manos de las compañías que habían sido intervenidas en aquel inicio del verano de 

1960. La Texaco, la Shell y la Esso habían vivido en Cuba un período caracterizado por el mercado 

cautivo, donde el triunvirato petrolero había importado, trasportado, refinado y fijado el precio, al 

margen de los intereses de la economía cubana.  

Para el presidente del ICP resultaba curioso constatar algunos datos que de por sí resultaban más que 

esclarecedores. Mientras el Departamento de Estado norteamericano y el Foreign Office británico 

lanzaban ataques contra Cuba por las compras realizadas en la URSS y esgrimían la tesis de la 

sovietización cubana para deslegitimar la iniciativa del Ejecutivo cubano de sumarse al mercado 

internacional, el Reino Unido firmaba con la URSS un convenio por cinco años para realizar 

operaciones de petróleo y sus derivados, y el Japón, socio preferente de los Estados Unidos, firmaba 

convenios de similar naturaleza con las autoridades soviéticas.101  

Todos aquellos razonamientos no hacían más que constatar que Cuba no era reconocida como nación 

soberana por parte de algunas de las potencias occidentales y que, por lo tanto, lo que regía para ellas 

y otros países europeos y americanos estaba vedado para la Cuba de Fidel Castro. Cuba no podía 

obrar y operar en el ámbito internacional y doméstico como un Estado soberano, tenía que actuar de 

acuerdo a los intereses norteamericanos. Esta era la premisa que había violentado la dirigencia 

revolucionaria y por la que había sido castigada.  

Además, el castigo norteamericano no había llegado sólo por medio de la protesta diplomática y 

propagandística, sino también a través de la sanción económica. La Administración Eisenhower había 

blandido el arma más poderosa para intimidar a la Revolución cubana: la cuota azucarera. El 

presidente norteamericano, haciendo uso de los poderes conferidos por el Congreso estadounidense, 

había cancelado la compra de los contingentes de azúcar pendientes de entrega que completaban la 

cuota para aquel año de 1960.  

La cancelación de la cuota había sido ya bautizada en Cuba como la “Ley puñal”. Con este título, 

más la coletilla aledaña de “¡Venceremos!”102, la revista Bohemia publicaba un editorial muy crítico 

con los Estados Unidos, uno de los alegatos más duros contra la potencia norteamericana desde el 

triunfo revolucionario. Según la línea editorial de Bohemia la Administración norteamericana había 

reaccionado con brutalidad y cinismo ante la propuesta soberanista cubana.  

El editorial señalaba que Estados Unidos había declarado la guerra a Cuba en todos los frentes. El 

cerco estadounidense a la Revolución cubana había sumado la sanción económica a las medidas 

acostumbradas en los últimos meses. De este modo, la presión económica se venía a unir al apoyo a 

la contrarrevolución, a la presión diplomática y al acoso mediático y propagandístico. Un cuarto 

elemento que, unido a los ya ensayados, le ponía las cosas más difíciles a la Revolución cubana. 

Bohemia señalaba que lo único que restaba ya era la agresión militar directa. Sin embargo, el 

desembarco de marines, sin contingentes de mercenarios interpuestos para hacer las labores invasoras, 

parecía descartado. Estados Unidos no había optado por aquella opción porque aquellos tiempos 

                                                      
100 Idem. 
101 Ibidem, pág. 38. 
102 Bohemia (Año LII). Núm. 28. La Habana: domingo, 10 de julio de 1960, págs. 44, 45 y 67. Semanal. 
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habían pasado y la opinión internacional no estaría ya dispuesta a admitir una agresión de aquellas 

características.  

Según la revista Bohemia, los pueblos estaban ya demasiado despiertos y las organizaciones 

internacionales correrían el peligro de derrumbarse si los infantes de marina, “esos que las películas 

comerciales describían como salvadores de la libertad”, osaran imitar “el comportamiento de los 

legionarios romanos y las tropas nazis”103. El editorial daba rienda suelta al malestar cubano y no 

dudaba en comparar a los marines con las tropas imperialistas más denostadas por la historia.  

Los tiempos del desembarco por medio de marines habían pasado; Estados Unidos hacía uso de otro 

tipo de tácticas a mediados del siglo XX. Las nuevas estrategias para someter a los pueblos eran 

“solapadas y sinuosas”, pues, en lugar de la agresión directa, se armaban contingentes de mercenarios 

y se protegían alzamientos interiores104. Estas medidas se antojaban más convenientes debido a la 

posibilidad que brindaban para eludir las acusaciones de implicación directa y evitar la condena 

internacional.  

De lo que se trataba, en definitiva, era de crear las condiciones para que los alzamientos internos 

pudieran justificarse y nada mejor que poner en práctica medidas complementarias para generar el 

descontento. Todas las trabas que Estados Unidos estaba imponiendo al proceso cubano eran 

complementarias, pues, mientras esa fase injerencista de promoción del levantamiento maduraba, se 

ensayaba un método que sus promotores estiman infalible: “el del bloqueo económico”105. Nada 

mejor que la proliferación de las dificultades económicas y las incertidumbres sobre la viabilidad del 

proyecto cubano para sembrar el disgusto y promover posibles vías tendentes a contener y cercenar 

el proceso revolucionario. 

La Administración Eisenhower era consciente de la efectividad de las sanciones y promocionaba la 

agresión económica aunque para ello tuviera que violentar todo el entramado normativo internacional. 

La actitud desplegada por Estados Unidos en el caso cubano violaba la Carta de la ONU y de la OEA 

y también los acuerdos de Bogotá. Bohemia señalaba que “los dos primeros tratados proscribían la 

intervención y proclamaban la libre determinación de los pueblos” y que los acuerdos de la capital 

colombiana habían prohibido “usar como arma la agresión económica”106. Sin embargo, aquella 

legislación era papel mojado para la Administración norteamericana. Estados Unidos asumía en teoría 

la normativa internacional, pero la quebrantaba en su ejecutoria cotidiana.  

Aquella trasgresión de la legislación internacional por parte de la Administración norteamericana se 

ejercía además en la relación con sus vecinos. La proximidad geográfica no representaba un freno 

para Estados Unidos. Bohemia señalaba que la actitud norteamericana no solo contravenía la ley que 

imperaba en el ámbito internacional, sino que desobedecía la lógica que aconsejaba las mejores 

relaciones entre las comunidades vecinas. Las dos colectividades existentes o ambos lados del 

estrecho de la Florida debían convivir bajo el signo del “mutuo respeto y la equitativa soberanía”107. 

Sin embargo, aquella proximidad, lejos de erigirse en reconocimiento y entendimiento, representaba 

“a los ojos del State Department una garantía de predominio”108.  

Esa línea de conducta, en la que las necesidades del grande se habían impuesto a las del pequeño, era 

la que identificaba el comportamiento de los gobernantes norteamericanos con respecto a Cuba. Una 

forma de relación establecida por los Estados Unidos desde que Cuba había comenzado a luchar por 

                                                      
103 Ibidem, pág. 44. 
104 Idem. 
105 Idem. 
106 Idem. 
107 Idem. 
108 Idem. 



Capítulo 8- Soberanía versus imperialismo: la refutación de la Doctrina Monroe  

(junio de 1960-agosto 1960) 

 851 

 

su independencia. Según el editorial de Bohemia, durante años aquella había sido la estrategia. La 

dominación había sido encubierta bajo diferentes recetas paternalistas de tutelaje y tras el triunfo de 

la Revolución cubana había mutado para trasformase en un dominio más severo debido a las 

aspiraciones planteadas por la dirigencia revolucionaria. 

Cuba debía plegarse a las necesidades norteamericanas o, de lo contrario, sufriría las consecuencias. 

La voluntad soberanista mostrada por la dirigencia revolucionaria había desatado las críticas de las 

autoridades norteamericanas; poco después, estas mismas dignidades, habían apostado por el apoyo 

encubierto a diferentes formas de sabotaje y, finalmente, Estados Unidos había optado por las 

sanciones económicas. Unas sanciones que no sólo eran grabes por tener como origen a la potencia 

del mundo capitalista, sino también por el marcado carácter de dependencia que el país destinatario 

de dichas sanciones tenía de los Estados Unidos.  

La economía isleña dependía en gran medida de las exportaciones de azúcar, especialmente de 

aquellas que tenían como destino a los Estados Unidos; consciente de esta circunstancia, la 

Administración Eisenhower había aprobado la “ley puñal” contra la cuota109. El combustible hacía 

funcionar la vida económica del país y las clases gobernantes norteamericanas había decretado en la 

sombra “el saboteo del petróleo”110.  

La línea editorial de Bohemia ponía el acento en la acción conjunta desarrollada por las 

multinacionales petroleras en connivencia con las autoridades estadounidenses. Las compañías 

petroleras extranjeras se habían negado a ajustar sus precios a los del mercado mundial, habían 

descendido su nivel de importaciones y suministros sin causa justificada y finalmente se habían 

negado a refinar el petróleo adquirido por las autoridades cubanas. Unos acontecimientos que había 

desencadenado el proceso de intervenciones por parte de la dirigencia revolucionaria como medida 

límite para contener el desabastecimiento. Tras esta expeditiva reacción, había llegado la brutal 

respuesta estadounidense mediante la puesta en ejercicio de los procedimientos legislativos 

pertinentes para cercenar los suministros de azúcar cubano al mercado estadounidense. La represalia 

estadounidense, finalmente, había precipitado una nueva ofensiva cubana, materializada a través de 

un nuevo paquete legislativo y una reforma constitucional destinadas a facultar al presidente y al 

primer ministro cubano para que pudieran disponer de las empresas norteamericanas cuando la 

situación nacional lo demandara o lo requiriera.  

Cuba se había visto impelida a la intervención de las compañías petroleras ante el más que posible 

desabastecimiento de hidrocarburos y la respuesta de Estados Unidos había sido un nuevo paquete de 

sanciones económicas allí donde mayor daño podía causar, en el rubro más valioso de las 

exportaciones cubanas: el azúcar. Tales medidas obedecían, según Bohemia, “a un plan definido y 

concreto de agresión técnica”, urdido por los funcionarios y legisladores de la Unión y cuyo objetivo 

no era otro que “sofocar y vencer al régimen de Fidel Castro”111.  

La Administración Eisenhower había ensayado varias vías contra la Revolución cubana, entre ellas: 

los atentados, aéreos y terrestres, y también “los grupitos irrisorios de alzados en las montañas”112. 

De todas formas, visto que aquellos métodos no eran suficientes para quebrantar el ánimo de los 

dirigentes cubanos, había desplegado “una estrategia más segura: la del hambre”113. El bloqueo 

comercial parecía una vía más segura para debilitar al régimen de Fidel Castro. La revista Bohemia 

                                                      
109 Idem. 
110 Idem. 
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

852  

 

descalificaba sin remilgos aquella actitud y señalaba que así actuaban, “para vergüenza de su patria”, 

los que se hacían llamar “apóstoles de la democracia mundial”114. 

La cuota había sido cancelada para lo que quedaba de año y lo que más indignaba a la línea editorial 

de Bohemia eran las razones aducidas para llevar a cabo aquella supresión. El canciller Christian 

Herter había señalado que la producción cubana podía descender en un millón de toneladas y que 

Estados Unidos tenía que cubrirse las espaldas ante el posible desabastecimiento del mercado 

azucarero norteamericano. Una hipótesis totalmente gratuita y que no se sustentaba a luz de los datos 

disponibles. Los supuestos de Herter fueron desmentidos horas después por la Cámara de 

Representantes, pues la asamblea norteamericana había exigido premura en la concesión de poderes 

a Eisenhower para poder actuar de una forma rápida en la cancelación de la cuota. Las prisas estaban 

justificadas, pues resultaba apremiante la cesión de poderes de la Cámara a la Presidencia para evitar 

que el régimen cubano embarcara toda su cuota de azúcar antes de que el presidente Eisenhower 

pudiera actuar115. Los representantes norteamericanos de la Cámara desmentían de este modo los 

temores de Herter sobre las posibles dificultades cubanas para cubrir los envíos acordados.  

Christian Herter había aducido similares razones a las presentadas por Cuba para intervenir las 

petroleras: la falta de abastecimientos. De todos modos, algo diferenciaba la justificación cubana de 

la norteamericana. En la primera, las autoridades del petróleo cubano, encabezadas por el presidente 

del ICP, había avalado la tesis de los dirigentes revolucionarios, y en la segunda, la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos había desmentido de forma virtual las precipitadas 

conclusiones del Ministerio de Estado. 

Sin embargo, lo que bullía por debajo de aquel contencioso era la dependencia a la que estaba 

sometida Cuba; lo que estaba en entredicho, en definitiva, era la soberanía cubana. El ejecutivo 

republicano jugaba al trampantojo con el conflicto de Cuba y aducía razones que fueran capaces de 

esconder, como señalaba Bohemia, “las garras del águila”116. El New York Journal American, 

definido por el editorial de Bohemia como “un vocero de la plutocracia yanqui”117, había circunscrito 

el problema entre Cuba y Norteamérica a su verdadera dimensión. El redactor financiero de la revista 

no había mostrado reparos en señalar cual había sido la principal equivocación norteamericana en su 

trato con Cuba: 

“El primer error diplomático de los Estados Unidos con relación a Cuba fue no haberse 

apoderado de la Isla después de 1898; un país en el que murieron muchos muchachos 

norteamericanos para librarlo de la tiranía española y que debe su existencia como nación 

a la benevolencia de las Estados Unidos”118.  

La sincera confesión brotaba de las publicaciones norteamericanas para colocar el debate en el terreno 

donde debía jugarse la trascendental partida: las reticencias de las autoridades estadounidenses y las 

afirmaciones de los líderes revolucionarios sobre los derechos de Cuba a constituirse como estado 

soberano. La independencia de España volvía a ponerse de nuevo en el centro del debate y la 

Revolución cubana se presentaba una vez más como el intento postrero de reivindicar aquella 

independencia trabajosa y combativa, que, por otro lado, seguía sin ser reconocida plenamente por 

los Estados Unidos.  

Bohemia hacía una vez más uso de los próceres independistas cubanos y saltaba de finales del siglo 

XIX a la década de los sesenta del XX para poner en sintonía a José Martí con Fidel Castro. El 
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pensamiento mítico, recreado a través de los líderes de la independencia colonial e imperial, el 

pensamiento cotidiano, representado por medio de los espacios abiertos por la revolución, y el teórico, 

cimentado en la teoría sobre la soberanía de los estados, se mezclaban para recrear una imagen del 

mundo en el que la cotidianidad revolucionaria era capaz de poner en práctica unas estrategias de 

defensa contra el imperialismo norteamericano que ya habían sido ensayadas por los líderes cubanos 

de finales del XIX en sus luchas contra el sistema colonial español. 

Estados Unidos, como España sesenta años antes, había desplegado todas las herramientas a su 

alcance para contener los impulsos soberanistas cubanos. Sin embargo, había una diferencia: España 

había ido directamente a la guerra porque consideraba que uno de sus territorios se había alzado en 

armas, Estados Unidos no podía hacer tal cosa, pues Cuba, aunque le había pertenecido de facto 

durante casi sesenta años, no le pertenecía de iure y la intervención directa a través de contingentes 

armados no podía tener otra interpretación que la invasión del territorio de uno de sus vecinos con la 

pretensión de derrocar a un Gobierno legítimo. De este modo, descartada la invasión, los Estados 

Unidos habían puesto en ejercicio toda una serie de medidas, que es ocioso exponer una vez más. 

Ante tal despliegue de enemistad, ¿qué respuesta podía esperar Washington por parte de la 

Revolución cubana? Bohemia no albergaba duda al respecto. La respuesta tenía que ser la misma que 

habían obtenido las autoridades coloniales españolas por parte de líderes independentistas del XIX: 

«La misma que dieron a España Céspedes, Agramante, Gómez, Maceo y Martí, adaptada a 

los tiempos actuales. “Si libertad no viene, caña no hay”, dijeron los mambises en 1895. 

“Cambiaremos cuota por inversiones”, dice Fidel Castro, señalando a la masa de capital 

yanqui incorporado o la economía nacional y recuperada con creces por los negociantes 

rubios»119. 

Los líderes mambises le habían puesto precio a la libertad, si la Monarquía española no cedía, se 

interrumpiría el suministro de caña. Fidel Castro había fijado también el coste del intercambio 

comercial y económico con Estados Unidos, sin cuota para el azúcar cubano se terminaría la presencia 

masiva de capital norteamericano en la economía cubana. Aquella proclama de Fidel Castro no era 

más que la plasmación en leyes de lo que portaba la población cubana en los cartelones que presidían 

las manifestaciones populares: “Sin cuota, pero sin amo” proclamaban las masas, “cambiaremos cuota 

por inversiones”, aseveraba Fidel Castro.  

Bohemia hacía un análisis del presente cubano en el que la guerra de independencia era traída a 

colación de forma permanente. La Revolución cubana se reflejaba en la publicación habanera como 

la etapa final de la lucha por la soberanía, dentro de un proceso fatigoso, plagado de victorias menores 

y derrotas mayúsculas, que habían hecho de la independencia cubana un proyecto utópico y vacío de 

contenido real durante todo el período republicano. Dentro de aquel proceso fallido de búsqueda de 

la soberanía se erigían dos momentos como cenitales, origen y destino del proyecto independentista, 

las luchas de finales del XIX contra España y las protagonizadas por la Revolución cubana contra los 

Estados Unidos.  

La revista Bohemia señalaba que era imprescindible la firmeza ante la amenaza norteamericana y que 

la Revolución cubana debía apostar por su programa sin vacilaciones. El editorial señalaba que si 

Weyler no había logrado arrodillar a los cubanos difícilmente lo conseguiría Eisenhower120. España 

y Norteamérica salían mal paradas de aquella exposición. La Monarquía española era acusada de 

concertar en el Tratado de París unos acuerdos en los que se había preferido “entregar el país a los 

norteamericanos antes que cederlo a sus hijos”121. Consecuencia de aquel primer acto entreguista 
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había sido “la república espuria” de 1902-1958, “dedicada durante más de medio siglo a la 

corrupción y al entreguismo” y sometida al interés de las sucesivas administraciones 

norteamericanas122.  

De este modo, la Revolución cubana se presentaba como la última oportunidad para terminar con la 

infeliz historia de Cuba. La decisión de Fidel Castro de no amedrentarse ante las amenazas 

norteamericanas y responder a los ataques norteamericanos con la ofensiva a sus intereses en la isla 

era ensalzada por el editorial. En el movimiento que encabezaba Fidel Castro militaba la mayoría del 

pueblo cubano, lo que prestaba aquel proyecto las mayores garantías para materializar “el sueño que 

se le frustró a los mambises”123.  

El análisis de Bohemia no podía ser más esclarecedor y, a la vez, más distante de lo apuntalado por 

la prensa franquista, remedo conservador de la versión estadounidense del conflicto. Frente a las 

posturas de la España de Franco y la Norteamérica de Eisenhower, propensas a poner en primera línea 

la presencia soviética, se erigía la versión cubana lanzada por Bohemia: Cuba no se estaba 

sovietizando, sino cubanizando. La Revolución cubana era, por encima de cualquier otra 

circunstancia, cubana. El pensamiento lanzado Bohemia, a pesar de su carácter tautológico y evidente, 

sin embargo, tenía que ser expuesto, aun a riesgo de caer en las redundancias y obviedades que traía 

aparejado el propio razonamiento sobre la “cubanidad” de lo cubano.  

La revista se empeñaba en señalar la autoctonía del proceso revolucionario y obviaba cualquier otro 

tipo de interpretación con el objeto de contrarrestar las críticas que sobre el proceso revolucionario y 

su filiación marxista se vertían desde el exterior. Bajo estas premisas, la Revolución fidelista se 

presentaba como un proyecto cuyas bases partían de la propia realidad cubana, de la presente y de la 

pasada. Sus fundamentos tenían su basamento en la historia cubana y sus referentes en los próceres 

de la independencia del colonialismo español. No se trataba de un proyecto importado, ni adeudaba 

hipotecas ideológicas extra-continentales, Cuba podría amoldarse al mundo circundante para 

preservar su soberanía, pero nunca a costa de su identidad.  

8.4 Las reacciones al contencioso del petróleo y el azúcar 

La revista Bohemia, en su sección dedicada a la política doméstica e internacional, exponía los 

entresijos que habían presidido la toma de decisiones de la Administración norteamericana y de las 

autoridades británicas en aquella guerra del azúcar y el petróleo. El Gobierno de Eisenhower, 

“atrapado en sus propios errores y empecinado en su soberbia”, según aseveraba Bohemia, había 

querido buscar en el comercio del azúcar con Cuba una compensación al fracaso experimentado en 

el asunto de las compañías petroleras que operaban en territorio cubano124. 

Las autoridades estadounidenses habían supuesto que el bloqueo de combustible a través de la 

disminución de suministros y la posterior negativa de las compañías petroleras a refinar crudo 

soviético bastaría para sembrar el pánico en el Gobierno cubano y que ello les conduciría a negociar 

con Estados Unidos. La Administración estadounidense consideraba que la legislación revolucionaria 

había dañado sus intereses en la Isla y que las indemnizaciones por los daños causados a las compañías 

norteamericanas tendrían que ser asumidas por el Gobierno revolucionario tarde o temprano. Sin 

embargo, como se adelantaba a señalar Bohemia en su crónica de actualidad, las autoridades norteñas 

habían subestimado “la capacidad de acción y resistencia de la Revolución cubana”125.  
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El lunes 4 de julio las cúpulas directivas de las compañías intervenidas reconocían que los técnicos 

cubanos se encontraban ya al frente de las refinerías y que habían recuperado el ritmo de producción. 

El mismo día 4 de julio un ejecutivo de la Standard Oil declaraba al New York Times que había mil 

cubanos trabajando en la refinería de la Esso y que varios norteamericanos les estaban ayudando126. 

En sus declaraciones, el directivo de la corporación norteamericana aseveraba que quizás necesitarían 

ayuda suplementaria, pero que todos los empleados de la compañía sabían cómo realizar su trabajo127.  

La posibilidad de quiebra, debido a la huida de gran parte de los trabajadores norteamericanos y de 

las cúpulas directivas de las compañías, quedaba de este modo descartada. Sin embargo, desde 

Estados Unidos se seguían viendo otro tipo de dificultades en el sector petrolero cubano. En aquellos 

mismos días se comenzó a extender un rumor que con el transcurso de las horas se vio convertido en 

noticia: Cuba terminaría sufriendo el desabastecimiento por la insuficiencia de las importaciones de 

crudo. Según los cálculos de los analistas norteamericanos, “Cuba no contaría con el petróleo del 

Mar Negro en cantidades suficientes para atender a sus necesidades”128. Además, estos mismos 

analistas consideraban que “la URSS no estaba en condiciones de liberar los buques tanques 

indispensables para tan largo viaje”129. Ni las cantidades, ni el trasporte estaban asegurados, lo que 

ineludiblemente causaría el colapso de la industria y el desabastecimiento en un período relativamente 

corto. 

En previsión de que los pesimistas vaticinios pudieran no cumplirse, la Standard Oil trató de torpedear 

a la industria del petróleo cubano y emitió una proclama en la que se solicitaba de las compañías 

navieras la renuncia al arriendo de sus barcos a los trasportes de crudo soviético con destino a Cuba 

so pena de enturbiar sus relaciones con el consorcio petrolero norteamericano. Sin embargo, la 

amenaza de la multinacional estadounidense no generó el retraimiento de las empresas navieras. 

Bohemia señalaba que “sumaban centenares los buques cisterna paralizados en los puertos del 

mundo para que todos, por ejemplar docilidad, se plegaran a la conminación” de la Standard Oil130.  

A partir del miércoles 6, las agencias de noticias ya señalaban que la URSS estaba en condiciones 

“de establecer una línea permanente hasta la Isla”131. Ni las cantidades importadas, ni el trasporte 

de las mismas serían un obstáculo para la industria cubana del petróleo. Fue entonces cuando tomaron 

fuerza las protestas diplomáticas de los Estados Unidos y el Reino Unido y también cuando la 

estrategia desplegada por británicos y norteamericanos comenzó a mostrarse divergente. Mientras el 

Gobierno estadounidense optó por sancionar a Cuba a través de la cuota, el Gobierno británico debatió 

las posibles respuestas ante el Gobierno de La Habana y, aunque protestó a través de diversos cauces, 

descartó las sanciones económicas. 

En Gran Bretaña el conflicto de la Shell se ventiló públicamente en el Parlamento británico. Los 

miembros laboristas de la Cámara de los Lores demandaron al Ministerio de Exteriores que aclarara 

“si el gobierno conservador pensaba recurrir a procedimientos de fuerza en el caso de Cuba”132. El 

subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de MacMillan contestó entonces que “el 

panorama de caos y anglofobia” que habían trasmitido los voceros del Departamento de Estado 

norteamericano no parecían ajustarse a la realidad cubana y añadió que en Cuba se mantenía “el orden 
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público” y que, por tanto, no había nada que hiciera pensar que “las vidas y bienes de súbditos 

británicos” se encontraran amenazadas133. 

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido se manifestaba reacio a aplicar sanciones, debido, en 

gran parte, a la falta de consenso en el parlamento. El arco parlamentario británico se mostraba divido 

en cuanto al derecho de Cuba a sancionar o controlar a las compañías operativas en territorio cubano 

que hicieran caso omiso de la legislación vigente en el país. Para sorpresa de propios y extraños, tres 

parlamentarios británicos habían reconocido “el derecho de Cuba a intervenir las refinerías”134. Un 

representante por cada uno de los tres grupos políticos que actuaban en la escena pública inglesa: 

liberales, conservadores y laboristas.  

El barón Peter Thorneycroft, antiguo ministro de Finanzas en el gabinete de MacMillan y futuro 

ministro de Defensa en el mismo Gobierno conservador, había tomado la palabra para exponer su 

visión del problema cubano. El político “tory”, sin duda un personaje relevante en la bancada 

conservadora, había roto una lanza en favor del Gobierno de Castro. Su actitud era reflejada con cierta 

sorpresa por la revista Bohemia, pues, el político conservador, no sólo había justificado la actitud 

cubana, sino que había explicitado, de forma contundente, las contradicciones que imperaban en la 

política exterior estadounidense. El contencioso cubano había servido para destapar los rencores 

británicos hacia los Estados Unidos y las palabras de Thorneycroft no hacían más que confirmarlo. 

La argumentación del líder conservador albergaba una fuerte carga de revancha y dejaba un gusto de 

resentimiento hacia la posición internacional de Estados Unidos. Thorneycroft señaló que Castro tenía 

tanto derecho a nacionalizar el negocio petrolero en Cuba, como los persas a tomar Abadan y Nasser 

a nacionalizar el Canal de Suez135. 

El político británico tiraba de sarcasmo y ponía al descubierto los intereses que movían la política 

exterior norteamericana. Los peligros de la penetración soviética sólo parecían esgrimirse cuando los 

intereses perjudicados eran los estadounidenses. Thorneycroft lanzaba una pulla a la Administración 

norteamericana y comparaba la actitud del Departamento de Estado en el caso de las intervenciones 

de las refinerías de Cuba en 1960 con algunas de las nacionalizaciones acaecidas en el mundo en la 

década de 1950, varias de ellas sumamente dañinas para los intereses británicos. Thorneycroft ponía 

en evidencia la implicación tardía de los norteamericanos en las nacionalizaciones llevadas a cabo 

por los iraníes en la compañía anglo-persa sita en la isla de Abadan, uno de los mayores complejos 

petroleros del mundo en aquel momento, o la falta de respaldo por parte estadounidense en la 

resistencia orquestada por franceses, ingleses e israelitas durante la nacionalización del Canal de Suez 

pocos años después. 

El futuro ministro de Defensa británico acentuaba su sarcasmo y daba rienda suelta a sus rencores al 

poner el contencioso cubano en relación con el proceso de nacionalizaciones del petróleo persa en 

1951 y de la nacionalización del Canal de Suez por parte del presidente egipcio de la RAU en 1956. 

Dos episodios que habían dañado de forma acusada los intereses británicos en el extranjero. Estos dos 

contenciosos se sumaban al cubano para erigirse en problemas parejos y fuertemente relacionados, 

pero a los que, sin embargo, se habían dado diferentes respuestas por parte de las autoridades 

estadounidenses. El líder conservador denunciaba desde su bancada y sin remilgos estas 

contradicciones y explicitaba la arbitrariedad desplegada por los Estados Unidos en las posibles 

soluciones:  

“Cuando los persas nos sacaron de Abadan y Nasser del Canal de Suez, los norteamericanos 

se cuidaron de desligarse apresuradamente de aquello que calificaron como males del 
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imperialismo británico, y tenían razón en hacerlo; pero ahora que hay malos resultados en 

Cuba del imperialismo norteamericano, yo quisiera que nuestro gobierno siguiera el ejemplo 

y les diera tan poca ayuda y tan buenos consejos como los que ellos nos dieron cuando 

tuvimos nuestras dificultades”136. 

Contra pronóstico, el político conservador se mostraba tajante, y dejaba al descubierto a través de la 

evocación de los episodios de Alejandría, Puerto Saíd, Abadan y Cuba la duplicidad política 

desplegada por Washington en los asuntos internacionales. Bohemia señalaba que la Administración 

norteamericana alternaba “la máscara democrática con la garra imperialista” en función de la 

propiedad de los intereses que se ponían en juego137.  

El laborista Richard Crossman también se pronunció sobre el asunto cubano, pero enfocó el tema 

desde la lógica económica y política. La visión del laborista británico no podía ser más próxima a la 

versión defendida por la revista Bohemia, pues Crossman señalaba que en 1960 las reservas de 

petróleo disponible eran abundantes y que los precios habían bajado de forma considerable. Una 

circunstancia que, sin embargo, no habían notado los consumidores, pues seguían pagando unos 

precios excesivamente altos. Esta coyuntura de petróleo barato disponible había generado un vuelco 

en el mercado de los hidrocarburos. Los distribuidores estaban volviendo la espalda a las grandes 

empresas y habían comenzado a vender su producción a nuevos agentes de abastos “como medio de 

extender la rebaja al público consumidor”138. 

Ante tales circunstancias, la Cuba de Fidel Castro no hacía más que actuar en consonancia con las 

premisas del mercado y de espaldas al desmedido afán de lucro que imperaba en las multinacionales 

petroleras, entre ellas las británicas. Crossman señalaba entonces la escasa autoridad que asistía al 

Gobierno británico en la “llamada al orden”139. Las autoridades del Reino Unido tenían una autoridad 

moral muy mermada frente al Gobierno cubano, pues más allá de las petroleras, había episodios 

recientes que complicaban aún más las relaciones entre ambos países. El Gobierno de Macmillan y 

el de su predecesor, Anthony Eden, no habían mostrado simpatía alguna por la Revolución cubana, 

sin embargo, sí le habían brindado a Batista todas las facilidades para el suministro de armas140. Unos 

contingentes armamentísticos que habían sido utilizados a la postre contra las tropas revolucionarias 

de Fidel Castro durante la insurrección cubana.  

El contexto y los precedentes parecían estar a favor del mandatario cubano, circunstancia que 

impulsaba al laborista británico a señalar que, en el caso de Cuba, el Gobierno de “Su Majestad” debía 

obrar de acuerdo al sentido común. Richard Crossman afirmaba que la actitud británica tenía que 

pasar necesariamente por la contemporización: “Tenemos que convivir con el premier Castro, al igual 

que con el presidente Nasser de Egipto”141. 

En el Reino Unido, la intervención de las petroleras en Cuba generó un debate que, lejos de acercar a 

británicos y estadounidenses, puso de manifiesto sus diferencias. Unas divergencias que las 

publicaciones cubanas trataron de publicitar en todo momento. Sin embargo, los medios 

norteamericanos eludieron aquellos desencuentros y se centraron en las iniciativas británicas 

tendentes a cercar y deslegitimar la intervención cubana.  

Las agencias de noticias norteamericanas, a pesar de las posiciones que se desplegaron en el 

Parlamento británico sobre lo justificado de la actitud cubana, obviaron aquellos alegatos que trataban 
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de razonar sobre los motivos que impulsaban el proceder cubano y pusieron el acento en las gestiones 

que Isabel II y MacMillan realizaron para frenar y revertir la intervención de la compañía británica.  

El residente tory de Downing Street y la inquilina de Buckingham Palace aprovecharon la estancia 

del presidente argentino Frondizi en Londres para mostrar su preocupación ante la situación cubana. 

Las dos máximas autoridades británicas habían tratado de buscar la intermediación y el apoyo 

argentino en aquel conflicto142. Según reflejó la prensa norteamericana, tanto Isabel II como 

MacMillan se reunieron con el mandatario argentino; unos encuentros en los que la actualidad cubana 

había sido protagonista. Las agencias norteamericanas buscaron de forma insistente alguna palabra 

de condena por parte de Frondizi con la intención manifiesta de sembrar la cizaña entre los 

mandatarios latinoamericanos y generar un posible divorcio entre Argentina y Cuba. Sin embargo, la 

propia publicación habanera, haciendo uso de la sátira, dudaba de que Frondizi estuviera dispuesto 

“a sudar la calentura petrolífera de la Shell”143. 

El siguiente episodio en el contencioso petrolero se tramitó por la vía diplomática aunque siguió la 

senda trazada en los días previos. Británicos y norteamericanos hicieron llegar a las Cancillería 

cubana sendas notas de protesta. El embajador británico Fordham y el norteamericano Bonsal habían 

enviado por separado, pero en indudable concierto, según Bohemia, dos airadas notas a modo de 

descargo al Ministerio cubano de Exteriores144. En aquellas quejas formales, al igual que había 

sucedido en las fechas precedentes, la táctica pasaba también por agriar las relaciones entre las 

repúblicas latinoamericanas. Las autoridades británicas habían intentado implicar a Argentina en la 

salvaguarda de sus intereses días antes y, poco después, a través de la nota diplomática pretendían 

demostrar, según informó la BBC de Londres, que uno de los mayores damnificados en las 

intervenciones de la petroleras de Cuba sería Venezuela145. Como habían hecho las autoridades 

norteamericanas, todo pasaba por aislar a Cuba de sus vecinos, y en la medida de lo posible enfrentarla 

a las repúblicas hermanas.  

Todos aquellos devaneos tendentes a propiciar el aislamiento cubano y la posible rectificación del 

rumbo revolucionario habían fracasado; ni Venezuela, ni Argentina habían condenado a la 

Revolución cubana, y tampoco la dirigencia revolucionaria había dado marchas atrás. El presidente 

Dorticós y el primer ministro Fidel Castro habían avalado las intervenciones públicamente y no 

estaban dispuestos a retractarse. Ante semejante desafío, al que indudablemente no quería 

acostumbrarse Estados Unidos en su patio trasero, la Administración Eisenhower optó finalmente por 

las medidas de fuerza. La cancelación de la cuota llegó el 6 de julio después de una semana donde la 

tensión había alcanzado momentos inusitados.  

La revista Bohemia analizó en un amplio reportaje el modo en el que se había preparado la ley que 

daba cobertura a la cancelación de la cuota. Antes de que se llevara a cabo la suspensión de los 

embarques de azúcar cubano, el Departamento de Estado norteamericano había trabajado para 

sembrar las dudas sobre la capacidad cubana de cubrir los compromisos adquiridos con Estados 

Unidos en el suministro del azúcar, algo que, como ya hemos comentado, era difícil de sostener con 

un mínimo de seriedad. 

De todos modos, lo que comenzaba a estar claro, era la predisposición de la Administración 

norteamericana a emitir algún tipo sanción económica y nada mejor que la cuota como elemento de 

disuasión sobre las medidas interventoras cubanas. El Gobierno de Washington parecía dispuesto a 

castigar a Cuba debido a la afrenta del petróleo, pero también como respuesta al desgaste resultante 
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de la legislación cubana de los meses precedentes a la intervención petrolera. Desde el mes de mayo 

de 1959, prolegómenos de la reforma del agro cubano, los intereses norteamericanos habían estado 

ciertamente acosados por el empuje revolucionario. Ante este desafío permanente, el Gobierno de 

Eisenhower había puesto a su servicio los resortes del poder para acaparar potestades y lograr la 

cesión en la toma de decisiones sobre el mercado azucarero estadounidense. Una vez conseguida 

aquella prerrogativa, Eisenhower contaba ya con el arma más poderosa de cara a amedrentar a la 

levantisca dirigencia revolucionaria.  

El presidente norteamericano, una vez en poder de esta facultad, no esperó mucho para blandirla 

contra el proceso revolucionario fidelista y canceló la cuota azucarera cubana a los pocos días de 

hacerse con las facultades necesarias para intervenir en la distribución de las compras de azúcar. Los 

prolegómenos de la cancelación y el torrente de declaraciones por parte norteamericana habían 

molestado profundamente a la revista Bohemia, pues la Administración norteamericana no sólo 

pretendía dañar el comercio cubano y privarlo de una fuente de divisas fundamental, sino que también 

trabajaba para aislar a Cuba del resto del continente y sembrar las dudas sobre su capacidad 

productiva.  

La Administración estadounidense había pretendido sembrar la discordia entre Cuba y Venezuela a 

resultas de las intervenciones de la refinerías extranjeras y días más tarde fue más allá al tratar de 

ganar nuevos aliados en Latinoamérica a través del reparto de la cuota cubana una vez proclamada la 

cancelación de esta.  

La cancelación de la cuota casi llegó de forma simultánea a la puesta en funcionamiento del señuelo 

que representaba la vacante de ventas azucareras disponibles tras la supresión de las compras 

provenientes de Cuba. La Administración estadounidense necesitaba cubrir las cantidades que Cuba 

ya no vendería en el mercado norteamericano y trató de repartir la cuota cubana entre otros países 

productores de azúcar. Una vez más se trataba de cercar a la revolución y nada mejor que 

comprometer al resto de las repúblicas del continente a través de la venta de los suministros 

azucareros de los que había quedado apartada Cuba.  

La Administración Eisenhower había puesto a trabajar al Departamento de Estado en el reparto de la 

cuota cubana entre el resto de los países latinoamericanos. Una medida que recibió el ataque 

inclemente del semanario cubano: “Los Estados Unidos agitaron el cebo del azúcar a través del 

continente. Aquí y allá, inevitablemente, especuladores, traficantes y productores se afilaron los 

colmillos, prestos a entrar en el reparto de migajas”146. 

La respuesta de los Gobiernos latinoamericanos en un principio estuvo presidida por la prudencia. 

Sin duda, entrar en aquel reparto podía exasperar y producir reacciones de rechazo entre los pueblos 

que gobernaban. Algo que reflejó Bohemia haciendo gala de la mezquindad que alberga aquella 

subasta deshonrosa de la cuota cubana, a la que los pueblos latinoamericanos habían respondido ya 

mostrado su indiferencia o su rechazo:  

“Los pueblos hermanos no se dejaron tentar por la despreciable ración de lentejas. Aún 

dentro de los propios gobiernos del hemisferio, la llamada a rancho encontró una recepción 

cautelosa. A la sensibilidad americana repugnaba la táctica deshumanizada de jugar con sus 

miserias en beneficio de los intereses del coloso norteño”147. 

La prensa latinoamericana había dado muestras evidentes de que la cancelación de la cuota era un 

grave error y esta misma prensa había dejado patente que la paternidad de la agresión respondía por 
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entero a los Estados Unidos. Diarios de la diversa condición ideológica ubicaban a Cuba en la órbita 

de la tradición revolucionaria latinoamericana y situaban el problema, como había hecho Bohemia, 

en su verdadera dimensión: “El crimen de Cuba es que quiere ser independiente”148.  

Aquellos apoyos en la prensa se vieron secundados además por el sustento de los pueblos 

latinoamericanos. Organizaciones y movimientos de todo tipo habían salido en defensa de Cuba. 

Estudiantes, políticos que habían manifestado sus simpatías hacia la revolución, obreros y ciudadanos 

en general fraternizaron en aquellas fechas con la causa cubana. Los sectores habituales que venían 

apostando por la línea revolucionaria que representaba Cuba se sumaron a las protestas que 

encabezaba la propia Cuba.149  

La respuesta del Gobierno revolucionario a la sanción económica y comercial urdida por la 

Administración Eisenhower fue inmediata. Consistió en una reunión urgente del Consejo de 

Ministros, de la cual surgió todo un paquete de medidas defensivas: se aprobó una ley de Reforma 

Constitucional y otra denominada de Defensa Económica Nacional150. Ambas iniciativas se hallaban 

estrechamente relacionadas y estaban claramente enfocadas a dar una respuesta contundente a la 

suspensión de la cuota. La Ley de Reforma Constitucional estaba destinada a dar carácter legal a las 

expropiaciones, considerando las mismas justificadas siempre que respondieran a alguna “causa de 

utilidad pública o de interés social o nacional”151. Una vez sentada la base jurídica que daba vía libre 

a la intervención, la denominada Ley de Defensa Económica Nacional “autorizaba la expropiación 

de los bienes o empresas propiedad de ciudadanos de Estados Unidos” cuando se contemplaran 

aquellas causas que el Gobierno revolucionario había definido como de interés nacional, social o de 

utilidad pública152. 

En pocos días, la ya de por sí tensa relación entre Cuba y los Estados Unidos se había tornado en un 

duelo de difícil encauzamiento, en el que, de todos modos, la Revolución cubana parecía salir más 

reforzada que maltrecha. Bohemia, además de reseñar los apoyos recabados en la prensa 

latinoamericana para la causa cubana, destacaba varios artículos aparecidos en la prensa inglesa, 

francesa, norteamericana y egipcia sobre las relaciones entre Cuba y los EEUU y señalaba los 

paralelismos que todos los medios establecían con el caso egipcio.  

Las nacionalizaciones proyectadas por la Revolución cubana respondían a los mismos motivos que 

habían llevado a Nasser a la nacionalización del Canal de Suez. Al Gobierno egipcio se le había 

retirado de forma abrupta la ayuda económica occidental para financiar la represa en la cuenca del 

Nilo, una sanción económica que había terminado con la nacionalización del Canal de Suez. Del 

mismo modo, las deficiencias en los suministros petroleros y la cancelación de la cuota azucarera 

habían impulsado a Cuba a la intervención de las refinerías extranjeras y a la promulgación de su 

reforma legislativa sobre las expropiaciones y nacionalizaciones. Este era el parecer de los medios 

egipcios, británicos y franceses sobre lo que estaba aconteciendo en Cuba. Los errores cometidos en 

Egipto por las potencias de Europa occidental parecían repetirse en la actitud mostrada por Estados 

Unidos frente Cuba.  

Los medios de comunicación de los países implicados en la crisis egipcia encontraban en la situación 

cubana una reedición de los precedentes que había llevado al choque del Gobierno egipcio con Francia 

e Inglaterra153. Una posición que era sustentada también por algunos medios estadounidenses. El New 
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York Post había lanzado una fuerte crítica contra la política cubana de Eisenhower en su edición del 

10 de julio. El diario neoyorquino se había expresado en términos muy claros sobre la posición 

estadounidense al señalar que la presión norteamericana sobre Cuba estaba teniendo como resultado 

el aumento del entusiasmo popular por Castro154. El diario estadounidense afirmaba además que los 

bloqueos económicos no apagaban los ardores revolucionarios y que Estados Unidos debería haber 

aprendido la lección que habían recibido las potencias europeas en el incidente de la represa de Aswan 

en Egipto155. Las conclusiones del New York Post sobre la gestión de Eisenhower en aquella crisis no 

podían ser más severas y nada mejor que la cita literal recogida por Bohemia para mostrar la poca 

confianza que generaba en el diario estadounidense la labor de Eisenhower: “Este gobierno viejo y 

cansado no debe hacer nada, en los pocos meses que le quedan, que imposibilite a su sucesor 

enfrentarse a los problemas con una visión nueva y –esperamos –con soluciones también nuevas”156. 

La posición de los Estados Unidos parecía cada día menos defendible y Bohemia señalaba el modo 

en el que “la fuerza y calor de las demostraciones” de apoyo a la causa cubana parecían ir en aumento 

en los países que se encontraban geográfica y culturalmente más próximos a Cuba. Méjico estaba 

ocupando una posición destacada en la defensa de los derechos que asistían a la dirigencia 

revolucionaria. La revista Bohemia señalaba que aquello no debía sorprender a nadie, pues desde 

Cuba se tenían presentes “los lazos de sangre y cariño” que ligaban desde antiguo a las patrias de 

Juárez y Martí157. La publicación cubana no se salía del cauce prescrito y seguía mostrando la misma 

línea editorial de los últimos meses. Méjico y Cuba tenían historias convergentes y el Congreso 

mejicano había tenido el gesto de manifestarlo a través de un apoyo explícito. Un comité de la cámara 

mejicana se había solidarizado con la Revolución cubana.  

Aquel apoyo del Congreso mejicano había sido un espaldarazo de la mayor importancia para el 

proceso cubano. Y lo era por varios motivos. En primer lugar por el momento elegido: Cuba pasaba 

en el ámbito internacional por uno de los episodios más difíciles y peligrosos desde el triunfo de la 

revolución; y en segundo lugar por la representación nacional que ostentaba el cuerpo que había 

presentado el documento de apoyo a la Revolución cubana158. La iniciativa parlamentaria de Méjico 

había tenido una fuerte repercusión en la sociedad mejicana y había constituido la semilla para que 

los personeros de otras instituciones y organizaciones de la ciudadanía mejicana mostraran idéntica 

actitud ante el contencioso cubano-norteamericano. El diario El Nacional, órgano de expresión del 

Partido Revolucionario Institucional, había tomado como propia la declaración de los congresistas; a 

la que se habían sumado también las federaciones obreras y estudiantiles159. El general Lázaro 

Cárdenas había dado una vez más un paso al frente para situarse en la trinchera cubana. Cárdenas era 

presentado por Bohemia como “uno de los estadistas de mayor influencia en su patria, héroe de la 

guerra y de la paz, símbolo viviente de la memorable batalla del petróleo” y referente en las batallas 

que estaba librando Cuba en aquel verano de 1960160.  

Venezuela había tomado también una actitud similar a la mejicana y a través del órgano donde residía 

la soberanía nacional se había manifestado en favor de Cuba. El Congreso de Venezuela había 

hablado con voz americana, según titulaba Bohemia en uno de sus destacadas del último número de 

julio. El apoyo del Congreso caraqueño a la Revolución cubana había sido unánime, pues a él se 

habían sumado todos los partidos políticos del país sin distinción de credo o ideología. Bohemia 

señalaba que nadie se había querido quedar fuera del apoyo a Cuba. Todos los partidos, “desde los 
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más moderados a los más audaces, desde el demócrata cristiano... hasta el comunista”, se habían 

unido para brindar su apoyo a la Revolución cubana y “al derecho soberano” que tenía el pueblo de 

Cuba “a trazarse sus propios destinos, sin interferencias extrañas”161. 

Méjico y Venezuela, a través de las instituciones donde residía la soberanía nacional, se había situado 

“en la vanguardia de los amigos de la Isla insumisa, aferrada heroicamente a su honor nacional y a su 

derecho inalienable de existir”162. Un gesto que la revista Bohemia encomió en varios de sus números 

de la segunda mitad de julio y que la dirigencia revolucionaria presentó como un acto de dignidad por 

parte de las repúblicas latinoamericanas. Aquella actitud resultaba encomiable desde la posición 

cubana y preocupante desde la perspectiva norteamericana. Washington había recibido ambas 

iniciativas, la venezolana y la mejicana, con pesadumbre y preocupación.  

Venezuela, como ya hemos apuntado, había señalado que el comercio de Cuba con la URSS no 

suponía un acto inamistoso para su país y que estaba dispuesta a seguir suministrando crudo a las 

autoridades cubanas. Una medida que había sido sustentada días más tarde con la declaración del 

Congreso. Méjico había hecho lo propio, señalando el derecho de Cuba a organizar su política exterior 

e interior de acuerdo a sus necesidades. Pocos días después se había dado carácter oficial a aquella 

declaración a través del Congreso mejicano. Washington, sin embargo, no veía con buenos ojos 

aquellas muestras de sustento a la Revolución cubana y en el caso de Méjico había solicitado del 

Gobierno mejicano una posición clara en el contencioso cubano.  

Los jerarcas de Washington habían emitido poco después “un obtuso y soberbio requerimiento 

público al gobierno de López Mateos, intimándolo a que declarase si se hacía partícipe del 

pronunciamiento emitido por el Congreso”163. Una petición con aires de reprimenda que tenía por 

objeto intimidar al Gobierno mejicano y por extensión al resto del continente. “Semejante exabrupto”, 

según Bohemia, tenía escasos precedentes en la historia de las relaciones internacionales y había 

puesto en evidencia que Washington actuaba “con ínfulas de metrópoli”164. 

El Gobierno mejicano aún no se había pronunciado al respecto, circunstancia que achacaba Bohemia 

a lo ofensivo de aquel requerimiento, que no hacía más que poner en entredicho la soberanía de las 

repúblicas latinoamericanas. La revista habanera señalaba que nadie albergaba dudas sobre cuál sería 

“la digna réplica”165, sin embargo, el mero hecho de pronunciarse ya dejaba en entredicho la facultad 

de Méjico para tejer su propia estrategia a nivel internacional.  

Bohemia terminaba de concretar su posición sobre las presiones norteamericanas señalando que aquel 

tipo de iniciativas intimidatorias sólo servían “para unir más a México y Cuba, víctimas iguales en 

el pasado de la voracidad y la insolencia imperialista”166. Además, a través de aquella cadena de 

acontecimientos tendentes a violentar la soberanía nacional, el Gobierno de Washington contribuía a 

dejar cada día más clara su actitud injerencista, circunstancia que terminaría por convencer a 

Latinoamérica que se estaba acercando “el momento de librar la batalla decisiva de la Segunda 

Independencia”167. 
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8.5 Cuba: episodio de liberación nacional y capítulo de la Guerra Fría 

La prensa franquista, por su parte, comenzaba a señalar en aquellos días que siguieron a la cancelación 

de la cuota que Estados Unidos no cejaría en su empeño de separar a Cuba de sus inclinaciones 

levantiscas y que preparaba ya un nuevo paquete de sanciones a través de la OEA. Según 

informaciones recogidas por Pueblo y El Alcázar Estados Unidos trataría de conseguir en la OEA 

sanciones contra Fidel Castro168. Algo que complicaba aún más el panorama, pues la capacidad de 

presión norteamericana sobre el resto del continente, dados los intereses económicos en juego, se 

erigía en un problema de primer orden para las posibilidades de supervivencia del proceso 

revolucionario. 

Aquel no era el único problema de preocupación dentro de las filas revolucionarias. Fidel Castro había 

caído enfermo en aquellos días que siguieron a la cancelación de la cuota169. Después de su presencia 

constante en todos los debates públicos que habían presidido la intervención petrolera, la suspensión 

de la cuota y ley que facultaba al presidente y al primer ministro para nacionalizar a los consorcios 

que operaban en Cuba, Fidel Castro había desaparecido abruptamente de la escena pública. La tensión 

y las presiones, internas y externas, habían generado un clima en el que la mayor responsabilidad 

recaía sobre las espaldas del máximo líder de la revolución. Algo que indudablemente pudo tener su 

influencia en la desaparición repentina de Fidel Castro, aquejado según la prensa franquista de 

pulmonía170.  

De todos modos, la noticia más relevante tras la supresión de la cuota azucarera fue la irrupción de la 

Unión Soviética en el conflicto cubano. La URSS, que había permanecido ausente del contencioso 

entre Cuba y los Estados Unidos, entró en escena cuando Fidel Castro abandonó su arrolladora 

presencia mediática. La irrupción de la URSS en el problema cubano se produjo precisamente el día 

mismo día en que el mayor de los Castro hacía su última aparición pública, lo que despertó todo tipo 

de comentarios sobre la división interna en la cúpula revolucionaria debido a la repentina presencia 

soviética en el panorama cubano. Algo que desmentían las propias palabras de Nikita Kruschev. El 

día 9 de julio Kruschev, durante el transcurso de una conferencia de profesores rusos en el Kremlin, 

había señalado a Fidel Castro como el líder indiscutible de la revolución, lo que despejaba dudas 

sobre las preferencias de Moscú en la dirigencia cubana. El premier soviético señaló además que los 

pueblos de los países socialistas ayudarían “a sus hermanos de Cuba” en la defensa de su 

independencia y que, con la ayuda soviética, los cubanos harían fracasar el “bloqueo económico 

anunciado por los Estados Unidos”171. 

Sobre la idoneidad de Fidel Castro como líder del proyecto cubano Nikita Kruschev se mostraba 

tajante: “Haremos -dijo -todo lo que esté en nuestra mano para apoyar a Cuba, y a su valiente pueblo 

en su lucha por la independencia y libertad nacionales, que ellos han conseguido bajo el mandato de 

su dirigente nacional Fidel Castro”172. El compromiso soviético iba más allá de una declaración de 

intenciones protocolaria a favor de Fidel Castro y el pueblo cubano, pues Kruschev había añadido 

que los Estados Unidos no estaban demasiado lejos de la URSS y que la artillería soviética podía dar 

el apoyo necesario a Cuba si fuera preciso173. 

                                                      
168 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7507. Madrid: viernes, 8 de julio de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6485. Madrid: viernes, 8 de julio de 1960, pág. 5. Diario.  
169 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7509. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 3 y 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6487. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 1 y 5. Diario.  
170 Idem. 
171 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7508. Madrid: sábado, 9 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6486. Madrid: sábado, 9 de julio de 1960, pág. 1. Diario.  
172 Idem. 
173 Idem. 
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Las declaraciones del mandatario soviético dieron pie a que la prensa franquista anunciara en grandes 

titulares que Nikita Kruschev había amenazado a los Estados Unidos con el empleo de proyectiles si 

se producía una agresión contra Cuba174. Las palabras del líder soviético habían sido tomadas como 

una amenaza por los diarios franquistas. Una interpretación que se ajustaba a la realizada desde los 

Estados Unidos. La reacción no se hizo esperar y el mismo día el presidente Eisenhower había 

respondido con firmeza a su homólogo soviético al señalar lo siguiente: “No toleraremos en Cuba un 

régimen dominado por el comunismo internacional”175. 

Lejos de las intenciones cubanas, y quizás también de las soviéticas, el conflicto se definía ya en la 

prensa franquista como un episodio más dentro de la Guerra Fría. Como había sucedido en Guatemala 

pocos años antes, Cuba era la que se desempeñaba ahora como como cabeza de puente del comunismo 

en América. Un día más tarde, el 10 de julio, el Gobierno soviético lanzaba una oferta que la dirigencia 

revolucionaria no estaba en condiciones de rechazar: La URSS estaba dispuesta a comprar las 

setecientas mil toneladas de azúcar cubano que habían quedado sin embarcar, como consecuencia de 

la cancelación de la cuota cubana en el mercado estadounidense176.  

Aquella era la noticia de la jornada, si Cuba aceptaba el ofrecimiento de la URSS, uno de sus 

problemas fundamentales en aquel momento quedaría resuelto, al menos hasta final de año. Sin 

embargo, esta oferta soviética pasó a un segundo plano para gran parte de los diarios franquistas, que 

prefirieron centrar sus titulares en la predisposición de Eisenhower a evitar un supuesto régimen pro-

soviético en La Habana, o a los rumores que apuntaban hacia un tratado de defensa mutua entre Cuba 

y la URSS177. Los diarios franquistas pusieron también el acento en las manifestaciones y 

declaraciones cubanas sobre la base de Guantánamo y en los ataques de los dirigentes cubanos a los 

Estados Unidos178.  

De todos modos, la importancia del ofrecimiento soviético de adquirir el tonelaje de la cuota 

cancelada por el presidente Eisenhower era difícil de ocultar y la dirigencia revolucionaria lo recibió 

con satisfacción y le dio pronta respuesta. El presidente Dorticós informó de las circunstancias en que 

se había producido aquella oferta y señaló que el dirigente soviético Nikita Kruschev había formulado 

aquel ofrecimiento de compra en un mensaje dirigido directamente al primer ministro Fidel Castro. 

Según los expuesto por el presidente Dorticós, aquel gesto soviético era “un mensaje de solidaridad” 

con el pueblo cubano y agregó entonces que Kruschev había ya dispuesto que se establecerían de 

forma inmediata los contactos entre el Ministerio soviético de Comercio Exterior y las autoridades 

cubanas competentes en la materia para cerrar las negociaciones de la venta de las setecientas mil 

toneladas de azúcar pertenecientes a la cuota cancelada con la mayor brevedad posible.179 

Los acontecimientos habían situado en pocos días a Cuba en el centro de las especulaciones a nivel 

internacional. La Habana se había convertido en uno de los focos de la atención mundial en aquella 

primera quincena de julio de 1960, debido, como venimos apuntando, a la tensión con los Estados 

Unidos. Las relaciones entre La Habana y Washington parecían ya en un estado de deterioro difícil 

de revertir y a medida que pasaban las horas la implicación soviética en la defensa de los intereses de 

Cuba frente al acoso norteamericano iba en aumento.  

                                                      
174 Idem. 
175 Pueblo (Año XXI). Núm. 6487. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 1 y 5. Diario.  
176 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7509. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6487. 

Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 1 y 5. Diario. 
177 Pueblo (Año XXI). Núm. 6487. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 1 y 5. Diario. 
178 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7509. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 3 y 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6487. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, págs. 1 y 5. Diario. 
179 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7509. Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6487. 

Madrid: lunes, 11 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
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En este contexto de tensión permanente, sobrecargado de declaraciones soviéticas, norteamericanas 

y cubanas, la dirigencia revolucionaria pareció entender que se necesitaba centrar el debate de nuevo 

y darle al contencioso la dimensión que más consenso podía alcanzar dentro y fuera de Cuba: la 

acotación del problema cubano a los derechos que Cuba tenía como nación soberana, 

independientemente del régimen político que pudiera concebirse para darle salida a aquella demanda 

soberanista. 

El mismo día en que la URSS había hecho su ofrecimiento de adquirir los contingentes de azúcar que 

habían rechazado los Estados Unidos, la población cubana se lanzaba a las calles en defensa de la 

causa revolucionaria. Una gran concentración, en la que participó la gran mayoría de la dirigencia 

fidelista, se organizó en La Habana bajo la consigna de “o con la patria o contra la patria”180. Este 

era el mensaje que había lanzado Dorticós al pueblo cubano, era un momento en el que las 

vacilaciones no tenían cabida. Cuba estaba pasando, quizás, por el momento más determinante desde 

la huida de Batista y se precisaba darle al instante la trascendencia que requería. 

Bohemia, como había hecho ya en otras ocasiones con aquellas manifestaciones multitudinarias, 

lanzaba un reportaje fotográfico sobre la asamblea popular en el que se presentaba un fresco de lo que 

la publicación entendía ya como pueblo cubano. Al encuentro de la dirigencia revolucionaria había 

llegado un pueblo compuesto por “hombres, mujeres, jóvenes, viejos, milicianos, campesinos y 

obreros”, sin distinción de razas, “blancos y negros” creían en sus gobernantes y traían consigo “la 

decisión irrevocable de amparar con sus propias vidas la soberanía nacional”181.  

El reportaje de Bohemia trascurría entre fotografías y pies de foto que trataban de mover al entusiasmo 

y despertar la conciencia del lector cubano y latinoamericano. El pueblo, sin banderías, ni cortes 

ideológicos o raciales, hacía acto de presencia en las calles habaneras para certificar que Cuba no 

daría un paso atrás. La consigna de “Patria o Muerte, Venceremos” era la más repetida en los 

cartelones que acompañaban la concentración182, y junto ella había otras que formaban ya parte del 

acervo revolucionario y la cotidianidad instaurada por la nueva Cuba.  

“Cuba sí, yanquis no”, rivalizó con el discurso del “Che” en aquella jornada183, pues fue el grito que 

se entonó durante la invectiva del comandante Guevara. Las reseñas a las petroleras en las pancartas 

fueron también una constante, y tuvieron tanto protagonismo como las alusiones a la cuota azucarera 

cancelada. Carteles frente al Palacio Presidencial lanzaban un mensaje al primer ministro 

convaleciente. “Fidel: Nuestra patria como tumba antes de volver a manos extranjeras”184. Las 

referencias a la ideología del proyecto revolucionario giraban todas sobre el concepto de soberanía y 

se mostraban de forma unánime en aquellas pancartas que portaban los cientos de miles de cubanos 

que, según Bohemia, se habían desplazado a La Habana185.  

Aquella magna concentración asamblearia tenía como cometido ratificar la “inquebrantable vocación 

de independencia y soberanía” que movía al pueblo cubano186. Cuba además no operaba en la defensa 

de su derecho a existir en un vacío histórico, se había levantado para defender la soberanía en el solar 

donde José Martí había conseguido la última independencia del colonialismo español. El 

imperialismo norteamericano había alcanzado su madurez precisamente con la independencia cubana 

                                                      
180 Bohemia (Año LII). Núm. 29. La Habana: domingo, 17 de julio de 1960, pág. 51. Semanal. 
181 Ibidem, págs. 51 y 59. 
182 Ibidem, pág. 51. 
183 Ibidem, pág. 53. 
184 Ibidem, pág. 57. 
185 Ibidem, pág. 56. 
186 Idem. 
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de España. De este modo, Cuba era presentada como el fin del colonialismo y el inicio del 

imperialismo.  

Aquel tránsito de Cuba desde la tutela española a la norteamericana había abierto las luchas en 

Latinoamérica ante un nuevo poder. De la primera emancipación frente al sistema colonial español 

se había pasado sin solución de continuidad a la batalla por la segunda independencia, esta vez contra 

el imperialismo norteamericano. Así lo entendía la revista Bohemia, Cuba había sido la última en 

liberarse de España y ahora quería ser vanguardia en la lucha contra el imperio norteamericano. Para 

ello contaba también con precedentes. El pueblo mejicano era uno de ellos y así lo entendió la 

población cubana, que marchó con carteles que hacían mención al hermanamiento entre mejicanos y 

cubanos187. Otra de las referencias que tenía el pueblo cubano era el movimiento que había liberado 

Augusto César Sandino. El revolucionario nicaragüense era presentado por la revista como “héroe y 

mártir de la Segunda Independencia de América”188. En los carteles que portaba la juventud cubana 

la cita que acompañaba a la imagen de Sandino no podía ser más oportuna para el momento que 

estaba viviendo Cuba: “La soberanía de un pueblo no se discute; se defiende con las armas en la 

mano”189. 

El pensamiento cotidiano, aquel que habita en la sociedad civil, aparecía de forma manifiesta en 

aquellos nuevos espacios que la revolución abría a sus ciudadanos. Este componente cotidiano, como 

sede la tradición que portaba el pueblo, alcanzaba en aquellas asambleas populares cargadas de 

simbolismo un vínculo profundo con el pensamiento mítico, llegando incluso a confundirse con él. 

La comunión entre estos dos tipos de representación se mostraba con más fuerza que nunca en 

aquellas manifestaciones de apoyo a la revolución y a la soberanía cubana. Precisamente en la 

soberanía estaba el fundamento teórico de la imagen que se quería trasmitir al continente a través de 

aquel reportaje.  

De este modo, los tres componentes de la “imago mundi” alcanzaban un equilibrio casi perfecto en 

los reportajes fotográficos que la revista Bohemia confeccionaba para retratar las manifestaciones 

populares que sustentaban el proyecto revolucionario. Lo cotidiano, lo mítico y lo teórico, los tres 

elementos que actuaban como basamento de la ideología soberanista, se combinaban de forma 

armoniosa en aquellos escenarios de apoteosis colectiva, ajustándose al mismo tiempo a la imagen de 

la revolución que la dirigencia cubana trataba de proyectar dentro y fuera del país. Una imagen, por 

otra parte, impregnada de un fuerte componente atemporal, pues mezclaba pasado, presente y 

proyecto de futuro.  

En aquella jornada del 10 de julio, refrendo total del pueblo cubano al proyecto revolucionario, las 

luchas anticoloniales de Hispanoamérica rivalizaban en protagonismo con las contiendas 

antimperialistas que se habían librado en las últimas décadas en los países latinoamericanos. Martí y 

Sandino aparecían de este modo como mitos de la independencia y también como contemporáneos a 

pesar de haber librado batallas diferentes en cuanto a solar patrio y período histórico. Martí y Sandino 

no sólo figuraban como miembros de un mismo movimiento prolongado en el tiempo, sino que se 

confundían con las figuras de Ernesto Guevara, uno de los protagonistas de la jornada, o de Fidel 

Castro, ausente por causa mayor en aquella cita.  

Aquel continuo histórico de la lucha por la soberanía continental, primero frente al poder colonial 

español y después frente al imperialismo norteamericano, se mostraba entonces de lo más congruente 

con el proyecto cubano y tenía su mejor representación en la imagen del miliciano campesino. El 

guajiro incorporado al movimiento fidelista que aparecía en los reportajes de Bohemia constituía un 
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icono de la Revolución cubana, pero también de la latinoamericana, y reflejaba aquella condición 

atemporal que portaba el proyecto cubano. Su barba desaliñada, su sombrero “yarey” y su casaca 

raída lo situaban en un momento impreciso y en un país indeterminado dentro del continuo histórico 

que comprendían las luchas latinoamericanas de liberación nacional. El miliciano guajiro se 

encontraba en las calles de La Habana en el verano de 1960, pero resultaba fácil imaginárselo a las 

órdenes de Martí o Maceo a finales del siglo XIX o enrolado en la guerrilla sandinista en algún 

momento de los años veinte o treinta del siglo XX.  

Las contradicciones que pudieran generarse debido a aquella mezcla de períodos, países y mitos se 

diluían; desaparecían debido a la condición tripartita de la “imago mundi” y daban al programa de la 

Revolución cubana el basamento ideológico que le permitía huir de las aportaciones foráneas o extra 

continentales y de las servidumbres que traía aparejada la dependencia de pensamiento. Cuba recogía 

de este modo el bagaje de más de cien años de lucha por la soberanía latinoamericana y desvirtuaba 

así cualquier interpretación que pudiera tener raíces soviéticas. 

La jornada multitudinaria en las calles de La Habana del 10 de julio y el mensaje que portaba la 

manifestación era la muestra irrefutable del carácter de la Revolución cubana: ante todo debía 

prevalecer la defensa del interés cubano y su independencia. La soberanía nacional, buscada durante 

años y nunca alcanzada en plenitud, se erigía de este modo en la definición de consenso sobre el 

carácter de la revolución. Un mensaje que aquella misma noche del 10 de julio certificó Fidel Castro 

ante las cadenas de radio y televisión cubanas, y que reprodujo a través de un reportaje fotográfico la 

revista Bohemia190.  

Desde su cama de enfermo y con la casaca verde olivo enfunda sobre el pijama, Fidel Castro se 

mostraba al país para atajar la rumorología de todo tipo que corría ya por las agencias de prensa 

internacionales y también para trasladar al pueblo cubano el sentido de aquella lucha a través de las 

palabras que no había podido lanzar desde la calle en aquella jornada de afirmación soberanista. El 

mensaje que Fidel Castro trasmitió desde su lecho de convaleciente constituía la síntesis de la batalla 

que se libró en aquella jornada y en las precedentes: “En el mundo deben contar los derechos de 

todos los pueblos, de los pueblos pequeños como de los pueblos grandes, y nosotros declaramos en 

este minuto histórico que vive el mundo, que estamos dispuestos a sostener ese derecho”191. 

8.6 La posición del catolicismo cubano ante el contencioso entre Cuba y los 

Estados Unidos  

La refriega entre la Administración norteamericana y la dirigencia cubana no pasó desapercibida para 

el catolicismo cubano, que no dudó en exponer sus criterios desde todos los frentes. Desde las páginas 

de La Quincena exteriorizó sus valoraciones un sector de la Iglesia cubana. Otras sensibilidades del 

catolicismo utilizaron la calle, e incluso los púlpitos eclesiales. La Iglesia cubana, aquella que 

podríamos considerar más avanzada y aquella otra que se situaba en posiciones más conservadoras, 

no guardó silencio e irrumpió en el ámbito temporal para exponer, a veces de forma velada y otras 

manifiesta, su posición ante el momento que estaba viviendo Cuba.  

La Quincena, como vehículo de expresión de aquello que venimos denominando progresismo 

católico, no retiró su apoyo a la revolución. Sin embargo, comenzaba a mostrar ciertas reticencias en 

lo tocante a los modos y a los niveles de exaltación desplegados por algunos de los dirigentes 

revolucionarios. Una desproporción en la defensa de lo propio y de la causa cubana que se había 

trasmitido ya a un sector importante de la población cubana. De todos modos, su principal crítica, y 
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también su temor fundamental, se encontraba en el creciente protagonismo que estaban alcanzando 

los comunistas cubanos, debido al contexto favorable que habían encontrado para desplegar sus 

visiones del proceso revolucionario. El creciente y ya casi insalvable enfrentamiento con los Estados 

Unidos y el apoyo mostrado por la URSS al proceso revolucionario cubano les situaba en una posición 

inmejorable para hacer sentir su voz. 

El catolicismo de raíces más conservadoras, aquel que comulgaba con el que imperaba en la España 

de Franco, se había quedado sin su plataforma más importante de expresión tras el cierre del Diario 

de la Marina. Sin embargo, aquello no significaba ni mucho menos su desaparición de la realidad 

cubana. Aquel sector de la Iglesia cubana todavía tenía sectores proclives dentro de la isla y también 

dentro de la jerarquía católica. Además, podía jugar la baza del descontento al unificar en rededor 

suyo a aquellos católicos temerosos del empuje revolucionario. Desde el episodio de la reunión de 

sacerdotes y priores de las órdenes religiosas en la Embajada de España había quedado patente que, 

aquel sector de la Iglesia, todavía tenía cosas que decir en la realidad cubana y que aún contaba con 

capacidad de movilización.  

Las dos sensibilidades que habitaban la Iglesia cubana, sin embargo, habían pasado de las 

descalificaciones mutuas a un período de cierta concordia. Los tiempos en el que el cruce de 

declaraciones reprobatorias entre La Quincena y el Diario de la Marina formaba parte de la 

cotidianidad cubana habían quedado atrás. Todo parecía indicar que ambos sectores se habían 

percatado de que no corrían tiempos favorables para la división interna y el debate. Las dos almas de 

la Iglesia cubana eran conscientes de que el enemigo común era otro y que comenzaba a hacer sentir 

su voz sin vacilaciones. El enemigo era el comunismo y hablaba fuerte, como quien se sabía en predio 

propio, como había apuntado monseñor Pérez Serantes, arzobispo de Santiago, en su pastoral de 

mediados de mayo. 

8.6.1 La Quincena: con la Revolución cubana y contra la mística materialista de 

comunistas y capitalistas 

La posición de la revista franciscana y por extensión la postura que sostenía el progresismo católico 

cubano en aquel momento se fundamentaba en cuatro ejes básicos: el sustento del proyecto 

revolucionario fidelista, en lo que tenía de defensa de la soberanía y de reforma radical de la sociedad, 

la economía y la política cubana; la crítica sin fisuras de la postura que estaba manteniendo Estados 

Unidos frente a Cuba en los últimos meses; la descalificación del comunismo patrio y foráneo y, por 

último, la necesidad de revisar la posición cristiana a nivel nacional e internacional ante una reparto 

de lo material a todas luces injusto y que demandaba objetivamente una reforma, inaplazable, del 

orden social existente. 

La Quincena había mostrado en los meses precedentes una lealtad al proyecto cubano que nadie podía 

poner en duda. Un compromiso y un apego al proceder revolucionario del que no se apeó en aquel 

momento de máxima tensión e incertidumbre. En el contencioso con los Estados Unidos, la línea 

editorial de La Quincena se puso al lado de la dirigencia revolucionaria y defendió todas sus 

iniciativas, mostrándolas, al mismo tiempo, como medidas de defensa frente los ataques contumaces 

e intimidatorios de las Administración norteamericana.  

La cancelación de la cuota era definida por La Quincena como una “arbitrariedad más”192. Así 

definía la revista franciscana la supresión de las compras de azúcar cubano por parte del presidente 

Eisenhower, como una arbitrariedad que no se había quedado en la simple coacción, sino que se había 

materializado en una sanción sin precedentes. De la amenaza se había pasado a los hechos 
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consumados193. Estados Unidos había tomado represalias contra la Revolución cubana, había 

zarandeado la economía del país y lo había hecho además violando la Carta de Bogotá. La legislación 

vigente en el continente era violentada con el único fin “de coartar la libre determinación del pueblo 

cubano, y someterlo nuevamente a los dictados de los intereses capitalísticos (sic) norte 

americanos”194. 

Según la publicación católica, aquella sanción traía aparejado un mensaje que tenía pretensiones de 

difundirse más allá de Cuba, pues los destinatarios de aquella disposición lesiva eran todos los países 

latinoamericanos. Con la cancelación de la cuota Estados Unidos comunicaba a las naciones vecinas 

que no estaban en disposición de adoptar libremente las políticas que mejor encajaran en sus 

necesidades e intereses195.  

Para la revista franciscana, el control económico de Estados Unidos sobre el continente le facultaba 

para dominarlo sin necesidad de tener que desplegar contingentes militares. Y es que, la supresión de 

las compras de azúcar cubano había supuesto un castigo excesivo para el proceso revolucionario, 

pues, al dañar de forma importante la economía del país, resultaba tan efectivo como un ataque 

convencional armado. El Gobierno norteamericano tenía libertad para decidir las cantidades y el 

origen del azúcar que consumía, sin embargo, el cambio de rumbo en el mercado azucarero 

norteamericano constituía una sanción económica en toda regla y un ataque al pueblo cubano en su 

conjunto196. 

La Quincena reconocía que la dirigencia revolucionaria y el pueblo cubano en general, dentro del 

cual se incluía la propia revista católica, habían cometido algunos errores: se habían “exacerbado las 

pasiones”; quizás, algunos se habían excedido en el vocabulario; se había pecado, en varias ocasiones, 

de precipitación “al emitir juicios o señalar responsabilidades en hechos cuyos orígenes pudieron 

ser discutibles”; sin embargo, aquellos deslices estaban lejos de la actitud agresiva desplegada por la 

Administración norteamericana197. La revista señalaba que desde sus páginas no se había vacilado en 

reconocer aquellos excesos en el haber cubano. De todos modos, aun reconociendo aquellos errores, 

se aseveraba que eran producto de “los sistemáticos ataques norteamericanos contra Cuba”198. 

A la línea editorial de La Quincena le resultaba intolerable aquella represalia desproporcionada del 

Gobierno norteamericano y no podía aceptar, ni comprender, cómo era posible que una poderosa 

nación, como lo era Estados Unidos, sometiera con aquella brutalidad a su vecino más cercano. La 

Administración norteamericana no había dudado en lanzar “toda la batería de sus recursos 

coactivos” para que un “pequeño pueblo”, decidido a trazar “libérrimamente su propio destino 

histórico”, se mantuviera sojuzgado a intereses que no sólo no le beneficiaban, sino que le resultaban 

dañinos199.  

La Quincena dedicó su número de mediados de julio a analizar la torpeza norteamericana en los 

asuntos cubanos, aunque en ningún momento escondió los errores cometidos por la revolución. Sin 

embargo, en aquella disputa para determinar quién habían cometido más faltas en la gestión de las 

relaciones bilaterales, la balanza, según la revista franciscana, estaba irremediablemente inclinada del 

lado norteamericano. La nación grande había cometido más faltas que la chica y lo había hecho 

                                                      
193 Idem.  
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195 Idem. 
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197 Idem. 
198 Ibidem, pág. 22. 
199 Idem. 
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además sin reparar en que sus sanciones tenían una repercusión sobre la población cubana muy 

superior a las medidas que pudiera tomar Cuba contra los intereses norteamericanos en la isla.  

La publicación católica consideraba que la cancelación de la cuota constituía una agresión sin 

precedentes a los intereses cubanos y continentales, pero no sólo a nivel económico, sino también en 

el orden estratégico e ideológico. Con aquellas medidas los Estados Unidos le estaban haciendo “un 

gran servicio al comunismo”, pues la actitud asumida por la Administración Eisenhower, “precedida 

de otra serie de hechos y campañas” en los meses anteriores, avivaba “el peligro de una cabeza de 

playa comunista en Hispanoamérica”200. 

Los Estados Unidos se presentaban ante el continente y ante el resto del mundo como el agresor de 

Cuba. Una circunstancia que allanaba y daba las mayores facilidades a la promoción del 

comunismo201. Según La Quincena, el comunismo había apelado en los últimos años a los tanques y 

los ejércitos para contener a los pueblos que se mostraban insumisos202. Por su parte, los Estados 

Unidos había acudido también a la agresión, pero siguiendo otras estrategias. El ataque 

norteamericano a los pueblos insurrectos se había orquestado mediante la coacción, las amenazas o 

la sanción económica203. Su táctica consistía en someter a las naciones levantiscas haciendo uso de la 

sanción comercial y la asfixia económica. Por lo tanto, ambos países podían considerarse opresores 

de los anhelos soberanistas. Sin embargo, a través de la actitud desplegada por los gobernantes 

norteamericanos en el caso cubano, se había servido en bandeja a la URSS la posibilidad de 

presentarse ante el mundo bajo nuevos y seductores perfiles.  

La Unión Soviética, mediante el apoyo y la cooperación con la Revolución cubana, podía difundir la 

idea de que su posición internacional estaba junto a los pueblos oprimidos. En aquel preciso momento, 

la estrategia del URSS sintonizaba con la cubana y todo ello gracias a la torpeza diplomática de los 

Estados Unidos. Sobre este particular la revista franciscana exponía sin circunloquios la 

responsabilidad que recaería sobre la Administración norteamericana en el caso de un hipotético 

triunfo del comunismo en Cuba: 

“Si triunfa la estrategia comunista, en cuya buena fe no confiamos, como nunca confiábamos 

en el paternalismo norteño hacia nuestra ínsula —y los hechos nos dan la razón –triunfa 

porque han fracasado los Gobernantes Norteamericanos, cegados por su incomprensión de 

nuestros derechos”204. 

La Quincena se mostraba inclemente con el Gobierno norteamericano y señalaba que la 

Administración Eisenhower había trabajado con la mayor de las dedicaciones para que Cuba cejara 

en su actitud independentista. Desde los inicios del Gobierno revolucionario, desde el primero de 

enero de 1959, las autoridades norteamericanas habían promovido y promocionado toda una ristra de 

estrategias para cercenar y hacer fracasar el proyecto revolucionario: “trataron, consiguiéndolo en la 

mayoría de los casos, de cerrar los mercados de otras naciones” al comercio cubano; lejos de 

quedarse en este tipo de iniciativas, “dieron albergue y ayuda a los más repudiados elementos de la 

tiranía para que, desde las playas norteñas, organizaran ataques e invasiones”; e hicieron todo 

cuanto estuvo en su mano por virar contra Cuba a varios Gobiernos, “usando para ello la ya manida 

cantinela del peligro comunista cuando aún ese peligro no se vislumbraba”205. 
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La lista de agravios que traía a colación la revista católica señalaba la permanente tarea en la que 

habían estado volcadas las autoridades norteamericanas para enemistar a Cuba con el bloque 

occidental, para promover aquellas actividades delictivas que dañaran su tejido productivo y para 

sembrar la incertidumbre política y la zozobra en la dirigencia revolucionaria. Ante un acoso de 

aquella naturaleza e intensidad, La Quincena señalaba que el Gobierno revolucionario se había visto 

impelido a dirigir su atención más allá del continente americano. Por primera vez en su historia, Cuba 

se había visto obligada buscar nuevos socios, fuera de los ya habituales, para sacudirse el cerco 

norteamericano. Y como no podía ser de otro modo topó con la URSS, revestida entonces “del ropaje 

de la filantropía”206.  

Los países socialistas habían brindado a Cuba una ayuda que se antojaba imprescindible. Sin 

embargo, la publicación católica ponía en guardia a los lectores al señalar que no se conocían a ciencia 

cierta las intenciones del comunismo internacional. ¿Hasta dónde pretendían llegar los países 

socialistas con aquella ayuda? Esa era la gran incertidumbre para los que desconfiaban de aquel 

acceso de bondad, o “filantropía”, como lo definía La Quincena. El perfil solidario y desinteresado 

de los países comunistas era tan poco fiable como lo había sido el “paternalismo norteamericano”207. 

La línea editorial de la revista franciscana desconfiaba de las intenciones soviéticas y mostraba su 

desencanto ante la agresividad y la actitud represiva desplegada por los Estados Unidos. Sin embargo, 

en lo que confiaba plenamente la publicación católica era en las virtualidades que habitaban en el 

pueblo cubano. Una circunstancia que la animaba a afirmar que Cuba mantendría su independencia 

ante las dos potencias enfrentadas. Cuba estaba preparada para defender “su soberanía plena, su 

independencia absoluta, su libertad y sus principios” frente a cualquier tipo de imperialismo, 

económico o ideológico208. 

De todos modos, las dudas sobre el papel que podía representar Cuba en el futuro dentro del contexto 

de la Guerra Fría no se podía esquivar con facilidad. La revista señalaba que la Revolución cubana se 

había situado en el disparadero, aunque aquellas no hubieran sido sus intenciones primigenias. Cuba 

se había trasformado en cuestión de días en una de las zonas más conflictivas del planeta y podía 

provocar “el estallido de una tercera conflagración mundial exterminadora y mortal”209. 

La llamada de atención de Nikita Kruschev, advirtiendo al Gobierno norteamericano de que un ataque 

a Cuba sería interpretado como un acto de guerra y que por lo tanto tendría la respuesta inmediata de 

la Unión Soviética, situaba el conflicto cubano ante un panorama que ya no era doméstico, ni siquiera 

regional, sino plenamente internacional. Las coacciones y las amenazas constantes de los Estados 

Unidos a Cuba habían terminado en duras sanciones. Una situación que había propiciado la entrada 

de la URSS en el conflicto para señalar que no consentiría una agresión contra Cuba. Una 

circunstancia que situaba a la Revolución cubana ante un panorama radicalmente diferente: la URSS 

se había situado al lado de Cuba y Estados Unidos se alejaba cada día más.  

El panorama había cambiado de forma rápida e inesperada: el agresor de ayer se convertía en el 

defensor de hoy y el otrora protector en el mayor depredador para el porvenir cubano. Aquel cambio 

tenía proyecciones en el futuro, todavía desconocidas y por ello de difícil evaluación. La Unión 

Soviética había puesto en práctica actuaciones y estrategias de lo más variadas en los últimos años en 

aras de consolidar la posición del comunismo a nivel internacional. La Quincena señalaba que el 

mismo imperio que había agredido a países como Hungría, Checoslovaquia, Vietnam o Polonia daba 
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208 Ibidem, pág. 23. 
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un giro inesperado para presentarse de forma decidida como el defensor “de una nación pequeña, 

pero digna”210. 

Cuba tenía ante sí la amenaza del imperialismo norteamericano, por lo tanto, la postura soviética no 

podía rechazarse sin incurrir en un coste elevado. La posición adoptada por la Revolución cubana era 

de lo más razonable: se precisaba aceptar el ofrecimiento soviético. Desde el punto de vista militar, y 

a tenor de las posibilidades y recursos cubanos en este campo, el apoyo brindado a Cuba por la Unión 

Soviética, indudablemente, debía satisfacer al pueblo cubano, pues aquella oferta era garantía de 

seguridad. Sin embargo, a la revista católica no se le escapaban las hipotecas que podía traer para el 

futuro inmediato de la Isla aquel “apoyo espontáneo de la Unión Soviética”, lo que ciertamente 

suscitaba inquietantes preguntas y numerosos interrogantes para el porvenir cubano:  

“¿Qué peligros futuros encierra para Cuba el ser apoyada militarmente por una potencia 

que hoy se disputa el dominio del mundo? ¿No será Cuba tomada como pretexto para 

justificar el rompimiento de las hostilidades entre EEUU y la Unión Soviética? En caso de 

una guerra, ¿no se verá Cuba precisada a alterar su actitud de mantenerse neutral, criterio 

mil veces expuesto por los líderes de nuestra Revolución, y colocarse al lado de quienes ayer 

hollaron las tierras libres de decenas de países sometidos hoy a su imperialismo militar e 

ideológico? ¿Hasta qué punto la justa y digna actitud de Cuba, que lucha frente al poderío 

del imperialismo norteamericano, decidida a los más indescriptibles sacrificios, puede ser 

tomada como un peón hábilmente manejado por las grandes potencias?”211 

Preguntas, muchas de ellas tendenciosas, que, sin embargo, encerraban ya vaticinios de que la 

situación cubana no tendría un desenlace sencillo. Cuba se había convertido en moneda de cambio y 

teatro para la propaganda de uno y otro imperio, lo que indudablemente podría traer consecuencias 

indeseables e imprevistas. La revista franciscana abominaba del secular imperialismo 

norteamericano, aunque sentía un temor más profundo de la posible presencia soviética en la Isla. De 

todos modos, desde la línea editorial de la revista, se albergaban ciertas esperanzas de que Cuba 

pudiera salir airosa de aquel enfrentamiento con Estados Unidos sin llegar a adquirir un nivel de 

compromiso muy alto con la Unión Soviética. Cuba, ante todo, tenía que ser consciente de los peligros 

que corría al contraer “compromisos ineludibles con grandes potencias”, que generalmente 

terminaban por “limitar la independencia y la libertad de las naciones pequeñas” que se les 

sometían212. 

La Quincena no podía ser más explícita en sus planteamientos, la ayuda de las potencias nunca se 

concedía sin una contraprestación y tarde o temprano los soviéticos demandarían el pago de los 

servicios prestados, como lo habían hecho los norteamericanos durante casi sesenta años. Ante tales 

premisas, Cuba debía mantener su independencia y no trabar compromisos que hipotecaran el futuro 

del país. No tendría sentido alguno haber luchado para liberarse del cepo norteamericano para después 

entregarse con bienes y haberes a la Unión Soviética. 

El esfuerzo que estaba librando el país para librarse del imperialismo norteamericano terminaría 

siendo vano si el destino era integrarse en la órbita soviética. De este modo, la Revolución cubana 

tenía la obligación de agradecer, en todo lo que pudiera tener de sincero, el apoyo soviético. Sin 

embargo, era preferible caer “arrasados por el poderío norteamericano”, antes que contraer 

“compromisos que significaran en el futuro la pérdida de la independencia y de la libertad”213. 
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La Quincena llamaba a la prudencia en lo tocante al cortejo insistente al que la Unión Soviética estaba 

sometiendo a Cuba, al mismo tiempo que defendía las medidas legislativas y la reforma constitucional 

acometida por el Gobierno revolucionario para hacer frente a la agresión económica norteamericana. 

Cuba no podía quedarse paralizada ante la envestida estadounidense y desde luego no lo había hecho. 

El Congreso de los Estados Unidos había cedido al presidente Eisenhower facultades excepciones 

para reducir o cancelar la cuota azucarera y el presidente norteamericano había obrado, una vez en 

poder de aquella concesión, haciendo uso de la mayor dureza. Aquella actitud justificaba 

sobradamente la respuesta cubana y así lo había entendido la revista franciscana. 

 La Quincena, como lo había hecho Bohemia, cerraba filas con el Gobierno revolucionario al señalar 

que se había obrado correctamente en la respuesta dada a los Estados Unidos. El Gobierno cubano 

tenía la obligación de crear las herramientas necesarias para defender “la soberanía nacional y el 

libre desenvolvimiento económico” del país214. El paquete legislativo aprobado por el Consejo de 

Ministros de Cuba, por lo tanto, estaba plenamente justificado, pues la dirigencia revolucionaria no 

podía permanecer impasible “frente a la nueva agresión económica” proyectada desde el poder 

legislativo norteamericano y desarrollada desde el ejecutivo215.  

La gravedad de las medidas adoptadas contra Cuba por parte de la Administración estadounidense, 

no podían tener otra respuesta que la lanzada desde el Gobierno revolucionario. Según La Quincena, 

la respuesta del Gobierno de Fidel Castro estaba encaminada a defender el bienestar de Cuba y la 

salvaguarda de su economía. Las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros era por tanto defensivas 

y tenían que ser justamente esto: un parapeto defensivo.  

La revista franciscana llamaba pues a la contención para no convertir aquella ley en un arma 

arrojadiza utilizada a modo de desquite. Las leyes aprobadas tenían que servir para contener al 

Gobierno norteamericano y defender los derechos y el interés del pueblo cubano, pero no podían 

convertirse en elemento de venganza contra todos y cada uno de los intereses norteamericanos 

radicados en la Isla. Sobre este razonamiento nada mejor que la reproducción literal de la disquisición 

hilvanada desde la publicación franciscana:  

“Esperan algunos que esta defensiva Ley sea convertida en un instrumento de venganza; en 

un desahogo de mal contenido rencor; en un medio para satisfacer consignas de carácter 

internacional ajenas al problema que se debate, y que agredirían intereses legítimos de 

ciudadanos y empresas norteamericanas radicadas en Cuba que nada en absoluto tienen que 

ver con la errónea política exterior respecto a nuestra Patria del Gobierno 

Norteamericano”216. 

La labor a la que tenía que enfrentarse Cuba no era sencilla, pues hacer uso de la mesura en aquel 

contexto de ataques permanentes no era tarea fácil. Sin embargo, la propia legislación aprobada por 

el Gobierno fidelista era taxativa en las condiciones de expropiación y marcaba sus límites. El 

presidente de la república y el primer ministro eran los únicos facultados para emitir resoluciones de 

expropiación, justificables solamente en los casos en que se considerara conveniente para la defensa 

del interés nacional. 

La salvaguarda de los intereses nacionales era pues el patrón que serviría para evaluar las futuras 

expropiaciones. De este modo, según lo expuesto en La Quincena, la preservación de los intereses 

nacionales había obligado, “muy legítimamente”, a la intervención de las multinacionales petroleras, 

ya que una actitud indolente o tolerante con el comportamiento de aquellos consorcios hubiera puesto 
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en riesgo la supervivencia de la nación217. Por el contrario, tal y como lo entendía la línea editorial de 

la revista franciscanas, la legislación recién aprobada no establecía “la expropiación forzosa de los 

bienes y empresas de todo norteamericano radicado en Cuba por el mero hecho de ser 

norteamericanos”218.  

Sobre el intercambio de golpes entre Cuba y Estados Unidos la publicación deseaba que la legislación 

cubana se circunscribiera a la defensa y que se evitara caer, en la medida de lo posible, en la venganza. 

En lo tocante a Estados Unidos, La Quincena lanzaba otro deseo: el Gobierno norteamericano estaba 

todavía a tiempo de rectificar sus errores, lo que contribuiría a que la dirigencia revolucionaria no se 

viera precisada a aplicar la Ley de Expropiación. 

Por otro lado, en aquel conflicto de imprevistas consecuencias había entrado de lleno la URSS. El 

enfrentamiento entre norteamericanos y cubanos contaba ya con la presión soviética. Una presencia 

que podía determinar que Cuba contrajera compromisos, más allá de lo deseable, con el campo 

socialista. Cuba contaba con claras desventajas en casi todos los campos en un enfrentamiento 

prolongado con Estados Unidos, lo que contribuía a que la ayuda soviética no pudiera ser rechazada 

alegremente.  

La presencia comunista en Cuba era por lo tanto inminente y ya difícil de contener. Ante aquel 

escenario, la revista católica consideraba que la única forma de contrarrestar el arribo comunista 

pasaría entonces por imprimir fuerza a las huestes cristinas. La línea editorial de La Quincena 

consideraba que la Iglesia católica debía jugar un papel en aquel trance. La revista, a través de varios 

artículos, señalaba en primer lugar que se precisaba la unidad de la Iglesia y en segundo término el 

desarrollo de una actitud misionera permanente219. La Iglesia tenía vocación misionera y el 

catolicismo estaba deficientemente representado en muchos órdenes de la vida. Frente aquella 

realidad, se precisa impulsar la labor de evangelización de los medios descristianizados, 

“evangelización que debía abarcar todos los sectores de la vida y todas las esferas de la mentalidad 

modera”220. 

Las condiciones por las que transitaba la Cuba revolucionaria además eran propicias para desplegar 

la acción misionera, pues el humanismo de que siempre había hecho gala la Revolución cubana 

concordaba con la doctrina social de la Iglesia. Una circunstancia que le daba al catolicismo social la 

oportunidad de presentar una alternativa al comunismo en lo tocante a la solución de los conflictos 

laborales y las desigualdades sociales. 

Una de las primeras medidas pasaba por la promoción de un nuevo concepto de la empresa: “la 

empresa comunitaria cristiana”221. Para ello se antojaba imprescindible desterrar el lucro promovido 

por la empresa capitalista. Se imponía por lo tanto un cambio de mentalidad en el que las empresas, 

grandes y pequeñas, tenían que promocionar “el espíritu solidario y la eficacia productiva”222. La 

propiedad tenía que pasar por nuevos modelos en los que “ni el patrono privado ni el patrono estatal” 

debían ostentar la propiedad en exclusiva223. Se precisaba de la puesta en ejercicio de nuevas recetas 

en las que la propiedad debía de recaer en todos los que aportaran “un esfuerzo a la obra común”224. 
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La “copropiedad” se erigía entonces como “factor vertebrador de la nueva empresa comunitaria 

cristiana”225. 

En Cuba se estaba luchando por la implantación de un nuevo orden social y la dirigencia 

revolucionaria había apuntado en numerosas ocasiones hacia el humanismo como la base teórica que 

debía guiar a la praxis revolucionaria. El humanismo se situaba por tanto entre el marxismo y el 

capitalismo como una tercera vía capaz de pulir y enmendar los excesos cometidos por el comunismo 

y el liberalismo. La Quincena señalaba que a nadie se le escapaba ya que se estaba ante “la aurora 

de un nuevo orden social en el mundo”226. La intuición de un nuevo período que había venido 

precedido por el fracaso de los materialismos de factura capitalista y comunista.  

Las estructuras económico-sociales que se habían sustentado en la filosofía del liberalismo no habían 

conseguido articular un sistema en el que imperara un mínimo de justicia social. Algo parecido había 

sucedido con las estructuras sociales de inspiración marxista, pues, aunque habían progresado en la 

igualdad social, habían destruido la libertad individual. Ambos sistemas habían fracasado, lo que 

hacía que cada día fuera más necesaria la creación de alternativas. Se precisaba por tanto la puesta en 

ejercicio de nuevas estructuras organizativas con la capacidad de dar satisfacción a “los deseos que 

de justicia social y libertad política” demandaban los pueblos en aquel momento227. 

La Revolución cubana se encontraba en aquel difícil trance de conjugar libertad política y nacional 

con justicia social. Un cometido para el que no estaba contando con la tranquilidad y la libertad 

necesarias debido al acoso de las dos potencias imperantes. Por un lado, tenía que lidiar con el 

zarandeo constante al que la estaba sometiendo la Administración norteamericana y, por el otro, 

mantener su independencia ante los cantos de sirena que llegaban de la URSS. En Cuba el capitalismo 

de corte liberal había fracasado pero se resistía a abandonar la escena y el comunismo cubano, en 

concierto con el internacional, demandaba la oportunidad de ensayar su proyecto. La Revolución 

cubana estaba pasando por un momento definitorio para su futuro y así lo entendía la Iglesia, que 

podía erigirse en elemento capaz de contener los excesos. El catolicismo cubano tenía ante sí la 

oportunidad de presentar su candidatura a constituirse en referencia para el quehacer revolucionario.  

Cuando se producían coyunturas revolucionarias de aquella naturaleza, la Iglesia no podía 

permanecer al margen. Según lo expuesto en La Quincena, al católico no le era lícito “relegarse a 

una cómoda posición marginal”228. Debía “participar activamente en el quehacer patrio”, ya fuera 

“para coadyuvar en lo que de constructivo tenía el empeño reformista o para contrarrestar la acción 

nociva” de los que querían implantar un régimen que pugnara “con el orden establecido por Dios”229. 

Este último era el mayor desafío ante el que se encontraba la grey católica y la propia Iglesia: contener 

la implantación de todo régimen que no comulgara con el orden divino. Aquel régimen antagonista 

tenía su caracterización más lograda en el comunista. Para La Quincena en este aspecto no cabían 

vacilaciones, comunismo y catolicismo eran antitéticos. Una posición sobre la que se pronunciaba 

con una claridad meridiana: “El Comunismo es intrínsecamente antirreligioso y doctrinalmente 

irreconciliable con el Catolicismo, por lo cual la Iglesia prohíbe a los Católicos toda colaboración 

con este sistema”230. 

La revista franciscana, a través de sus trabajos, dejaba clara su posición ante las relaciones entre 

comunismo y catolicismo. Ambas concepciones no podían entenderse porque partían de premisas 
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contrapuestas y estaban, por lo tanto, condenadas a luchar por un mismo espacio. Sin embargo, La 

Quincena consideraba que la batalla debía darse preferentemente en el campo de la praxis en lugar 

de en el de la teoría. Se precisaba huir del anticomunismo dogmático. Si el anticomunismo significaba 

“una defensa organizada para amparar y encubrir una injusticia social, o para oponerse a toda 

reforma social” no debía contar con el apoyo de la Iglesia231.  

El anticomunismo tenía que fundamentarse en la lucha diaria del hacer en lugar de en la batalla del 

contar. Para ello los católicos tenían que recrear los principios de la doctrina social de la Iglesia, este 

era el fundamento que en la práctica tenía que blandirse contra el comunismo. La Quincena confiaba 

en las posibilidades de la doctrina católica. Según la revista franciscana, las virtualidades que 

albergaba el proyecto social católico estaban muy por encima de las potencialidades con las que 

pudieran contar los programas marxistas: “Todo lo que la doctrina marxista contiene para el 

mejoramiento del hombre y de la sociedad lo enseña la Iglesia en su doctrina social, en un grado de 

perfección muy superior”232. 

8.6.2 Los templos como trinchera: el catolicismo conservador se posiciona 

El progresismo católico, a través de La Quincena, había apostado claramente por la acción. Se trataba 

de combatir al comunismo a través de la revolución. El proceso revolucionario cubano debía 

permanecer al margen de los materialismos de izquierda y derecha y para ello era fundamental la 

contribución de los católicos. El catolicismo cubano pasaba a ser entonces el encargado de encauzar 

el proyecto revolucionario a través de la vía humanista tantas veces proclamada. Del mismo modo, el 

anticomunismo dogmático, tendente a sustentar un orden injusto, bien por puro conservadurismo o 

bien por miedo a las derivas ideológicas que pudieran traer aparejadas las soluciones radicales, 

quedaba descartado para este sector de la Iglesia católica. La necesidad del cambio social y de la 

conquista de la soberanía en Cuba estaba fuera de duda para la revista franciscana. De todos modos, 

La Quincena consideraba que aquel proceso de transformaciones necesarias debía contar con el 

acompañamiento de la Iglesia para evitar el arribismo comunista. Para vencer al comunismo había 

que hacerlo además en el campo donde la doctrina marxista se sentía poderosa: en el terreno de 

revolución social. 

Sin embargo, había otro sector de la Iglesia que no estaba dispuesto a sumarse al proyecto 

revolucionario a aquellas alturas del proceso, más bien era partidario de revertirlo o al menos frenarlo. 

Para este sector, la revolución había llegado demasiado lejos en sus pretensiones de soberanía y 

trasformación social, lo que había propiciado que el proceso revolucionario se moviera ya en terrenos 

próximos a alguna vía de socialismo convergente con la soviética. Esta fracción del catolicismo 

cubano se había quedado sin voz tras el cierre del Diario de la Marina, pero contaba todavía con los 

púlpitos y con el apoyo de aquella parte de la población que cada día se sentía más atemorizada por 

la presencia de los hombres del PSP en los foros de discusión cubanos.  

En medio de este contexto, con una Iglesia divida en cuanto a la estrategia a desarrollar contra el 

comunismo, pero a la vez más unida que nunca frente al enemigo común, se produjeron una serie de 

acontecimientos tumultuosos en la segunda mitad de mes de julio, que una vez más resultaban 

comprometedores para las relaciones Iglesia-Estado en Cuba. La primera quincena de julio había 

trascurrido en un ambiente de agitación permanente y la segunda se abría con más conflictos. La 

Iglesia estaba comenzando a aparecer asociada a los peores intereses y, como había sucedido en otras 

ocasiones, lo hacía además cuando la Revolución cubana pasaba por sus momentos más complicados.  

                                                      
231 Idem. 
232 Idem. 
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Por su parte, La Quincena, como venía siendo habitual, se había manifestado a favor del proceso 

revolucionario y contra el comportamiento desplegado por la Administración norteamericana en 

aquel contencioso del verano de 1960. Sin embargo, no había dudado en mostrar sus mayores reservas 

ante el ofrecimiento de ayuda por parte de los soviéticos. El apoyo de la URSS no se podía rechazar 

debido al momento apremiante ante el que se encontraba Cuba, pero era necesario extremar las 

precauciones ante las derivaciones indeseables que podía traer aparejado el sustento soviético. Frente 

a las fracciones progresistas del catolicismo cubano se encontraban los sectores conservadores de la 

Iglesia, los cuales, al no disponer de un medio que lanzara sus soflamas contra el peligro comunista, 

comenzaron a utilizar el púlpito y los templos para la difusión de sus planteamientos. Y así sucedió 

el día 17 de julio; una jornada en la que los grupos más conservadores dentro de la Iglesia se 

manifestaron contra la URSS en los aledaños de la catedral de La Habana. 

El comienzo del verano había estado presidido por una inestabilidad inusitada y justo cuando se había 

cruzado el ecuador del mes de julio, y después de más de quince días de cruces permanentes de 

descalificaciones entre cubanos y norteamericanos, la situación de crisis, lejos de desactivarse, 

parecía alcanzar mayor intensidad. A partir del día 17 de julio se produjeron una serie de 

acontecimientos en principio sin conexión directa, pero claramente relacionados.  

El día 18 de Julio la prensa franquista informaba que Raúl Castro había llegado en la víspera a Moscú 

para conferenciar con las autoridades soviéticas sobre el presente cubano. Raúl Castro había partido 

en misión diplomática días antes para visitar Checoslovaquia y la RAU. Sin embargo, una vez en 

Praga, se decidió cambiar la agenda y el menor de los Castro realizó una visita a Moscú antes de partir 

con dirección a Egipto233. Las manifestaciones de Nikita Kruschev en la semana precedente 

obviamente habían cambiado el panorama y el encuentro cara a cara con alguno de los primeros 

espadas de la revolución parecía inaplazable. Aquella noticia que situaba a Raúl Castro en Moscú 

suscitó todo tipo de comentarios y disparó la rumorología sobre el contenido y los temas que trataría 

el dirigente cubano en sus encuentros con los mandatarios soviéticos234. 

Aquella jornada dio todavía para más, pues este mismo día, sorprendiendo a propios y extraños, el 

director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, se refugiaba en la Embajada de Venezuela y pedía asilo 

político. Como habían hecho otros disidentes de los primeros momentos, y también de los postreros, 

Quevedo tomó la palabra rápidamente para aclarar las motivaciones que le habían conducido a tomar 

aquella decisión. Una vez al amparo de la inmunidad que la prestaba la sede diplomática venezolana, 

el director de Bohemia expuso los motivos de su marcha. Estos no eran otros que la asociación, cada 

vez más estrecha según su parecer, entre el comunismo internacional y la revolución nacional.  

La salida de Quevedo constituía un duro golpe para la Revolución cubana, pues se trataba del director 

de la revista habanera de mayor proyección continental. Uno de los defensores más entusiastas del 

proceso revolucionario y de su máximo líder, no sólo había decidido abandonar Cuba, sino que lo 

hacía acusando al régimen que encabezaba Fidel Castro de “traicionar al pueblo cubano y laborar 

en interés del comunismo internacional”235. Con Quevedo, partía también hacia el exilio otro de los 

cronistas insignes del proceso revolucionario cubano y un habitual de Bohemia, Andrés 

Valdespino236. La partida del intelectual y político católico constituía el aldabonazo a la polémica que 

venía librando con el comunista Carlos Rafael Rodríguez en las páginas de Bohemia.  

                                                      
233 Pueblo (Año XXI). Núm. 6493. Madrid: lunes, 18 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
234 ABC (Año LIII). Núm.16957. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, pág. 25. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6494. 

Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 1. Diario. 
235 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7516. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
236 La Quincena (Año VI). Núm. 14. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 22. Quincenal. 
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Aquellas dos salidas constituían un revés no menor para el país, pues dañaban la imagen exterior de 

la revolución y venían a sumarse a la dimisión o sustitución de varios embajadores cubanos en aquel 

comienzo del verano de 1960, otro factor que no contribuía a dar una imagen positiva del Gobierno 

cubano en el extranjero. En el tránsito de junio a julio de 1960, el embajador en Londres había enviado 

una carta al presidente Dorticós anunciándole su dimisión debido al carácter comunista de la 

revolución237. Las razones que había aducido el embajador cubano en el Reino Unido eran las mismas 

que las aportadas por Miguel Ángel Quevedo. De todos modos, resultaba evidente que la crisis 

petrolera se encontraba en el fondo de aquella dimisión. Pocos días después los embajadores en Italia 

y Suiza fueron cesados de sus cargos238 y antes de que se llegara a mediados del mes de julio el 

representante cubano en Bonn pedía asilo político en Estados Unidos acusando a la revolución de 

comunista239.  

El cuerpo diplomático cubano estaba pasando por el momento más complicado desde el triunfo de la 

revolución. Sin embargo, la salida más sonada fue la de Miró Cardona. El que fuera embajador en 

España hasta principios de 1960 y desde mayo de aquel año embajador cubano en Estados Unidos, 

cargo este último nominal y al que nunca llegó a incorporase, decidió también abandonar Cuba. Miró 

Cardona llevaba meses a la espera de que se le ordenara incorporase a su puesto en Washington, una 

orden de partida hacia los Estados Unidos que nunca llegó y que finalmente el político cubano decidió 

acometer por su cuenta. En la primera semana de julio la prensa franquista anunciaba que Miró 

Cardona se había refugiado en la Embajada argentina el día 5 de aquel mes en curso y que un día más 

tarde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina le había concedido asilo político240. Miró 

Cardona partiría pocos días después con destino a la Miami, pero a diferencia de otros no se fue 

lanzando acusaciones contra la revolución. 

A la dimisión de Miró Cardona se habían sumado en la segunda quincena de Julio, como ya hemos 

señalado, otras dos personalidades de renombre: Quevedo y Valdespino. Desaparecían del panorama 

isleño tres hombres que habían representado a la Revolución cubana en su vertiente más nacionalista, 

pero también tres temperamentos políticos que eran incapaces de aceptar la posible participación o 

colaboración de los comunistas en el proceso revolucionario. 

El 17 julio Raúl Castro se encontraba en Moscú y uno de los defensores más entusiastas de la 

revolución desde sus orígenes, Miguel Ángel Quevedo, tomaba la decisión de partir hacia el exilio, 

además lo hacía dejando un reguero de declaraciones que no diferían mucho del anticomunismo 

dogmático que tanto había criticado en los meses precedentes desde el diario que dirigía. Un día más 

tarde y haciendo referencia a noticias procedentes de la víspera, la prensa franquista anunciaba que 

“un grupo de desconocidos” había atacado “la sede del partido comunista” en Santiago de Cuba, 

“prendiendo fuero al edificio mediante el lanzamiento de una botella con gasolina”241.  

Aquella tumultuosa jornada no estaba resultando sencilla para la dirigencia revolucionaria y aún 

traería más sobresaltos, pues a las puertas de la catedral de La Habana se iba a vivir otro momento de 

tensión. Según lo recogido en la prensa franquista, un nutrido grupo de cubanos se reunieron tras la 

finalización de la misa dominical en la catedral de La Habana para manifestarse en contra de la URSS. 

                                                      
237 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7499. Madrid: miércoles, 29 de junio de 1960, pág. 5. Diario. 
238 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7505. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6483. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, págs. 1 y 2. Diario.  
239 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7511. Madrid: miércoles, 13 de julio de 1960, pág. 5 y Pueblo (Año XXI). Núm. 6489. 

Madrid: miércoles, 13 de julio de 1960, pág. 5. Diario.  
240 ABC (Año LIII). Núm.16946. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 35. Diario, El Alcázar (Año XXIV). Núm. 

7505. Madrid: miércoles, 6 de julio de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 6483. Madrid: miércoles, 6 de julio 

de 1960, págs. 1 y 2. Diario.  
241 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7515. Madrid: lunes, 18 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
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Al grito de “Cuba, sí, Rusia, no” los manifestantes recorrieron las calles aledañas a la catedral242. 

Aquella soflama no era un más que un remedo, argüido a modo de contestación, de la consigna 

revolucionaria de “Cuba sí, yankis no” que circulaba por las manifestaciones populares que estaban 

teniendo lugar en la Isla en aquellas fechas. La URSS era descalificada por un grupo de cubanos justo 

cuando Nikita Kruschev había dado un paso firme para defender a la revolución. Sin embargo, lo más 

preocupante para la Iglesia era que lo hacían ante la sede por excelencia del catolicismo cubano, la 

catedral de La Habana. 

La jerarquía católica no había participado en la manifestación, pero aquella demostración de repulsa 

a la URSS se producía en los aledaños de la catedral habanera y después de una misa en la que el 

sermón había estado cargado de referencias al comunismo. La homilía se había centrado en el rezo 

por los cristianos perseguidos por el comunismo y hasta había implorado para que los propios 

comunistas se vieran iluminados por Dios en “su gracia omnipotente”243. Aquel sermón había sido 

reproducido de forma íntegra en La Quincena con el propósito de destacar que no había referencias a 

Cuba en aquella homilía244. Sin embargo, la oportunidad y el momento elegido para aquel alegato 

contra el comunismo no parecía el más oportuno. A todo ello se unía la importancia del oficiante en 

aquella jornada. La misa había corrido a cargo de monseñor Boza Masvidal, obispo auxiliar de La 

Habana y una de las personalidades más relevantes dentro de la jerarquía católica cubana. 

Las palabras de Boza Masvidal contenían acusaciones graves contra los países socialistas, articuladas 

a través de recriminaciones que se centraron en la falta de libertad religiosa dentro de los regímenes 

comunistas. Entre otros aspectos, la ceremonia ahondó en la incompatibilidad entre catolicismo y 

comunismo y por tanto en la necesidad de combatir al segundo a través del primero. El obispo auxiliar 

de La Habana había recreado a través de su insistente sermón el ambiente de fuerte represión religiosa 

que imperaba en los países socialistas. Una situación que requería de los rezos del pueblo cubano para 

rogar por los cristianos castigados en tierras comunistas e implorar para que se pudiera revertir aquella 

persecución. Aquel era el motivo de la homilía, algo que el prelado cubano exponía sin dobleces: “Y 

eso es lo que hemos venido a hacer aquí hoy: a orar por nuestros hermanos que sufren en los países 

dominados por el yugo comunista y que llamamos muy bien la Iglesia del Silencio porque lo único 

que pueden hacer es callar, orar y sufrir”245. 

Aquella ceremonia constituyó la antesala de lo que sucedería después en los aledaños de la catedral. 

La jerarquía católica no había participado en aquella manifestación que había seguido a la homilía. 

Sin embargo, no resultaba disparatado establecer una relación directa entre la misa y la algarabía 

posterior. No en vano, la mayoría de los medios coincidieron al señalar que la ceremonia religiosa y 

la posterior manifestación anticomunista formaban parte de un mismo acto. Parte de la prensa 

franquista y la revista Bohemia, haciendo gala de motivaciones bien diferentes, así lo entendieron. 

Pueblo hablaba sin rodeos de “la oposición católica al régimen fidelista” y Bohemia circunscribía el 

episodio a un sector muy concreto del catolicismo, descalificándolo por estar al servicio de los 

intereses que prevalecían en Cuba en el período prerrevolucionario246. El Alcázar pasó de puntillas 

sobre las pretensiones católicas de tutelar el proceso revolucionario, o al menos separar a los 

comunistas de él, y eludió hacer mención al asunto de las algarabías en las inmediaciones de la 

catedral habanera, mientras el diario ABC se centró en la arenga que había protagonizado la 

                                                      
242 ABC (Año LIII). Núm.16957. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 25 y 26. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6494. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 1. Diario. 
243 La Quincena (Año VI). Núm. 14. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 50. Quincenal. 
244 Ibidem, págs. 24, 25 y 50. 
245 Ibidem, pág. 24. 
246 Pueblo (Año XXI). Núm. 6494. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 1. Diario y Bohemia (Año LII). Núm. 31. La 

Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 62. Semanal. 
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manifestación, desvinculando aquel acto de protesta de la Iglesia católica y mostrándolo como una 

manifestación de rechazo a la URSS por parte de la sociedad cubana247.  

La consigna “Cuba sí, Rusia no” constituía un alegato sumamente seductor para la prensa franquista 

como para no reflejarlo en sus páginas. Después de varios días en los que los revolucionarios cubanos, 

jaleados por los comunistas, habían alzado pancartas de confirmación de Cuba y negación de Estados 

Unidos, la sustitución de Norteamérica por la URSS en aquellos carteles tendía a equilibrar la lucha. 

El eslogan de “Cuba sí, yanquis no” había roto su presencia abrumadora en las calles de las 

poblaciones cubanas para abrirle un pequeño hueco a una variante, también soberanista, de aquella 

arenga primigenia: “Cuba sí, Rusia no” parecía ser ahora el pendón bajo el que se refugiaban otros 

sectores de la población cubana. 

La revista Bohemia, sin embargo, circunscribía las manifestaciones dominicales del 17 de julio a 

sectores muy concretos. Según la publicación cubana, la consigna de citarse “el domingo por la 

mañana en la Catedral” había corrido por los repartos residenciales de las clases acomodadas; “de 

palacete en palacete” había pasado el convite a la concentración dominical y de allí “se extendió a 

los medios tenebrosos donde aún pululaban los rezagos del marzato”248. Bohemia no podía ser más 

explícita en cuanto a los promotores de aquel encuentro: «Damas de la “high” y “caballeros” de la 

desaparecida crónica social se cobijaron bajo la misma bandera que los esbirros de la dictadura»249. 

La vieja Cuba no estaba dispuesta a entregar el mando por completo a la Cuba revolucionaria sin al 

menos presentar un mínimo de resistencia. Aquella Cuba, ya en ciernes de desaparecer, aún podía 

usar varios resortes para contener a la Revolución cubana y nada mejor que enarbolar “el 

desacreditado pendón del anticomunismo” para generarle problemas a la dirigencia revolucionaria250, 

conminada, como en ningún otro momento, a aceptar la ayuda ofrecida por la URSS. 

Según lo apuntado por Bohemia, las clases acomodadas de la vieja Cuba echaron mano de la 

propaganda anticomunista, muy bien recibida desde los Estados Unidos y otros países como España, 

para dañar a la revolución. La propaganda para consumo exterior se blandió entonces a través del ya 

manido anticomunismo y “como de costumbre, se citó a los corresponsales extranjeros” para que 

dieran cuenta del evento251. La misa “para rogar por las víctimas del comunismo” se había 

desenvuelto exitosamente en sus labores de pretexto para la posterior manifestación252. Para “la 

demostración callejera”, la revista señalaba que se había reservado un espacio con innegables 

connotaciones simbólicas para los que allí se manifestaban: “la vieja plazoleta colonial” que se 

situaba frente a la catedral253. 

Aquel domingo de mediados de julio había presenciado el despliegue de un boato y unos modos que 

pertenecían ya al pasado. En aquella mañana dominical se escenificó uno de los últimos actos de la 

alta sociedad habanera. A primera hora comenzó el “desfile de autos charolados”254. Poco después 

fueron penetrando en la catedral caras conocidas del “mundo frívolo de la aristocracia” y de “las 

esferas rapaces de los negocios y los latifundios”255. Por el atrio fueron desfilando también 

personalidades de la vieja Cuba que habían sido jubiladas tras el triunfo fidelista. La contrarrevolución 

más moderada se daba cita en aquella jornada bajo el amparo del obispo auxiliar de La Habana. Era 

                                                      
247 ABC (Año LIII). Núm.16957. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 25 y 26. Diario. 
248 Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 62. Semanal. 
249 Idem. 
250 Idem. 
251 Idem. 
252 Idem. 
253 Idem. 
254 Idem. 
255 Idem. 
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difícil no considerar aquel acto como una provocación y si éstas no eran sus intenciones desde luego 

era una torpeza sin precedentes por parte de la jerarquía católica.  

El sermón había corrido a cargo de monseñor Boza Masvidal. La máxima autoridad de la Iglesia en 

La Habana no había dudado en conducir su oración desde una posición provocadora, transitando, en 

palabras de la revista Bohemia, “por caminos adecuados al plan de agitación” que se tenía 

previsto256. La misa además estuvo presidida por las ovaciones y los vítores a modo de premio a las 

palabras que salían de boca del prelado cubano. El recinto católico perdía entonces su condición 

sagrada y el púlpito eclesial se convertía en tribuna política, algo que no pasó desapercibido en aquel 

momento. La misa había servido, según Bohemia, para crear “el clima propicio” en los “fieles” que 

una vez en la calle se encontraran ya con el “ánimo de trifulca” y la “actitud beligerante” que 

requería aquella mañana257. 

La reseña de lo que sucedió después de la homilía no se difundió por las vías oficiales. Las autoridades 

cubanas, con varios frentes abiertos en aquel momento, no debían estar muy interesadas en la difusión 

de aquellos actos de repudio a la URSS, pues, no en vano, se producían justo cuando los países 

socialistas, encabezados por la Unión Soviética, se aprestaban a brindar apoyo a Cuba frente a la 

amenaza estadounidense. Según lo publicado por Bohemia, el testimonio de los incidentes y su 

descalificación corrió a cargo de un grupo de católicos, insospechados detractores de lo acontecido 

en aquella jornada más propicia a los silencios en el seno de la Iglesia que a las condenas y 

reprobaciones.  

La defensa de la revolución y la denuncia de las formas y los objetivos de la manifestación fueron 

cubiertas por miembros de la propia grey cubana. La descalificación de lo acontecido en aquella 

jornada corrió a cargo de un grupo de base dentro de la Iglesia cubana, un grupo de “católicos 

verdaderos”, según la apreciación vertida desde Bohemia258. Estos católicos representaban para la 

revista cubana la esencia del cristianismo y aparecían agrupados en una formación que respondía al 

nombre de “Comité de Lucha del Movimiento Cívico Con la Cruz y con la Espada”259.  

Aquella agrupación, integrada por sacerdotes y católicos de base, había encontrado su bautismo de fe 

en la revolución en aquella jornada de tumultos, pues no sólo se había posicionado junto al proceso 

revolucionario en lo tocante a la necesidad de establecer acuerdos internacionales para sacudirse la 

dominación estadounidense, sino que había optado por situarse en contra de aquellos sectores del 

catolicismo cubano que utilizaban el dogma antisoviético para frenar el proceso revolucionario. Los 

integrantes de aquel comité católico de reciente formación habían criticado la violencia contenida en 

aquel acto de repulsa a la URSS y habían enviado comunicados de prensa a las diferentes 

publicaciones cubanas para informar sobre los altercados en las inmediaciones de la catedral 

habanera, descalificando a parte del catolicismo cubano por someterse a la hoja de ruta hilvanada por 

la contrarrevolución. 

Parte de los manifestantes, según el informe de aquella agrupación católica, habían tratado de agredir 

a las fuerzas del orden público, “pateando los autos de la policía”260. Otros de los participantes en el 

acto de rechazo a la Unión Soviética habían ido más allá y no dudaron en hacer extensible a la propia 

Revolución cubana su rechazo a lo soviético. La crónica aportada por el “Movimiento Cívico Con la 

Cruz y con la Espada” señalaba que varios integrantes de la manifestación habían rasgado retratos de 
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Fidel Castro y que en el acto de reprobación contra la URSS se habían repartido también “volantes 

insultantes” contra Cuba, la revolución y el primer ministro261. 

La imagen proyectada por el movimiento cívico católico de los congregados en la protesta no podía 

ser más gráfica y evocadora. “Señoronas de mantilla y misal vociferando insultos” confraternizaban 

con “mozalbetes de clubes exclusivos”262. En la congregación antisoviética se encontraban los 

apellidos que habían “estado estrechamente vinculados al septenio batistero”263. Unos y otros, según 

relataba Bohemia, se habían concentrado en la plaza de la catedral para desgañitarse “con el slogan 

hipócrita de Cuba sí; Rusia no”264.  

Las protestas antisoviéticas habían caldeado los ánimos, aún más si cabe, en aquella turbulenta 

jornada del 17 de julio. Un sector de la Iglesia, el identificado con los sectores más conservadores, 

había dado un paso al frente para situarse al lado de los que repudiaban el camino que estaba siguiendo 

el proceso revolucionario. Se trataba sin duda de una posición arriesgada que abría varios 

interrogantes. La cuestión pasaba por saber hasta dónde estaría dispuesta a llegar la Iglesia, pues un 

enfrentamiento directo con la revolución tendría a todas luces fatales consecuencias para sus intereses 

en Cuba.  

La iniciativa antisoviética no había contado con el don de la oportunidad y había asestado un duro 

golpe a la dirigencia revolucionaria, precisamente cuando más necesitaba de la comprensión de todos 

los sectores de la sociedad cubana. La revolución estaba condenada a estrechar lazos con los países 

socialistas y con el bloque de los no alineados si pretendía mantener el pulso con los Estados Unidos; 

de lo contrario, el país se vería abocado a la asfixia económica, antesala del final del proceso 

revolucionario.  

En aquel contexto, en el que resultaba suicida no aceptar la ayuda soviética si lo que se pretendía era 

no claudicar ante los Estados Unidos, manifestaciones como la protagonizada el domingo 17 de julio 

no hacían más que suministrar metralla a la infantería mediática norteamericana y sembrar dudas en 

Moscú sobre la idoneidad de la Revolución cubana como socio comercial y diplomático. Una 

circunstancia que nos inclina a pensar que quizás éste era el cometido de aquella manifestación 

antisoviética: propiciar la intervención norteamericana y generar todo tipo de recelos en la Unión 

Soviética sobre la viabilidad de una alianza con Cuba. Aquella muestra de repulsa a la URSS por 

parte del catolicismo conservador lanzaba un mensaje claro a la Administración norteamericana: 

Estados Unidos podía contar con un sector afín dentro de la Isla si se decidía finalmente a terminar 

con el Gobierno de Fidel Castro.  

Los sectores que se habían levantado contra la URSS y el Gobierno fidelista en la plaza de la catedral 

eran los mismos que tradicionalmente habían mostrado sus simpatías por la España de Franco, lo que 

indudablemente podría generar problemas al régimen franquista, pues las alusiones a los curas 

falangistas soliviantando a la población cubana no podían tardar mucho en llegar. Sin embargo, los 

representantes de Franco en la Isla, en lugar de hacer un acto de constricción en aquel momento, 

incomprensiblemente se sumaron a la algarabía. Un día después de los altercados acaecidos en la 

catedral los representes del franquismo en La Habana no tuvieron mejor ocurrencia que celebrar un 

Te deum y una misa en La Habana para conmemorar el “18 de Julio”. La celebración de la efeméride 

del alzamiento franquista en aquel momento no parecía la mejor de las actitudes para con el Gobierno 

revolucionario, pues, como era de suponer, muchos de los convocantes de la refriega de la víspera se 
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podían sumar al acto franquista, lo que indudablemente colocaría a la España de Franco a la vera del 

ala disidente de la población cubana.  

La representación diplomática franquista en La Habana no parecía haber sacado las conclusiones 

pertinentes del episodio Lojendio y volvía a transitar las sendas que tan malos resultados le habían 

dado en aquella ocasión. De este modo, la avanzadilla franquista en La Habana, en un momento de 

especial tensión para el régimen revolucionario, creaba las condiciones necesarias para echarse a la 

espalda a la disidencia cubana, mostrarse como abanderada de la misma y generar así posibles 

desencuentros con la revolución.  

El día 18 de julio en la iglesia de Jesús de Miramar las autoridades franquistas encabezadas por Jaime 

Caldevilla, responsable de la información diplomática, y Eduardo Groizard, encargado de Negocios, 

se dieron cita con Eduardo Boza Masvidal y Evelio Díaz Cía; obispo auxiliar de La Habana, el 

primero, y arzobispo coadjutor y administrador apostólico de la sede episcopal habanera, el segundo. 

Las máximas dignidades de la Iglesia habanera y dos de las personalidades más relevantes dentro de 

la jerarquía católica encabezaron junto al personal de la Embajada española aquel acto 

conmemorativo.  

Jaime Caldevilla señaló en un informe reservado remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España y fechado el 23 de julio de 1960 que la Embajada española había tomado todas las 

precauciones para que el acto español no se convirtiera en fuente de disturbios o pretexto para el 

enfrentamiento con el exilio republicano radicado en Cuba. Entre aquellas precauciones, Caldevilla 

señalaba que las autoridades españolas en Cuba habían puesto especial empeño en que el Te deum y 

la misa fueran oficiados por monseñor Evelio Díaz, una de las autoridades eclesiásticas más 

respetadas por el Gobierno revolucionario, fundamentalmente, “porque sistemáticamente se había 

negado a escribir o firmar pastoral alguna en contra del régimen de Fidel Castro, a pesar de las 

peticiones que constantemente le incitaban a definiciones públicas”265. Además de esta medida, el 

responsable de la Oficina de Información Diplomática de la Embajada española señalaba que se 

habían realizado las gestiones necesarias antes del comienzo de la eucaristía para poner en 

conocimiento de la policía revolucionaria la presencia de elementos ajenos al acto en las 

inmediaciones del templo para que se tomaran medidas en previsión de posibles altercados266.  

Sin embargo, como cabía esperar, aquellas precauciones no resultaron suficientes, ya que los 

incidentes de la plaza de la catedral acaecidos en la víspera se repitieron en la celebración franquista. 

Un día después de la algarabía en el centro de La Habana se produjeron incidentes similares en las 

inmediaciones de la iglesia de Jesús de Miramar. Según lo remitido por Caldevilla al Ministerio de 

Exteriores, después del Te deum y tras la retirada de las autoridades españolas, los fieles que habían 

asistido a la homilía, «agitando pañuelos blancos, comenzaron a gritar “Cuba, sí, Rusia, no”, en 

plena Iglesia»267. De todos modos, los incidentes de mayor calado se produjeron en el exterior del 

templo al chocar los asistentes y simpatizantes del acto con grupos de revolucionarios y comunistas. 

Los agentes de policía tuvieron que intervenir entonces mediante disparos al aire para dispersar los 

tumultos. Finalmente se pudo controlar el altercado, pero tras el choque entre partidarios y detractores 

de la efeméride franquista se registraron varios heridos, aunque de carácter leve, y se produjeron 

algunas detenciones268.  

                                                      
265 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág. 99. 
266 Ibidem, pág. 100. 
267 Idem. 
268 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7517. Madrid: miércoles, 20 de julio de 1960, pág. 4. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 
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Las autoridades diplomáticas acudieron entonces de forma inmediata al Ministerio cubano de 

Exteriores con la intención de informar sobre lo acontecido y reiterar que la Embajada española no 

tenía nada que ver con los altercados269. Sin embargo, aquellas precauciones y las tomadas con 

anterioridad no fueron suficientes, la celebración fue un acto de torpeza por parte de las autoridades 

españolas en La Habana pues no hacían más que complicar la situación del clero español residente en 

Cuba y de los propios españoles que vivían en la Isla. Además, enredaba en un nuevo escándalo a la 

Iglesia católica y lo hacía veinticuatro horas después de las algaradas de la catedral. Por otro lado, 

había otras derivaciones de aquella inoportuna celebración, quizás las más trascendentes: los intereses 

de la España de Franco salían dañados también de aquel envite, pues aquella manifestación ligaba al 

régimen franquista con la contrarrevolución de forma inequívoca y lanzaba un mensaje de clara 

enemistad hacia el Gobierno de Fidel Castro.  

De todas formas, en el informe remitido a España por el Sr. Caldevilla no se manejaban estas 

consecuencias del acto conmemorativo del “18 de Julio”, más bien todo lo contrario. El responsable 

de información diplomática de la Embajada española remitía a su superior en Madrid, Fernando María 

Castiella, que el acto había constituido un éxito y que “las simpatías de los católicos hacia todo lo 

español” era “cada vez más recia”270. A parte de esta aseveración, cuando menos discutible, pues el 

catolicismo cubano estaba divido en varios frentes y sensibilidades, Caldevilla aseguraba que “las 

clases medias y ricas, antes desorientadas acerca de nuestra Cruzada y de nuestro Régimen”, 

comenzaban a comprender todo lo que había hecho España y todo lo que se le debía a Franco271. 

Una valoración sobre el papel de España y sobre el régimen que la gobernaba que no contaba con el 

beneplácito de la Cuba mayoritaria, es decir, aquella que se ubicaba más allá de las clases medias y 

ricas. Caldevilla se congratulaba del empuje que estaba alcanzando el régimen franquista entre las 

clases acomodadas, precisamente aquellas clases de las que la Revolución cubana estaba cada día más 

distanciada. Una circunstancia que nos inclina a esbozar dos posibles hipótesis: o bien que los 

representantes del franquismo en La Habana sospechaban que el régimen de Fidel Castro podía estar 

próximo a su fin, y que por lo tanto era el momento de situarse abiertamente al lado de la vieja Cuba, 

o bien que estos mismos representantes se habían decido ya a sustentar a los elementos 

contrarrevolucionarios y ligar así su suerte a la de ellos.  

De todos modos, se ha de tener en cuenta, y esto ya se ha apuntado en los capítulos precedentes, que 

la España franquista se encontraba ligada de tal manera a la Iglesia católica cubana que la suerte de 

ambas corría pareja. Los éxitos de la Iglesia en Cuba, especialmente los de su vertiente conservadora, 

eran rápidamente capitalizados por el régimen franquista, y, de igual modo, sus fracasos, tropiezos o 

torpezas se hacían extensibles con similar celeridad a la España de Franco.  

En los albores de la revolución, la Embajada española se había encumbrado ante el Gobierno de Fidel 

Castro del brazo de la Iglesia contestataria y un año y medio después estaba cayendo en el mayor de 

los descréditos frente a la dirigencia revolucionaria al ligar sus intereses de forma tan clara con el 

sector más levantisco de la Iglesia. Catolicismo conservador y franquismo eran términos de difícil 

separación en la Cuba de 1960 y la mayor parte de la prensa cubana así lo entendía, pues la Iglesia 

más tradicional y el régimen franquista, para bien o para mal, siempre aparecían asimilados en el 

mismo frente y sustentando los mismos intereses. El franquismo, de todas formas, tampoco hacía 

esfuerzo alguno por desmentir aquella apreciación de los medios cubanos, y, por su parte, la Iglesia 

acudía a rendir pleitesía a la España de Franco siempre que se la conminaba a ello. 

                                                      
269 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág. 101. 
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Las demostraciones del poder de convocatoria franquista, más allá de exhibir el empuje de Franco, 

servían para explicitar la existencia de una disidencia interna, lo que indudablemente situaba a unos 

y a otros, a franquistas y católicos conservadores, en difícil relación con las autoridades 

revolucionarias y con los amplios sectores de la población cubana que las respaldaban. La Embajada 

española, una vez más, no calculó las repercusiones que podían tener sus movimientos de 

reafirmación en territorio cubano, pues cualquier manifestación del régimen franquista en el interior 

de Cuba rápidamente se convertía en un asunto de política interna cubana y repercutía de inmediato 

en el seno de la colonia española que residía en la Isla y en el conjunto del catolicismo cubano.  

La mayoría de la prensa cubana tomó la celebración del “18 de Julio” en Cuba como un acto de 

provocación y como tal recibió la descalificación inmediata. Convocantes y participantes no eran más 

que elementos dentro de la gran conjura que se venía elaborando contra la revolución. La celebración 

del aniversario del levantamiento de Franco en España fue interpretada como un episodio más dentro 

de la estrategia general de ataques en la que venía trabajando un sector de la Iglesia cubana en 

connivencia con la reacción interior y exterior. 

La revista Bohemia señaló que la exaltación de la efeméride franquista había sido la segunda entrega 

de anticomunismo doctrinal y reaccionario en menos de veinticuatro horas, pues las maneras y los 

protagonistas en los incidentes de la plaza de la catedral se habían repetido un día más tarde en la 

iglesia de Jesús de Miramar. La revista habanera afirmaba que los conjurados del día 17 y los del día 

18 de julio habían actuado de forma sincrónica, “como si respondieran al índice de un jefe de 

operaciones”272. Además, y esto era más preocupante para el régimen franquista, Bohemia no dudaba 

en señalar que varios ciudadanos norteamericanos habían participado en las demostraciones 

contrarrevolucionarias “para dar relieve internacional al show”273. Algunos de los norteamericanos 

que había participado en uno y otro acto fueron detenidos por el protagonismo alcanzado en los 

altercados, lo que propició que se personara al momento el embajador Bonsal en la Cancillería cubana 

con una nota de protesta274.  

Como había sucedido con el caso Lojendio, la España franquista aparecía una vez más ligada a la 

contrarrevolución y haciéndole el caldo gordo a los intereses norteamericanos y a las clases dirigentes 

estadounidenses. La España de Franco y los Estados Unidos de Eisenhower se posicionaban al lado 

de la vieja Cuba y atacaban con ferocidad a la nueva que trataba de abrirse paso. El gastado 

colonialismo y el pujante imperialismo trabajaban juntos, pues compartían objetivos, y tenían en los 

sectores cubanos que habían manejado durante siglos la Cuba colonial y durante décadas la república 

mediatizada a sus peones de confianza en el tablero cubano. Bohemia sólo lamentaba que monseñor 

Evelio Díaz y parte del sacerdocio cubano se hubieran visto involucrados en aquel bochornoso 

episodio de derivaciones injerencistas.  

La Iglesia de la reacción, la dictadura franquista y la Norteamérica imperialista se habían dado cita 

una vez con la contrarrevolución y había escenificado que Cuba no podría contar con ninguno de ellos 

en su proyecto soberanista. Bohemia exponía aquella colaboración entre franquistas, 

norteamericanos, curas reaccionarios y contrarrevolucionarios sin ápice de constricción, pues unos y 

otros integraban las filas de los enemigos de Cuba. Además, los antagonistas del proyecto fidelista 

mostraban su condición sin rubor alguno y tenía la osadía de atacar al proceso revolucionario en la 

propia Cuba. Según la revista Bohemia, los episodios de aquellas dos jornadas de cristianismo 

trasnochado y anticomunismo doctrinal eran la representación en clave cubana de las simpatías que 

mutuamente se tenían los Gobiernos de Washington y Madrid: 
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273 Idem. 
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“Aplicando al territorio isleño las derivaciones del abrazo entre Franco y Eisenhower, una 

nutrida legión de curas falangistas actuaban al unísono con los agentes de Dulles y el FBI. 

De espaldas a monseñor Evelio Díaz y enfrentando la protesta y resistencia de los sacerdotes 

cubanos, una porción mayoritaria del clero español tremolaba el pendón 

contrarrevolucionario”275. 

La publicación cubana no podía ser más explícita en el significado que había tenido la efeméride del 

levantamiento franquista en La Habana. Aquel evento, al que se había sumado la contrarrevolución, 

se había producido cuando la población cubana estaba inmersa en los preparativos de la celebración 

del “26 de Julio”. Mientras el pueblo cubano se movilizaba bajo el grito de: “A la sierra con Fidel”276, 

la contrarrevolución se sumaba a las homilías para honrar a Franco.  

La imagen que la revista Bohemia proyectaba de España no podía ser más demoledora para los 

intereses de Franco en Cuba, pues contrarrevolución y franquismo aparecían de la mano. El régimen 

español celebraba el “alzamiento nacional” en La Habana y la contrarrevolución se sumaba a los 

fastos. La disidencia se había enquistado en la realidad cubana y se atrevía ya a plantarle cara al 

Gobierno revolucionario en la propia Cuba. Además, lo había hecho de la mano del catolicismo 

conservador y había encontrado un referente “en el aniversario de un acontecimiento infame”277. 

Aquel episodio de ingrato recuerdo para el semanario cubano no era otro que el levantamiento 

franquista.  

La disidencia cubana estaba apostando por una línea arriesgada, pues el miedo al comunismo les 

impulsaba a considerar que la cita del “18 de Julio” se ajustaba más a sus ideas y proyectos que las 

celebraciones del “26 de Julio”. Según la revista habanera, la respuesta de la contrarrevolución no 

podía ser más coherente con el momento que estaba viviendo Cuba: la oposición al Gobierno 

revolucionario se unía a los representantes y simpatizantes de Franco en La Habana porque compartía 

principios y valores con ellos. Lejos de quedarse en esta reflexión axiomática, Bohemia iba más allá, 

pues proyectaba una imagen a través de su crónica en la que España y Cuba compartían algo más que 

el perfil ideológico de sus clases conservadoras. Ambos países compartían historia, una historia 

común que rebasaba el período colonial. La Segunda República española se erigía en referente y 

ejemplo de la Revolución cubana y el espíritu del “18 de Julio” en parapeto para revertir el proyecto 

revolucionario. El miedo al comunismo estaba ejerciendo la misma influencia en Cuba que la 

mostrada en España veinticuatro años antes. Cuba contaba con el ejemplo de España y, por ello, sabía 

que estaba condenada a luchar contra las mismas fuerzas que habían interrumpido el período 

republicano español. 

Reacción y franquismo eran términos intercambiables y por tanto la contrarrevolución no había 

encontrado otro día más apropiado que el “18 de Julio” para mostrar sus inclinaciones. Bohemia así 

lo entendía al señalar que veinticuatro años después “del crimen iniciado contra España, las mismas 

fuerzas oscuras que asesinaron a la República se movían para duplicar la fechoría en el suelo 

cubano”278. Lo que había sucedido en España, estaba aconteciendo en Cuba: “En la Isla, como antes 

en la Península, los conspiradores se parapetaron tras las falaces motivaciones religiosas, buscando 

hacer trincheras de los templos”279.  
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La prensa franquista apenas se extendió en lo sucedido: una nota de prensa, idéntica en todos los 

medios, se refirió al asunto como un “incidente antiespañol”280. Este fue el titular que recogieron los 

diarios que reseñaron los sucesos registrados con motivo de la conmemoración del “18 de Julio”. Se 

trataba de un cable de la Agencia Efe en el que se hizo mención a la intervención de la policía en las 

algarabías posteriores al acto religioso y en el que se ahondó en la idea de que la celebración había 

obtenido el beneplácito de las principales autoridades eclesiásticas de la Isla281. Se señaló que la misa 

había contado con el apoyo y la presencia del arzobispo de la Habana, monseñor Evelio Díaz, y que 

el prelado habanero había sido el oficiante de la homilía282. Del mismo modo, tampoco se pasó por 

alto que a la misa había asistido el nuncio de Su Santidad, monseñor Luis Centoz283.  

El enfoque de la breve reseña en los medios franquistas trataba de trasmitir la idea de que la efeméride 

española había contado con el sustento de una de las máximas autoridades eclesiásticas de Cuba y 

que había recibido también el refrendo del Vaticano, circunstancia que, sin embargo, no había 

conseguido contener el empuje de los provocadores. Los grupos que habían avivado el altercado, 

calificados como disidentes en la prensa franquista, obviamente eran los que se habían opuesto a la 

celebración del “18 de Julio”. Un grupo de agitadores que no habían dudado en franquear las puertas 

de la iglesia con ánimo de sabotear el acto conmemorativo.  

El asunto, no obstante, se confinó a las páginas interiores en los diarios franquistas, no fue 

mencionado en todos los periódicos y se despachó a través de un destacado sumamente escueto. De 

todos modos, el incidente tenía más relevancia de la que le dispensó la prensa franquista, quizás 

conminada por las autoridades españolas a cerrar el contencioso lo antes posible. La brevedad y la 

reproducción de un cable idéntico en todos los medios, donde ni siquiera se varió el titular del 

destacado, indican que el régimen no estaba interesado en darle publicidad a aquel nuevo conflicto. 

Sin embargo, el contencioso en el que se habían visto envueltas las autoridades franquistas en La 

Habana no estaba exento de gravedad, sobre todo si tenía en cuenta el contexto por el que estaba 

atravesando la revolución y el reguero de acontecimientos que habían acompañado a las inoportunas 

manifestaciones de aquel sector del catolicismo cubano. No se debe perder de vista que todos aquellos 

altercados antisoviéticos habían venido acompañados de una serie de reproches, abandonos, 

exaltaciones ideológicas y viajes precipitados a la URSS que tenían un origen bien definido: el 

ofrecimiento soviético a la Revolución cubana de defender su independencia ante las presiones 

norteamericanas.  

La segunda quincena del mes de julio de 1960 se había iniciado con una cuota de tensión en la política 

interior cubana de difícil asunción para la dirigencia cubana y como había sucedido en otras ocasiones 

la presencia de Fidel Castro terminaba fijando el cauce de por donde debía circular la posición 

revolucionaria en los momentos de mayor agitación. El primer ministro llevaba más de diez días en 

estado de convalecencia. Sin embargo, la gravedad de lo acontecido en las últimas jornadas precipitó 

su regreso. Su primera intervención se produjo el 18 de julio, un día después de la deserción de 

Quevedo, de los altercados de la catedral, de las noticias que apuntaban a la presencia de su hermano 

Raúl en Moscú y el mismo día en el que los representes franquistas habían celebrado el infortunado 

acto conmemorativo del “18 de Julio”.  

Fidel Castro expuso de forma minuciosa la situación por la que pasaba el país y cuando hizo referencia 

a los “desórdenes provocados por católicos” se mostró taxativo al identificar el origen de aquellas 

                                                      
280 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7517. Madrid: miércoles, 20 de julio de 1960, pág. 4. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6495. Madrid: miércoles, 20 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
281 Idem. 
282 Idem. 
283 Idem. 



Prensa y revolución.  

El proceso revolucionario cubano a través de las publicaciones periódicas de España y Cuba (1959-1961) 

888  

 

alteraciones del orden público en un sector muy concreto de la Iglesia cubana: los altercados habían 

contado con la dirección de “curas franquistas, falangistas y fascistas”284. Fidel Castro acusaba 

directamente a los sectores de la Iglesia proclives a la España de Franco de estar detrás de la 

organización de los agitadores católicos. Sorprende la omisión por parte de la prensa franquista de 

aquella referencia a la condición ideológica de los hombres de sotana que estaban detrás de los últimos 

desórdenes públicos, sobre todo si se tiene en cuenta que esta misma prensa informó sobre el resto de 

los asuntos tratados por Fidel Castro en aquella primera comparecencia televisada tras su regreso a la 

arena política. Una muestra más del poco interés que tenía el Palacio de Santa Cruz, y la propia cúpula 

franquista, en exaltar las pasiones en aquel momento. 

De lo que sí informaron los medios franquistas fue de las acusaciones de Fidel Castro a la 

Administración norteamericana. El primer ministro calificaba la cancelación de la cuota como “un 

acto de piratería” y criticaba la decisión norteamericana de dividir el botín ganado mediante dicha 

supresión entre los países hispanoamericanos. Además, acusaba también al Departamento de Estado 

norteamericano de presionar mediante sobornos a altos funcionarios cubanos para que abandonasen 

el proyecto revolucionario. El primer ministro detallaba las cantidades ofrecidas por la autoridades 

norteamericanas pero se abstenían de mencionar nombres, de todos modos, en la mente de los 

observadores avezados se encontraba Miró Cardona, como acertadamente señalaba la prensa 

franquista. Aquella información inclinaba al líder cubano a señalar que las deserciones no se habían 

terminado, pues los sobornos, dado el éxito alcanzado entre algunos funcionarios, no cesarían.285 

Otro de los asuntos candentes fue la salida inesperada de Miguel Ángel Quevedo286. El abandono 

intempestivo del director de Bohemia no había paralizado el funcionamiento de la publicación 

habanera, pero la propia redacción de la revista había señalado en sus páginas que aquella deserción 

había comprometido la distribución de sus números, sobre todo en el exterior, y que había supuesto 

un revés para la publicación287. 

Fidel Castro había lamentado públicamente la salida de Quevedo y había llegado a definir aquella 

deserción como uno de los mayores golpes al proceso cubano desde el triunfo de la revolución288. La 

prensa franquista iba más allá al señalar que la reincorporación prematura de Fidel Castro a la primera 

línea política respondía precisamente a la necesidad de contrarrestar el golpe de aquella insospechada 

defección289. La salida de Quevedo suponía el acto de felonía de mayor relieve tras la claudicación 

de Manuel Urrutia y la deserción de Hubert Matos. Además, venía acompañada de la renuncia de 

otros dos insignes de la política cubana: Valdespino y Miró Cardona. No obstante, La Quincena, aun 

reconociendo la pérdida que suponía para el periodismo cubano y latinoamericano la salida de 

Quevedo, consideraba que los acontecimientos más graves acaecidos en el interior de Cuba en 

aquellos primeros días de la segunda quincena de julio no habían pasado por la huida del director de 

Bohemia, sino por la defensa y propaganda que sobre la URSS y sus aliados había lanzado otro 

director, el del INRA. 

La Quincena señalaba que los elogios de “los principales jerarcas del comunismo criollo” hacia el 

sistema político, económico y social imperante en la URSS y otros países de Europa oriental formaban 

parte de la cotidianidad cubana y que, por lo tanto, no podían intranquilizar a nadie290. Los comunistas 

                                                      
284 De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: Op. Cit., pág. 101. 
285 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7516. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6494. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
286 La Quincena (Año VI). Núm. 14. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 24. Quincenal. 
287 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, págs. 47 y 49. Semanal y Bohemia (Año LII). 

Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 57. Semanal. 
288 La Quincena (Año VI). Núm. 14. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 24. Quincenal. 
289 Pueblo (Año XXI). Núm. 6494. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
290 La Quincena (Año VI). Núm. 14. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 22. Quincenal. 
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cubanos defendían su línea habitual de razonamiento y se vestían con el atuendo ideológico adecuado 

para aquel contexto de crisis por el que estaba pasando Cuba. Sin embargo, lo que sí resultaba 

inquietante era la defensa que del comunismo imperante en la URSS había hecho el capitán Núñez 

Jiménez, director del INRA. La Quincena lanzaba una fuerte crítica contra la “intensa propaganda 

radial y televisada sobre las bondades del comunismo en Rusia y los países a ella sometidos por las 

bayonetas y los tanques” que había desplegado el director del INRA tras su regreso del periplo por 

los países comunistas291. Una defensa del sistema soviético que no difería sustancialmente del que 

venían realizando de forma asidua los hombres del PSP. 

La revista franciscana consideraba que la defensa que Núñez Jiménez había emprendido de la URSS, 

más allá del gesto de apoyo a la Revolución cubana de Nikita Kruschev, constituía el mayor escándalo 

de las últimas fechas, pues la alabanza soviética no se encontraba en manos del PSP, como era 

habitual, sino en el discurso de uno de los dirigentes más influyentes dentro de la cúpula 

revolucionaria. Y es que, según lo expuesto por la línea editorial de La Quincena, la defensa de la 

URSS acometida por uno de los funcionarios más relevantes dentro del Gobierno revolucionario 

había causado en la población cubana “cierto escozor” y “cierto visible malestar”292.  

De todos modos, la revista católica señalaba que aquella crítica al director del INRA no se debía 

confundir con una falta de sustento a la revolución por parte del catolicismo que representaba La 

Quincena, pues la publicación franciscana había mostrado su apoyo explícito a la decisión cubana de 

establecer relaciones comerciales con la URSS, una medida que nunca se había criticado desde las 

páginas de aquella revista. Por otro lado, las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética no habían 

sido recibidas con entusiasmo por parte de La Quincena y habían generado cierta intranquilidad en 

las filas del catolicismo, como se reconocía desde la propia revista. Sin embargo, el proselitismo 

comunista en tierras cubanas acometido por figuras vinculadas de forma directa a la toma de 

decisiones en Cuba era algo ante lo que la revista franciscana no podía guardar silencio. De ahí la 

obligación de La Quincena de salir a rebatir, en nombre del catolicismo que propugnaban, los 

postulados soviéticos defendidos desde Cuba por algunos dirigentes revolucionarios. 

La Quincena era sumamente crítica con la deriva promocional y proselitista en que habían entrado 

los voceros del PSP y otros sectores proclives al marxismo dentro de la cúpula revolucionaria, pues 

envalentonados ante el ambiente de asedio en que vivía Cuba “el comunismo criollo, del ámbito 

estrictamente comercial y diplomático, estaba pasando paulatinamente a una campaña 

propagandística intensiva” tendente a “justificar incluso lo injustificable de los regímenes 

comunistas”293. De todos modos, lo que más exasperaba a la línea editorial de La Quincena era la 

postura de los marxistas cubanos en lo tocante a la religión en la URSS, pues, lejos de reconocer el 

acoso al que estaba sometida la Iglesia, se negaba con insistencia la persecución religiosa en la Unión 

Soviética294.  

La postura de la revista franciscana en lo tocante a su posición frente a la Revolución cubana a 

mediados de 1960 se mostraba con suma claridad. Gran parte del catolicismo cubano, al menos así lo 

creía el sector que representaba aquel grupo de franciscanos españoles que estaba al frente de La 

Quincena, estaban a favor del proceso revolucionario entronizado en 1959 y seguirían estándolo 

siempre que la revolución se encauzara por la senda del humanismo. 

Llegados a aquel punto, la revista señalaba que desde sus páginas se seguiría apostando por la 

oposición permanente “al capitalismo liberal” y “a la explotación despiadada de millones de seres 

                                                      
291 Idem. 
292 Idem. 
293 Idem. 
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a manos de exiguas minorías privilegiadas”295. Del mismo modo, a la publicación no le dolían 

prendas en destacar que el concepto de libertad que manejaba el liberalismo no casaba con el 

catolicismo cubano, como tampoco lo hacía “la interesada libre empresa” que imperaba en los 

regímenes capitalistas296. La propiedad privada y el derecho a ésta tenían que estar sujetos a unos 

fines de carácter social que el liberalismo no se había atrevido o no había querido afrontar.  

El régimen económico, político y social estadounidense era descalificado sin dobleces desde La 

Quincena. Una revista que se mostraba igual de inclemente con el sistema imperante en la URSS. 

Los trastornos que padecían los Estados Unidos estaban vinculados a un desaforado materialismo que 

daba la espalada a lo espiritual. Un espiritualismo que, si bien era respetado en los Estados Unidos, 

carecía de influencia en el ámbito social. Las URSS padecía de iguales males pero, según La 

Quincena, más severos y perniciosos, pues su materialismo era ateo y desterraba todo atisbo de 

espiritualidad297. El régimen soviético, además, lejos de solventar los problemas que acarreaba el 

egoísmo intrínseco a la empresa capitalista los agravaba, pues un “Estado totalitario y tiránico” 

absorbía todos los derechos inherentes a empresarios y trabajadores298.  

La exposición de La Quincena no perdía tampoco la oportunidad de señalar que una gran parte del 

catolicismo cubano y la redacción de la revista franciscana estaban con el proceso revolucionario. Y 

así lo habían demostrado durante la lucha contra Batista y posteriormente tras la promulgación de las 

leyes fundamentales del primero de enero de 1959. La crónica de La Quincena aseguraba que el 

proceso revolucionario cubano seguía encarnado los valores que sustentaba la doctrina social de la 

Iglesia y que por lo tanto el proyecto fidelista todavía se erigía en “instrumento idóneo para romper 

esa estúpida disyuntiva que los teóricos de una y otra parte trataban de imponer a la humanidad: o 

comunismo o capitalismo”299. 

La concepción de la Revolución en su esencia primigenia, la encarnada por las tropas de Fidel Castro 

en su entrada en La Habana, era la que sustentaba la revista franciscana, que salía en defensa de los 

católicos que no se habían dejado confundir ni por la contrarrevolución ni por los comunistas, pero 

que en aquel mes de julio de 1960 habían visto como el humanismo que encarnaban se estaba viendo 

amenazado desde dos frentes contrapuestos. Por un lado, estaban sufriendo la envestida de los 

desafectos que se refugiaban al abrigo de los Estados Unidos y, por el otro, el acoso de los comunistas 

que trataban de imponer sus tesis de forma oportunista en aquel momento de máxima tensión con los 

norteamericanos. Los católicos que estaban con la revolución se estaban viendo superados por las 

circunstancias, pues desde Estados Unidos y las filas contrarrevolucionarias se les acusaba de 

colaborar con los comunistas y allanarles el camino de cara a un futuro arribo al poder. Sin embargo, 

los comunistas no lo veían así y acusaban a los católicos de frenar el proceso revolucionario o de 

tratar de revertirlo.  

Lo que parecía fuera de duda para la publicación franciscana era el desconcierto y alarma que se había 

generado en el seno del catolicismo, sobre todo en aquel sector que se sentía profundamente 

comprometido con el proyecto revolucionario. Una desorientación del catolicismo que tenía dos 

orígenes muy concretos: el empuje soviético y el uso que la contrarrevolución pretendía hacer de la 

Iglesia católica. 

De este modo, y ante tales premisas, La Quincena trataba de explicar lo acontecido en las últimas 

fechas en las inmediaciones de la catedral de La Habana y a las puertas de la iglesia de Jesús de 
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Miramar, escudándose en el desconcierto que imperaba en la grey católica. La Quincena no 

justificaba, ni apoyaba, los hechos acaecidos en los templos capitalinos, lo que no le impedía afirmar 

que muchos católicos y creyentes de diversas religiones estaban comenzando a sentir la necesidad de 

exteriorizar “su descontento ante la constante e incontestable propaganda que del comunismo se 

estaba haciendo” en aquellas fechas300. Una situación que, por otro lado, había dado pie a que algunos 

sectores de la contrarrevolución trataran de capitalizar aquellas protestas. 

Los voceros y simpatizantes del comunismo en tierras cubanas estaban redoblando sus esfuerzos, ya 

sin freno alguno, para caracterizar a la URSS como el modelo de estado mejor articulado y a su 

sistema económico, social y político como “la solución perfecta a los males de la humanidad”301. 

Algo que necesariamente tenía que exacerbar el ánimo de muchos católicos. Ésta era la postura de La 

Quincena, que de todos modos planteaba la necesidad de no dejarse llevar por las pasiones y, por 

tanto, evitar el uso de los templos para protagonizar actos que nada tenían que ver con el “sincero y 

verdadero sentimiento religioso”302. 

De ahí que se descalificara a los que habían organizado aquellos actos de protesta. Sin embargo, era 

una condena que no dejaba al margen la provocación que significaba la ya preocupante promoción 

del comunismo. Bohemia había calificado la protesta dominical de la catedral de La Habana y la 

celebración del “18 de Julio” como dos acciones desafiantes y provocadoras, algo con lo que no estaba 

en absoluto conforme La Quincena, pues su crítica se centraba en las formas y no en el fondo de las 

protestas católicas. La revista franciscana justificaba esta postura señalando que “el sentimiento 

religioso del pueblo cubano” y “la sensibilidad de los católicos” se habían sentido “hondamente 

heridos y ofendidos después de la última comparecencia ante las cámaras de televisión del capitán 

Antonio Núñez Jiménez, director del INRA, a su regreso del recorrido comercial por varios países 

comunistas y socialistas”303. Aquí se encontraba la verdadera provocación, el error del catolicismo 

no estaba en alzar la voz frente aquella promoción de lo soviético por parte del director del INRA, 

sino en las formas y el momento escogido. 

La situación política en el interior de Cuba había alcanzado tal grado de tensión que ningún sector de 

la sociedad cubana parecía a salvo de las implicaciones políticas que emanaban del contencioso con 

Estados Unidos. El momento que se estaba viviendo implicaba a la nación en su totalidad y las 

contradicciones imperantes dentro de la Iglesia católica se hacían explícitas de forma evidente, pues 

las sensibilidades que habitaban el catolicismo cubano compartían enemigo, pero disentían en la 

estrategia más idónea para hacerle frente al comunismo. 

Sin embargo y a pesar de los disensos y las desafecciones, la mayoría de la población se encontraba 

al lado del proceso revolucionario. La dirigencia revolucionaria era consciente de los problemas que 

traían aparejados la alianza con la URSS y la ruptura oficiosa con los Estados Unidos, pero sabía que 

la batalla por la soberanía cubana tendría que librarse en última instancia más allá de sus fronteras. 

Cuba contaba ahora con el sustento de la URSS y los países socialistas. Además, llevaba meses 

estrechando las relaciones y trenzando alianzas con las naciones pertenecientes al bloque de no 

alineados. De todos modos, la contienda por el derecho a ensayar su modelo revolucionario tendría 

que darse en el continente americano y aquí la influencia de los Estados Unidos y su capacidad de 

ganar voluntades constituían el mayor escoyo en la lucha por la soberanía. Ante esta circunstancia, 

parecía conveniente saltar a la arena internacional antes de que Estados Unidos iniciara su cerco 

diplomático contra la Revolución cubana. 
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8.7 Cuba y Estados Unidos en busca del arbitraje internacional 

La dirigencia revolucionaria había recibido muestras suficientes de las simpatías con las que contaba 

a nivel continental para poder afirmar que tenía el apoyo, o al menos la comprensión, de los pueblos 

latinoamericanos304, pero también sabía que varios Gobiernos hispanoamericanos mostrarían sus 

reticencias a posicionarse contra los Estados Unidos de forma abierta305. De este modo, el Gobierno 

cubano interpretó que la ineludible contienda internacional debía librarse más allá de la OEA: en 

algún foro mundial dónde la capacidad de presión estadounidense pudiera ser contrarrestada por la 

presencia de la URSS u otros países menos sujetos a los dictados y las presiones norteamericanas. 

8.7.1 El Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA como posibles foros para dirimir las 

diferencias 

El conflicto estaba ya presente en la prensa de medio mundo y la dirigencia revolucionaria aprovechó 

la situación para situar el contencioso entre Cuba y los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad 

de la ONU. Un órgano donde además de Estados Unidos, se encontraba la URSS y como miembros 

no permanentes seis países entre los que se podrían recabar apoyos para la causa cubana. Bohemia 

justificaba aquella iniciativa tomada por la cúpula revolucionaria señalando que el conflicto había 

ganado en “dimensión internacional” y que por lo tanto superaba el ámbito del “hemisferio 

americano”306. 

Bohemia, en una crónica cargada de dramatismo, exponía que se estaban jugando “trágicamente las 

perspectivas de la paz y la guerra” y que, por lo tanto, el contencioso entre la Administración 

Eisenhower y la Cuba de Fidel Castro era una cuestión de “primerísimo interés mundial”307. De tal 

modo, el lugar para dirimir la disputa no podía ser la OEA, sino la sede de la ONU. Así pues, la 

denuncia de Cuba ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presentada al amparo de los 

artículos 52 y 103 de la Carta de la ONU308, se formalizó el día 12 de julio, pocos días después de la 

proposición soviética de defender a Cuba si por cualquier circunstancia recibía el ataque 

norteamericano.  

La Carta de la ONU en sus Capítulo VII era sumamente explicita en sus planteamientos, unos 

principios que además había sido consensuados por las grandes potencias, miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad. El Capítulo VII de la carta fundacional establecía en sus doce artículos los 

                                                      
304 El sentimiento de simpatía hacia Fidel Castro por parte de los pueblos de América Latina era tan fuerte que los principales 

líderes de los países democráticos del ámbito latinoamericano, entre ellos Betancourt, desde Venezuela, y Figueres, desde 

Costa Rica, trabajaron durante estos meses centrales de 1960 para llegar a algún tipo de conciliación entre La Habana y 

Washington. Véase: Boersner, Demetrio: Relaciones internacionales de América Latina: Breve historia, Nueva Sociedad, 

Caracas, 1996, pág.211. Una visión más detallada sobre las muestras de apoyo a la Revolución cubana durante los años 

1959 y 1960 puede consultarse también en la siguiente obra: Brands, Hal: Latin America's Cold War, Harvard University 

Press, Cambridge, 2010, págs.25-34. 
305 Las referencias bibliográficas a la posición real de los Gobiernos de América Latina con respecto a Cuba antes de la 

Conferencia de San José de Costa Rica en agosto de 1960 son escasas y se limitan a constatar su vertiente más emocional a 

través de un relato episódico de encuentros y desencuentros puntuales. En el caso concreto de Chile contamos con el 

magnífico trabajo de Joaquín Fernandois, “Chile y la cuestión cubana, 1959-1964”. Sin embargo, el autor trata, casi en 

exclusiva, el periodo que va de agosto de 1960, Quinta Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de Santiago de 

Chile, a agosto de 1964, ruptura de relaciones entre Cuba y Chile, desatendiendo los dos primeros años debido a la supuesta 

indefinición del proceso revolucionario cubano. Ahora bien, en lo tocante a la posición de América Latina en general, 

Fernandois aporta una visión más que centrada de cuál fue la posición de las repúblicas latinoamericanas frente a Cuba 

durante este primer quinquenio de revolución: “Los Estados latinoamericanos se mueven entre los polos de un cuasi 

neutralismo y de un desencanto y/o aversión militante hacia Cuba y su revolución, y con ello una menor o mayor asimilación 

de sus políticas exteriores hacia la de USA”. Véase: Fernandois, Joaquín, «Chile y la “cuestión cubana”, 1959-1964», 

Historia, nº 17, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1982, pág. 117. 

 
306 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 50. Semanal 
307 Idem. 
308 Idem. 
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parámetros para hacer frente a las amenazas de la paz y a los posibles actos de agresión. Los principios 

vertebradores de este sistema de seguridad se fundamentaban en cuatro nociones básicas: 

“prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, arreglo pacífico de las controversias, aplicación 

de medidas coercitivas, y desarme y control de armamentos”309. 

Unos postulados que encajaban a la perfección con las reclamaciones cubanas de los últimos meses. 

Cuba acudía al seno del Consejo de Seguridad para alcanzar un arreglo pacífico en su prolongado 

desencuentro con los Estados Unidos. Solicitaba de igual modo la prohibición de la amenaza y el uso 

de la fuerza por parte estadounidense. Y por último reclamaba la condena de los actos intimidatorios 

contra Cuba y el fin del apoyo y del suministro de armas a aquellos grupos contrarrevolucionarios 

que se oponían a la soberanía cubana.  

Para sostener aquellas demandas, Cuba justificaba su postura señalando que la OEA no había dado 

cumplida resolución a aquellos problemas y que por lo tanto se había visto conminada a acudir a 

instancias superiores para frenar el acoso estadounidense. Para argumentar la solicitud cubana de 

reunión inmediata del Consejo de Seguridad, la diplomacia revolucionaria había aducido los 

postulados establecidos en los artículos 52 y 103 de la Carta de la ONU. El Capítulo VIII de esta carta 

estaba dedicado a los acuerdos regionales y en su artículo 52 hacía mención a la compatibilidad entre 

la normativa fundacional de la ONU y las disposiciones establecidas por los acuerdos u organismos 

regionales en lo tocante a “los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”310. De este modo, los organismos regionales y los acuerdos establecidos entre países 

tenían plena validez siempre y cuando fueran compatibles “con los Propósitos y Principios de las 

Naciones Unidas”311. El primer apartado de este artículo era muy claro en este punto, pero, además, 

en su segunda disposición señalaba que los miembros de las Naciones Unidas que fueran parte en 

dichos acuerdos o que constituyeran dichos organismos, harían todos “los esfuerzos posibles para 

lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u 

organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad”312.  

Cuba, por lo tanto, no hacía oídos sordos a la OEA, pues aludía al artículo 52 de la carta magna de la 

ONU para señalar que se había intentado la resolución del contencioso a través del organismo 

regional. Sin embargo, el Gobierno cubano consideraba que dicho organismo no había dado cauce a 

las necesidades de seguridad de los pequeños países del continente, pues las prioridades del grande, 

Estados Unidos, habían primado de forma habitual sobre las necesidades de los pequeños y medianos, 

el resto de repúblicas latinoamericanas313. Llegados a aquella constatación sólo restaba una posible 

vía para solventar el contencioso planteado entre Estados Unidos y Cuba: acudir al arbitraje del 

máximo órgano internacional en materia de seguridad. Para ello, Cuba se escudaba en el artículo 103 

de la Carta de Naciones Unidas con el deseo de que, finalmente, la máxima autoridad internacional 

en materia de seguridad diera resuelta solución a los problemas planteados entre la Administración 

Eisenhower y el Gobierno revolucionario, dados los fracasos cosechados a nivel continental y la falta 

de consenso en los intentos bilaterales de arreglo. Este artículo era taxativo en sus disposiciones, pues 

en caso de conflicto entre las obligaciones de la ONU y las de cualquier otro organismo internacional 

prevalecerían las primeras:  

                                                      
309 Pereira Castañares, Juan Carlos y Martínez-Lillo, Pedro Antonio: La ONU, Arco Libros, Madrid, 2001, págs. 32 y 33. 
310 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VIII, Art. 52, http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm, (Consultado 04-

01-2014) 
311 Idem. 
312 Idem. 
313 Sobre este particular es muy recomendable acudir a las observaciones de académicos como Remiro Brotons sobre la 

incapacidad de la OEA para actuar contra los Estados Unidos o adoptar cualquier tipo de decisión que fuera en contra de 

los intereses de la Administración norteamericana. Véase: Remiro Brotons, Antonio: La hegemonía norteamericana, factor 

de crisis de la OEA, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Bolonia, 1972, pág. 59-90.  
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“En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones 

Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier 

otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente 

Carta”314. 

Cuba acudía de este modo al seno del Consejo de Seguridad en busca de las soluciones que durante 

meses no había sabido dar, o no había querido dar, el órgano de seguridad continental. La Revolución 

cubana se había visto acosada desde mediados de 1959 por diferentes sectores de la contrarrevolución 

radicados en Estados Unidos sin que mediara resolución alguna de la OEA. Aquellos ataques, 

orquestados con la connivencia norteamericana, según la versión cubana, habían terminado por 

combinarse con sanciones económicas por parte de Estados Unidos, circunstancia que había 

empujado al Gobierno cubano a tomar otro tipo de medidas en aras de preservar su seguridad y 

soberanía. 

La acusación cubana ante el Consejo de Seguridad puso rápidamente en movimiento a la 

Administración Eisenhower. El embajador estadounidense ante la ONU, Henry Cabot Lodge, se 

trasladó inmediatamente a New York para tratar de atajar la iniciativa cubana. Sin embargo, el 

primero en hacer declaraciones fue Lincoln White, portavoz del Departamento de Estado. Su 

comparecencia giró en torno a la sorpresa que había generado en las autoridades norteamericanas el 

foro escogido por la dirigencia revolucionaria para expresar sus quejas: “Extraña la actitud de Cuba 

al no llevar el conflicto al seno de la Organización de Estados Americanos”315. 

Christian Herter, secretario de Estado norteamericano, se expresó en iguales términos al apuntar que 

los pleitos entre las repúblicas americanas debían dirimirse en el seno de la OEA316. Sin embargo, el 

Gobierno cubano consideró que su protesta formal, además de mayor relevancia, tendría mayor 

posibilidad de prosperar si se presentaba ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuba había 

reivindicado sus derechos y denunciado las agresiones en el seno de la OEA durante meses sin que 

se constatara progreso alguno. Debido a ello, no restaba otra posibilidad que la mediación de la mayor 

instancia internacional en lo tocante a la preservación de la paz mundial: el Consejo de Seguridad. En 

este foro tenían cabida los países con los que Cuba había estrechado relaciones comerciales y 

diplomáticas en los últimos meses, circunstancia que abría la posibilidad de recibir satisfacción a sus 

demandas.  

En el Consejo de Seguridad, la URSS era uno de los miembros permanentes, junto a la China 

nacionalista, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Un factor que indudablemente jugaba en 

favor de los intereses cubanos. Además, había otras circunstancias que aconsejaban la derivación del 

contencioso al areópago internacional, pues, a parte de contar con el apoyo de la URSS en su protesta, 

Cuba podía tener un margen de compresión alto en los seis países que ocupaban en 1960 la membresía 

de los no permanentes317.  

La presidencia del Consejo estaba aquel año en manos de Ecuador, lo que indudablemente podía 

facilitar el trámite de la protesta. Argentina también formaba parte y aunque el Gobierno de Frondizi 

no podría considerarse un aliado de Cuba, cualquier actitud contraria al Gobierno revolucionario 

                                                      
314 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XVI, Art. 103, http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm, (Consultado 04-

01-2014) 
315 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 50. Semanal. 
316 Idem. 
317 El Consejo de Seguridad estuvo formado por representantes de once estados hasta 1965. Cinco permanentes: China 

nacionalista (sustituida en 1971 por la República Popular China, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido y la URSS 

(remplazada por Rusia en 1991), y seis miembros no permanentes. Después de las modificaciones adoptadas en 1963 y su 

puesta en ejercicio en 1965, el Consejo de Seguridad pasó a estar formado por 15 estados: los cinco permanentes habituales 

y otros diez no permanentes. Véase Pereira Castañares, Juan Carlos y Martínez-Lillo, Pedro Antonio: La ONU: Op. Cit., 

pág. 20. 
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podría exasperar los ánimos dentro del país sudamericano, algo que evidentemente trataría de 

esquivar la Administración bonaerense.  

A parte de los países latinoamericanos, también estaba incluida en el grupo de miembros no 

permanentes, Polonia, un país socialista. A la que se sumaba, igualmente, Túnez, una república de 

reciente independencia e inmersa en aquellos años en el ensayo de un modelo que, en cierta medida, 

podía sintonizar con el que se pretendía instaurar en Cuba. Túnez, además, ingresaría, como Cuba, en 

el Movimiento de Países no Alineados en 1961. Un ingreso que fue secundado también en el mismo 

año por otro de los países que formaba parte del Consejo como miembro no permanente: Ceilán. La 

terna de los seis miembros coyunturales la completaba Italia. 

Ante tales premisas, a nadie podía escapársele que en el Consejo de Seguridad de la ONU los intereses 

cubanos tenían mayores visos de prosperar que en la cautiva sede de la OEA. La presencia de la URSS 

en el Consejo de Seguridad, en calidad de miembro permanente y con derecho a veto, más las 

características de los países que coyunturalmente formaban parte del foro internacional, hacían de 

este organismo el ámbito más adecuado para que Cuba pudiera dirimir sus diferencias con los Estados 

Unidos con un mínimo de garantías. La dirigencia cubana era consciente de la idoneidad del Consejo 

de Seguridad para tramitar la disputa con Estados Unido y, por tanto, emprendió este camino sin 

vacilaciones una vez constatado el apoyo soviético a sus demandas. 

La diplomacia cubana se movió con suma rapidez para admitir a trámite su demanda y llevarla al seno 

del Consejo con la mayor brevedad posible. Raúl Roa, al frente de la delegación cubana, se reunió 

con el ecuatoriano José A. Correa, presidente del Consejo de Seguridad y acto seguido cambió 

impresiones con los delegados de El Salvador, la RAU, la Guinea de Ahmed Sékou Touré, y 

Bielorrusia. Todos aquellos encuentros se produjeron una vez constatado el apoyo soviético a las 

reivindicaciones cubanas y en días sucesivos continuaron los contactos. El representante de 

Yugoeslavia mostró su apoyo a la causa cubana, así como la RAU. Raúl Roa se reunió también con 

el delegado mejicano y puso especial empeño en exponer los motivos de su demanda a los delegados 

de Túnez y Ceilán, dos de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.318  

Como acertadamente señaló Bohemia, la delegación cubana centró su atención en exponer sus razones 

a los países latinoamericanos y afroasiáticos319, con el ánimo, no disimulado, de circunscribir su 

demanda al marco de la lucha contra el imperialismo y el colonialismo. Cuba trató de cerrar el trámite 

de su iniciativa con la mayor rapidez posible, pues los Estados Unidos no permanecían ociosos en 

aquel trance. El Departamento de Estado norteamericano, según la versión vertida por Bohemia, 

trabajaba para “disociar a Cuba de las repúblicas hermanas, procurando, en primera instancia, 

retornar el problema al ámbito de la OEA, donde Washington disponía de mayor libertad de 

maniobra”320. 

La lucha se circunscribió entonces en aquellos términos: Cuba quería discutir sus demandas en el 

Consejo de Seguridad y Estados Unidos luchaba por derivar el contencioso cubano directamente al 

organismo regional sin la intervención de la ONU. Aquella disputa estaba entonces en el ámbito de 

determinar si la OEA había fracasado ya en la contención del enfrentamiento entre Cuba y Estados 

Unidos o si por el contrario el conflicto tenía visos de solución en el seno del organismo regional. De 

todos modos, lo que estaba en juego era la posibilidad cubana de contar con el apoyo de países sobre 

los que las presiones norteamericanas eran menos efectivas o no tenían capacidad alguna de 

intimidación. Una circunstancia que indudablemente se daba en el seno de la ONU y no en el de la 

                                                      
318 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 50. Semanal.  
319 Idem. 
320 Idem. 
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OEA, donde Estados Unidos contaba con todas las facilidades para maniobrar a favor de sus 

intereses.321  

El documento preparado por la delegación cubana estaba diseñado para esquivar el peso que la 

doctrina Monroe tenía en el continente americano y trató en la medida de lo posible de evitar que los 

Estados Unidos encontraran un clima propicio para imponer sus criterios. Con esta idea en mente, 

Cuba argumentó y centró su iniciativa en el derecho que la amparaba para al menos ser escuchada en 

el foro internacional. El Gobierno revolucionario reclamaba la convocatoria del Consejo de 

Seguridad, a fin de que este organismo pudiera considerar el problema que afrontaba Cuba en su 

disputa con los Estados Unidos, para que una vez oídas las alegaciones de ambas partes se adoptaran 

las medidas que se consideraran oportunas.  

La sombra de Estados Unidos, sin embargo, se prolongaba más allá de la OEA y la Revolución cubana 

comenzó a sufrir sus envites allí donde mayor daño podían hacerle: entre los países latinoamericanos. 

A mediados de aquel mes de julio, de convulsión interna en Cuba y de frenética actividad diplomática 

en Estados Unidos, la Administración norteamericana perfiló su estrategia de contención y centró el 

debate en la intervención soviética en América. Las acusaciones cubanas pasaron a un segundo plano 

y como de costumbre, según aseveraba la crónica de Bohemia, Estados Unidos rehusó “el debate 

abierto” y prefirió agitar “el pretexto de las declaraciones de Nikita Khrushchev en el afán de hacer 

del fantasma rojo una pantalla para disimular su política de sistemática agresión contra el pueblo 

cubano”322. 

La revista habanera señalaba que desde el “fondo olvidado del pasado” resurgía “la Doctrina Monroe, 

reivindicando para la América sajona y rubia el tutelaje sobre las naciones latinas y mestizas del 

sur”323. La advertencia del premier soviético a la Administración norteamericana de mantenerse firme 

ante cualquier tipo de agresión contra Cuba interfería en la tradicional intervención estadounidense 

en tierras americanas, lo que desencadenó los mecanismos de presión orquestados por Estados Unidos 

para ponerle freno a la iniciativa cubana, tratar de situar el contencioso en el seno de la OEA y alejar 

a la Unión Soviética de los asuntos cubanos. 

De todos modos, lo más doloroso para el Gobierno cubano fue la actitud mostrada por Perú, que, a 

instancias de la diplomacia norteamericana, solicitó una reunión urgente de la OEA para estudiar las 

decisiones a tomar en el marco de la solidaridad continental324. Con este objetivo en cartera el 

Gobierno del Perú demandó una reunión de cancilleres, so pretexto de la “amenaza soviética”325. De 

esta forma, se desvirtuaba el debate que planteaba la delegación cubana, se centraba la atención en la 

supuesta intervención de la URSS en Cuba y se orillaba la manifiesta injerencia norteamericana en 

los asuntos cubanos. Las autoridades peruanas, en connivencia con los intereses norteamericanos, 

consiguieron finalmente el objetivo trazado y el sábado 16 de julio se debatió en el edificio de la 

Unión Panamericana de Washington la propuesta de Perú: la reunión de cancilleres en el seno de la 

OEA para dirimir las diferencias entre Cuba y los Estados Unidos y para contener la intervención 

soviética en América.  

El tono de aquella reunión, según lo expuesto por Bohemia, fue claramente conciliatorio326. Sin 

embargo, la propuesta estaba encaminada a frenar la iniciativa cubana en el seno del Consejo de 

                                                      
321 Una visión interesante sobre estas pugnas entre Estados Unidos y Cuba en relación a qué organismo debía prevaler en la 

resolución del contencioso puede consultarse en la obra temprana de Remiro Brotons. Véase: Remiro Brotons, Antonio: 

Op. Cit., págs. 36-51. 
322 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 50. Semanal. 
323 Idem. 
324 Boersner, Demetrio: Op. Cit., pág. 211. 
325 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 50. Semanal. 
326 Ibidem, pág. 67. 
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Seguridad, adulterando de este modo la propuesta cubana, pues lo que se debatía ahora era la 

injerencia soviética en los asuntos americanos y no la agresión norteamericana a la Revolución 

cubana. El embajador cubano ante la OEA, Carlos Lechuga, fue el encargado de defender la posición 

revolucionaria en aquel nuevo frente.  

Lechuga expuso en la sede panamericana de Washington que Cuba, apoyándose en los artículos de 

la Carta de Naciones Unidas, no pretendía invalidad los procedimientos regionales, pero que en 

cualquier circunstancia la jurisdicción de la ONU prevalecía sobre la del resto de organismos 

internacionales327. Una realidad que no invalidaba la discusión sobre la injerencia norteamericana en 

los asuntos cubanos en cualquier otro foro internacional. De este modo, el embajador cubano señalaba 

que Cuba estaba dispuesta a “cumplir sus deberes y hacer valer sus derechos tanto en las Naciones 

Unidas como en el sistema interamericano”328. Sin embargo, Lechuga señalaba que el Gobierno 

cubano no aceptaba que se le tutelara hasta en su derecho de elegir “dónde, cuándo y cómo” ejercer 

su legítima defensa329. Ante tales argumentos por parte cubana, la reunión finalizó sin alcanzar 

acuerdo alguno y sin una fecha para la conferencia de cancilleres en el seno de la OEA. 

A las pocas horas de aquella reunión improvisada, la Administración Eisenhower tensaba aún más la 

cuerda ante la perseverancia cubana de hacer valer sus derechos ante el Consejo de Seguridad y 

ofrecía ayuda económica a los países latinoamericanos a modo de descargo por las acusaciones que 

Cuba estaba vertiendo contra el Gobierno estadounidense: una suerte de “Plan Marshall para los 

países al sur del río Bravo” era lo que proponía Eisenhower en aquel momento330. Bohemia calificaba 

aquel ofrecimiento de oportunista y reflexionaba, no sin ironía, sobre aquella súbita e hipócrita 

preocupación del presidente Eisenhower por “el status de hambre y miseria en que vivían los pueblos 

de la otra América”331. Aquella ayuda extemporánea y humillante, por el carácter chantajista que 

portaba, se iniciaría con “un préstamo de dos millones otorgado al Perú”332. Precisamente el país 

que había demandado de forma tan oportuna la conferencia de cancilleres americanos. El Gobierno 

peruano recibía el pago de los servicios prestados y el cubano el castigo por su insolencia, pues como 

señaló Bohemia, el presidente Eisenhower no disimuló sus resentimientos y en conferencia de prensa 

anticipó que “Cuba sería excluida de todo beneficio a menos que modificara su actitud”333.  

La reacción cubana frente aquella oferta condicional fue casi inmediata. Desde Praga, Raúl Castro 

respondió al mandatario norteamericano que la exclusión de Cuba la enaltecía334. El Gobierno cubano 

no aceptaría chantajes de aquel jaez. El propio Fidel Castro, como ya hemos señalado al mencionar 

los comentarios suscitados en la prensa franquista, retomó la actividad política dos días más tarde de 

aquella reunión panamericana en Washington para acusar al Gobierno norteamericano de poner en 

práctica el soborno y repartir botín entre los países latinoamericanos y los funcionarios cubanos con 

el ánimo de recabar apoyos335. 

Sin embargo, el acoso a la Revolución cubana, no finalizaba aquí, pues, paralelamente, el régimen de 

Frondizi acometió la ofensiva por otras vías y entregó una nota a través de su Embajada en La Habana 

al Ministerio de Exteriores cubano. Se trataba de una nota de “claro matiz injerencista”, según 

                                                      
327 Idem. 
328 Idem. 
329 Idem. 
330 Idem. 
331 Idem. 
332 Idem. 
333 Idem. 
334 Idem. 
335 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7516. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, pág. 3. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6494. Madrid: martes, 19 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
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determinó Bohemia336. El documento en cuestión fue publicado en Washington y Buenos Aires y 

distribuido a nivel internacional por las agencias de prensa. La nota, calificada de insólita por la 

publicación cubana, exponía el siguiente razonamiento: “El Gobierno argentino solicita que el 

Gobierno de Cuba exprese su desaprobación de toda manifestación que signifique una injerencia de 

potencias extracontinentales en asuntos americanos”337. 

La revista Bohemia no podía ser más crítica con aquella argumentación de la diplomacia rioplatense 

y cargó contra el Gobierno del Plata. La figura del presidente argentino no salió bien parada en la 

publicación cubana en aquellas fechas, pues muy oportunamente se publicó una fotografía de Frondizi 

que trataba de retratar de forma explícita su cariz político. En la última escala de su gira por Europa, 

el mandatario argentino había recalado en Madrid. Bohemia, aprovechó entonces aquella estancia del 

presidente argentino en España para publicar una fotografía en la que Frondizi aparecía estrechando 

la mano de Franco338. La imagen, ya de por sí una condena que no necesitaba de mucha prosa, apareció 

en la primera página de la sección de internacionales de la revista Bohemia en su penúltimo número 

de julio. Frondizi había visitado Madrid la primera quincena de julio, sin embargo, la fotografía del 

presidente argentino en compañía del caudillo español fue eludida por Bohemia hasta su número del 

24 de julio. La revista habanera ponía de este modo a Frondizi a la altura de Trujillo y Eisenhower, 

los otros dos mandatarios americanos que habían abrazado o estrechado manos con el denostado 

Franco. 

8.7.2 La tibieza de la América oficial y el sustento de la América oficiosa ante las 

demandas cubanas 

Después de la nota remitida por el Gobierno argentino a la Cancillería cubana, la revista Bohemia 

comenzó a difundir una imagen del presidente Frondizi en la que aparecía retratado como una suerte 

de vasallo del imperialismo norteamericano. El comunicado enviado por el Gobierno argentino al 

Ministerio de Exteriores cubano no hacía más que afianzar aquella impresión. Sin embargo, la revista 

Bohemia no parecía presa de un nacionalismo irreflexivo, pues sus valoraciones sobre la actitud de la 

Administraciones argentina y estadounidense, al igual que su defensa de los derechos que asistían a 

Cuba en sus demandas parecían recibir el refrendo de otros medios de comunicación 

latinoamericanos. 

Bohemia se aprestó a demostrarlo y no dudo en publicar en sus páginas las críticas que aquella nota 

argentina a la Cancillería cubana había cosechado en algunos de los medios de comunicación 

rioplatenses. Publicaciones tan alejadas de las inclinaciones comunistas o socialistas como podía ser 

el semanario nacionalista Azul y Blanco de Argentina339, un medio que se conocía por su notable 

influencia en las fuerzas armadas argentinas, acogía de forma comprensiva la actitud tomada por el 

Gobierno cubano, acusaba a la Administración norteamericana de la situación creada y lamentaba 

que el Gobierno argentino no hubiera sabido estar a altura en aquel momento histórico para las 

repúblicas latinoamericanas.  

Azul y Blanco reseñaba en sus páginas que los problemas de Cuba eran una manifestación de los 

problemas del continente y que por ello no podían ser ajenos a la Argentina: “El caso de Cuba merece 

el interés apasionante que aquí suscita, porque Cuba y Fidel Castro son parte de una vasta realidad 

                                                      
336 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 50. Semanal. 
337 Idem. 
338 Ibidem, pág. 76. 
339 La revista Azul y Blanco, dentro del panorama ideológico de las publicaciones argentinas del momento, se encuadraría 

en las corrientes de pensamiento peronistas y nacionalistas, fuertemente enfrentadas al Gobierno de Frondizi en 1960. Véase: 

Martín, Vicente, “María Valeria Galván. El nacionalismo de derecha en la Argentina posperonista. El semanario Azul y 

Blanco (1959-1969), Editorial Prohistoria, Rosario, 2013, 234 págs”, Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, nº 

93, Septiembre-Diciembre, México, 2015, págs.189-194.  
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común”340. El semanario argentino consideraba que las dificultades por las que estaba pasando Cuba 

eran un problema propio, afectaban en mayor o menor medida a todas las repúblicas latinoamericanas 

y, por tanto, requerían la compresión continental. Cuba no estaba sola en aquel trance, pues sus 

reivindicaciones eran las de todos los pueblos latinoamericanos. Sobre este particular la revista Azul 

y Blanco se mostraba tajante:  

“Esta América nuestra es, en su conjunto, un pueblo insatisfecho, con bajos niveles, mero 

consumidor de las potencias industriales; y esta situación de sumergidos internacionales no 

se cubre ya con la doctrina de Monroe. Las minorías argentinas y las clases pudientes 

deberían reflexionar sobre el divorcio entre el país real iberoamericano y el país oficial 

panamericano”341. 

La revista argentina iba más allá y criticaba con dureza la reacción de Washington “ante el 

ofrecimiento de ayuda soviética a Cuba”342. La respuesta norteamericana no podía ser “más 

deplorable”343. Según la visión aportada por aquella publicación, la Administración estadounidense 

se equivocaba en la respuesta ofrecida a las demandas cubanas, que no eran otra cosa que las 

demandas de toda la América hispana. No se trataba “de ofrecer préstamos y sugerir ayudas”344. La 

revista veía en el ofrecimiento de auxilio económico a América Latina anunciado por el presidente 

Eisenhower un gesto inoportuno, forzado y tardío, pues venía acompañado de la falta de 

reconocimiento de los pueblos del continente y de la promoción de la división entre ellos345. De lo 

que se trataba en definitiva era de evitar que la diplomacia norteamericana se convirtiera en “el 

vehículo de la penetración imperialista” o en una mera “agencia de la intervención del dólar”346.  

La Administración estadounidense se estaba equivocando en el problema cubano, reiteraba la 

publicación argentina. El Gobierno norteamericano estaba evaluando erróneamente las reclamaciones 

cubanas y por tanto estaba respondiendo a ellas de forma inadecuada; una circunstancia que estaba 

produciendo la disociación de Cuba del continente y la división política dentro de los diferentes países 

latinoamericanos.  

Cuba quería ejercer su soberanía y tenía que recibir el aliento del resto de las repúblicas hermanas del 

continente. Algo a lo que estaban renunciando la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, 

alejándose de este modo del sentir de los pueblos que gobernaban y apartando a Cuba del seno del 

sistema interamericano. Sin embargo, el extrañamiento de los Gobiernos era compensado por el 

refrendo de los pueblos, lo que indudablemente fragmentaba aún más la posición latinoamericana.  

En el caso argentino, esto era lo que estaba sucediendo. Una parte del cuarto poder, la mayoría de la 

sociedad civil argentina y diferentes organizaciones políticas del país encabezaban aquel movimiento 

contra la sujeción de Cuba a los intereses norteamericanos, en franca oposición a la actitud mostrada 

por el presidente Frondizi ante la Administración norteamericana. Sobre este punto, la revista Azul y 

Blanco no le perdonaba al presidente argentino el vasallaje mostrado en aquel trance y su actitud de 

sometimiento a los Estados Unidos desde su arribo al poder:  

“Si en la Argentina hubiera un gobierno de veras, los Estados Unidos sabrían cuáles son los 

términos de una auténtica política internacional, exigiendo una revisión total de los 

                                                      
340 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 48. Semanal. 
341 Idem. 
342 Idem. 
343 Idem. 
344 Idem. 
345 Idem. 
346 Idem. 
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convenios que ha perfeccionado para nuestra sujeción el gobierno de Frondizi, con el 

estímulo del State Department”347. 

La emisora Radio Rivadavia de Buenos Aires comentaba también la situación cubana y se centraba 

en “la impertinente nota” que la Cancillería argentina había remitido al Ministerio de Exteriores 

cubano348. Aquella iniciativa del Gobierno de Frondizi negaba, según la emisora bonaerense, toda la 

tradición que en materia de política exterior habían seguido los Gobierno del Plata. La actitud 

mostrada por el presidente Frondizi refutaba “el principio de la libre determinación”, algo que 

resultaba doblemente lamentable al constatar el “silencio absoluto” que este mismo Gobierno había 

dispensado ante “las continuadas agresiones” que Cuba había sufrido “desde el aire” en los últimos 

meses349. El Gobierno argentino había callado cuando los Estados Unidos habían intervenido en los 

asuntos de Cuba de forma estentórea y rompía su silencio cuando la URSS se aprestaba a defender a 

la Revolución cubana frente a la Administración de Eisenhower.  

Los socialistas argentinos también salieron en defensa de Cuba y lanzaron duras críticas contra los 

Gobiernos de Argentina y Estados Unidos350. Abel Alexis Latendorf, uno de los líderes del Partido 

Socialista argentino que apostaba abiertamente por la línea cubana de reformas, expuso también sus 

planteamientos en la cadena Radio Rivadavia. Latendorf calificaba de absurda la nota entregada al 

Gobierno cubano por parte de Argentina, pues la declaración soviética había sido unilateral. Además, 

consideraba que restarle apoyos a Cuba o impedirle recibir ayuda desde el exterior del continente la 

dejaba a expensas de la intervención norteamericana. La nota argentina lo único que mostraba, de 

acuerdo a las impresiones del líder socialista, era “la actitud de servilismo internacional” del 

Gobierno de Frondizi351.  

Latendrof consideraba que Argentina estaba colaborando con Estados Unidos para convertir a Cuba 

en una nueva Guatemala. Las críticas contra el presidente Frondizi eran furibundas y de ellas no se 

salvaba tampoco la Administración norteamericana. El líder socialista lanzaba además un mensaje al 

presidente Frondizi para informarle de que los socialistas argentinos acudirían en apoyo de Cuba 

“moral y materialmente”352. Aquella proclama no era un brindis al sol, pues Latendorf señalaba que 

“los partidos socialistas y populares de Latinoamérica” se reunirían en Montevideo antes de que 

finalizara el mes de julio para “elaborar las bases de la defensa y apoyo a Cuba”353. 

Las críticas en Argentina llovían desde todos los sectores de la oposición al Gobierno argentino dado 

el protagonismo que había querido copar la administración de Frondizi en aquella nueva crisis entre 

norteamericanos y cubanos, sin duda la más grave hasta la fecha. Sin embargo, la oposición argentina 

no actuaba sola en aquella protesta. Desde Méjico la revista Siempre, uno de los semanarios de 

información y análisis políticos más relevantes del país354, aseguraba que mientras persistiera el 

conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, Méjico estaría con el primero de los países. Y no podía 

ser de otra forma, según editorializaba el semanario, pues “Méjico cultivaba la amistad entre iguales 

                                                      
347 Idem. 
348 Idem. 
349 Idem. 
350 Abel Alexis Latendorf, dentro del socialismo argentino, era uno de los más fervientes partidarios de Fidel Castro. Sobre 

la posición del Partido Socialista de Argentina con respecto a la Revolución cubana y sobre las escisiones que sufrió en su 

interior a partir de 1960 debido a la radicalización progresiva del proyecto cubano puede consultarse: Vazeilles, José 

Gabriel: La izquierda argentina que no fue: estudios de historia ideológica, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2002, págs.15-

18.  
351 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 49. Semanal. 
352 Idem. 
353 Idem. 
354 La revista Siempre no fue la única que apostó por la Revolución cubana en este período. Véase: Reynaga Mejía, Juan 

Rafael: La Revolución cubana en México a través de la revista Política: construcción imaginaria de un discurso para 

América Latina, Universidad Autónoma de México, México, D.F., 2007, págs. 43 y 44.  
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y abominaba la sumisión”355. Por su parte, el Diario de México señalaba que Estados Unidos había 

“perdido los estribos” en el contencioso con Cuba, que el Gobierno estadounidense estaba actuando 

de forma torpe y que había caído en el mayor de los desprestigios a nivel continental356. A la línea 

editorial de este diario le irritaba lo que estaba sucediendo en Cuba y le inquietaba “la forma 

insolente” con que la Casa Blanca trataba no sólo a Cuba, sino al resto del continente357.  

Desde Colombia, la revista Semana, la publicación política más importante del país según Bohemia, 

manifestaba bajo la firma de su director, Alberto Zalamea358, que la opinión pública colombiana y 

continental debía permanecer alerta ante el “estado de ánimo creado por los monopolios azucareros 

y petroleros” norteamericanos, una circunstancia que podía conducir “al error irreparable de una 

intervención armada en Cuba”359. El director de Semana denunciaba también “la labor desplegada 

por las agencias internacionales norteamericanas” tendente a “deformar la verdad cubana”360. Tal 

era así, que el director de la revista bogotana señalaba que era imprescindible el envío de 

corresponsales a la isla, pues a aquellas alturas del contencioso cubano-estadounidense resultaba ya 

necesario “rectificar sobre el terreno” las “falsedades” vertidas por aquellas agencias 

norteamericanas361. 

El Jornal do Brasil, calificado por Bohemia como el “vocero de la opinión internacional” carioca, 

afirmaba que Brasil “no estaba dispuesto a participar, ni directa ni indirectamente, en ninguna acción 

contra Cuba”362. Otros diarios brasileños hablaban de lo descabellado que resultaba promover planes 

de ayuda financiera para Latinoamérica en los que se excluyera expresamente a Cuba363.  

Durante la Administración Kubitschek, aunque se contemplaba con preocupación la posible 

penetración soviética en el continente, se hizo también una defensa enconada de la no intervención364. 

La posición de Kubitschek frente a la Revolución cubana estuvo presidida por las cautelas y se movió 

en aquel equilibrio complicado de no atacar a la Cuba fidelista, pero preservando los valores del 

panamericanismo que defendía la Administración estadounidense365. De ahí que deslizaran en los 

diarios brasileños comentarios a favor de la Revolución cubana con cierta frecuencia. Además, en 

aquellos momentos, estaban ya próximas las elecciones presidenciales de octubre de 1960; elecciones 

en las que la Revolución cubana, como ejemplo de proyecto autónomo, y el nacionalismo brasileño 

tuvieron un peso destacado366. Ambos elementos fueron aprovechados por el futuro presidente Janio 

Quadros para afear las tibiezas con que Brasil se había desenvuelto en los últimos meses en la defensa 

de sus intereses y de los de América Latina367.  

                                                      
355 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 47. Semanal. 
356 Idem. 
357 Idem. 
358 El periodista Alberto Zalamea y el escritor Jorge Zalamea, padre del primero, mantuvieron una actitud de apoyo a la 

Revolución cubana que contrastaba con la posición oficial del Gobierno de Lleras Camargo. El sustento de estos prestigiosos 

intelectuales colombianos se produjo desde posiciones liberales que no estaban entroncadas directamente con el marxismo. 

Por lo demás, la línea editorial de Semana resultaba muy próxima a la defendida desde las páginas de Bohemia. Véase: 

Ayala Diago, César Augusto, “La nueva prensa y su influencia en la política colombiana de los años sesenta”, Reflexión 

Política, vol. 2, nº 3, junio, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, 2000 y López Bermúdez, Andrés, “Para 

una biografía intelectual de Jorge Zalamea” Estudios de Literatura Colombiana, nº 26, enero-junio, Universidad de 

Antioquía, Medellín, 2010, págs. 75-93. 
359 Idem. 
360 Idem. 
361 Idem. 
362 Idem. 
363 Idem. 
364 Marques Bezerra, Gustavo Henrique: Brasil-Cuba: Relações Político-Diplomáticas no contexto da Guerra Fria (1959-

1986), Fundação Alexander de Gusmão-Ministério das Relações Exteriores, Brasilia, 2010, págs. 30 y 31. 
365 Idem. 
366 Ibidem, págs. 31-36. 
367 Idem. 
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Por lo demás, si en Brasil una parte importante de la prensa se mostró muy favorable a la causa 

cubana, no fue menor el apoyo en las publicaciones chilenas. En Chile368, como hemos expuesto para 

el caso argentino, el rechazo a la actitud estadounidense y el sustento de la denuncia cubana 

recogieron sonados apoyos. El periódico chileno El Siglo, órgano de expresión del Comité Central 

del Partido Comunista chileno, dedicó varios editoriales a la defensa de Cuba. El rotativo comunista 

centraba su línea editorial en la agresión económica emprendida por los Estados Unidos contra Cuba 

y en los derechos que asistían a la Revolución cubana en su denuncia de los actos de injerencia por 

parte estadounidense369. La posición del periódico comunista chileno en lo tocante a los asuntos 

cubanos se veía retratada en alguno de los rótulos que encabezaban sus editoriales. “¡Alto a la 

agresión!”370: con este titular exponía El Siglo su sentir en el contencioso cubano.  

Para los comunistas chilenos el ataque a Cuba significaba el ataque a los pueblos latinoamericanos: 

“Cuba era la seguridad del pueblo americano y el pueblo americano era la seguridad de Cuba”371. 

Una posición con la que sintonizaban con otras publicaciones chilenas de perfil ideológico 

contrapuesto. El diario democratacristiano de Santiago de Chile La Libertad acometía el análisis de 

las demandas cubanas y de la postura norteamericana bajo el ya esclarecedor título de: “Contra la 

intervención”372. Un editorial que podía haber recogido la firma del comunismo o del socialismo 

chileno, pues los socialistas mostraban el mismo sentir que los comunistas y que los 

cristianodemócratas en el problema cubano. El socialismo chileno, a través del diario Última Hora, 

un periódico tradicionalmente vinculado a las siglas del socialismo del país, atacaba con dureza la 

hipócrita actitud del Gobierno Eisenhower, defensor de la no intervención en la época de Batista y 

promotor del intervencionismo más descarado tras el triunfo de la revolución fidelista373.  

Así pues, en Chile, comunistas, socialistas y democratacristianos parecían hablar un mismo lenguaje 

en los asuntos cubanos, como lo hablaban también socialistas y nacionalistas argentinos, ciertos 

núcleos procedentes del peronismo y algunos sectores de la armada en Argentina. Estados Unidos 

estaba sembrando acuerdos entre los partidos latinoamericanos de tendencias contrapuestas como no 

lo había logrado causa alguna con anterioridad. Allí donde Bohemia volcaba su atención aparecía el 

respaldo a la Revolución cubana. Un respaldo que en algunas ocasiones generaba cierto desconcierto, 

                                                      
368 Una visión pormenorizada de la posición frente a la Revolución cubana de las diferentes corrientes políticas de Chile y 

de sus órganos de difusión nos la ofrece el historiador chileno Joaquín Fernandois. En la posición más crítica, Fernandois 

coloca a los miembros del Partido Conservador Unido, defensores de un catolicismo tradicionalista, que abominaba de 

cualquier línea reformista, y promotores de un cerrado anticomunismo. Próximos a ellos se encuentra el Partido Liberal, 

algo más pragmático, pero contrario a cualquier tipo de connivencia con el socialismo. El Partido Radical adopta una postura 

más ambigua debido a su condición de partido de centro y a su eclecticismo ideológico, donde la retórica “antiimperlista” 

tendía a combinarse con ciertas dosis de anticomunismo. Esta postura hizo que algunos de los integrantes de la formación 

optaran por la oposición total a la Revolución cubana mientras otros se situaron en una posición más pragmática y 

“semineutralista”, condición bajo la que estos sectores consideraban que debía regirse la política exterior chilena. El Partido 

Demócrata Cristiano debía, como señala Fernandois, una parte no pequeña de su auge a la cuestión cubana, de ahí su defensa 

de la Revolución cubana como alternativa al marxismo y al capitalismo. Los democristianos presentaban la posición más 

compleja: simpatizaban con los Estados Unidos, pero eran críticos con su influencia económica a nivel continental, con su 

intervencionismo y con el esquema de guerra fría prefigurado por la diplomacia norteamericana como única realidad. Los 

líderes democratacristianos consideraban que la principal división del orden internacional estaba en la diferencia entre países 

desarrollados y subdesarrollados. Esta postura produjo una fuerte polémica dentro de las filas democristianas y la apuesta 

decidida de un sector dentro de esta formación por la causa cubana durante el primer bienio de revolución. Su posición 

ideológica como grupo fue de la alabanza inicial a la condena radical a medida que la línea marxista se fue consolidando 

dentro de la Revolución cubana. Por último, en el polo opuesto a conservadores, liberales, radicales y democristianos se 

encontraban los partidos socialista y comunista, que, bajo el matiz que demandaba su particular visión del marxismo, 

articularon la defensa de la Revolución cubana bajo el prisma de las ideologías que procesaban. Su postura frente a la 

Revolución cubana, en líneas generales, fue de resuelto apoyo. Véase: Fernandois, Joaquín: Op. Cit., págs. 123-135. 
369 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, págs. 47 y 48. Semanal. 
370 Ibidem, pág. 47. 
371 Ibidem, pág. 48. 
372 Ibidem, pág. 47. 
373 Idem. 
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pues aquel humanismo del que hacía gala la Revolución cubana como única etiqueta asumida 

propiciaba que a las adhesiones esperadas de socialistas y comunistas, comprometidos con el cambio, 

se unieran otras nada previsibles como las de algunos sectores de la democracia cristiana, el 

nacionalismo radical o algunas facciones del liberalismo. La Revolución cubana, a mediados de 1960, 

había conmocionado de tal manera el mundo iberoamericano que sectores dentro del peronismo o del 

propio franquismo, a pesar de la sima ideológica que los separaba de la Cuba fidelista, se vieron 

imposibilitados a la hora de aportar argumentos que pudieran restar legitimidad al movimiento 

fidelista. 

En América Latina la Revolución cubana estaba cosechando simpatías entre algunos sectores 

insospechados y aquello hacía de su proyecto algo sumamente peligroso para los intereses de los 

Estados Unidos y las tradicionales clases dirigentes del continente374. Tal era así que no eran extraños 

los comentarios a favor de la Revolución cubana en medios de comunicación muy distantes de las 

corrientes de la izquierda latinoamericana.  

Sin embargo, no todas las repúblicas latinoamericanas respondían del mismo modo, pues muchas de 

ellas contaban con serios condicionantes para exponer a través de los medios de comunicación su 

sentir en lo tocante a los temas cubanos. De todos modos, esto tampoco era un freno para que las 

clases populares mostraran su apoyo al proceso revolucionario cubano. En aquellos países donde la 

prensa era abundante y gozaba de mayores libertades se registraba la presencia de comentarios a favor 

de la revolución dentro de las publicaciones de la izquierda política, pero también en diarios que no 

comulgaban con la izquierda marxista. Es decir, en sectores nacionalistas, democristianos o liberales 

que diferían en la mayoría de sus posicionamientos políticos de socialistas y comunistas, pero que 

parecían coincidir con ellos en el derecho de Cuba a ensayar su propia línea política. Por el contrario, 

en los países donde la prensa sufría mayores dificultades la protesta se vigorizaba en las calles. 

Bohemia consideraba que este orden de cosas, presidido por el control de la prensa y la agitación en 

las calles, tenía su ejemplo paradigmático en Perú. Según lo expuesto por el semanario habanero, la 

prensa peruana de mayor tirada respondía a los intereses de “yanquis y gamonales”375, una 

circunstancia que no frenaba las muestras de afecto a la Revolución cubana entre la población civil y 

las organizaciones políticas. El aprismo, como había sucedido durante la visita del presidente 

Dorticós, suplía las ausencias del oficialismo pronorteamericano y en comunión con el movimiento 

obrero peruano cerraba filas con Cuba376.  

Por lo demás, la totalidad de los partidos de la izquierda latinoamericana se organizaban para sostener 

y defender a la Revolución cubana, los sindicatos libres también acudían a la cita con la causa 

fidelista, al igual que lo hacían muchas formaciones de la democracia cristiana de Hispanoamérica y, 

de forma masiva, sin divisiones ni condiciones, la juventud y el estudiantado continental secundaba 

cualquier iniciativa que trajera el cuño revolucionario del Gobierno cubano. En Quito los estudiantes 

mostraban su adhesión a Cuba377, como lo hacía también las federaciones de estudiantes de Honduras 

y de Panamá378. En Montevideo, miles de ciudadanos, entre los que predominaba la juventud, se 

                                                      
374 Sánchez Bella, embajador franquista en la Colombia de Lleras Camargo, se escandalizaba ante la postura adoptada por 

algunos hispanoamericanos, poco sospechosos de simpatizar con las corrientes de la izquierda, en lo tocante a la Revolución 

cubana y a su máximo líder. Una postura de apoyo que todavía estaba viva a mediados de 1962, más de un año después de 

la declaración del carácter socialista de la revolución en abril de 1961.Véase De Paz-Sánchez, Manuel: Zona de Guerra: 

Op. Cit., pág. 282. 
375 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 48. Semanal. 
376 Idem. 
377 Para un visión en profundidad de la influencia de la Revolución cubana en el Ecuador de los años sesenta véase: Rodas 

Chaves, Germán, “La influencia de la Revolución Cubana en el Ecuador de los años 60”, Rábida, revista anual de 

humanidades, nº28, Diputación Provincial de Huelva, Huelva, 2010, págs.83-90. 
378 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 48. Semanal. 
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habían organizado para recorrer las calles de la ciudad “portando gigantescos cartelones que 

advertían: No tocar a Cuba”, mientras marchaban coreando el lema de “Cuba sí, yanquis no”379. 

Aquel lema, convertido ya en consigna continental, había roto el marco territorial cubano y se 

extendía por las manifestaciones procubanas que tenían lugar en el seno de otras naciones 

latinoamericanas. Los pueblos de América estaban con Cuba y rechazaban la injerencia 

norteamericana en la mayor de las Antillas. Una circunstancia que ni siquiera ocultó la acomodaticia 

y sojuzgada prensa franquista. La consigna “Cuba sí, yanquis no” tenía más tirón continental que la 

arenga “Cuba sí, Rusia no” difundida por la contrarrevolución cubana. El franquismo había optado 

por esta última y se asociaba así, como cabía esperar, con la reacción cubana, los intereses 

norteamericanos y el vasallaje a Estados Unidos del que participaban algunos de los Gobiernos 

latinoamericanos. Sin embargo, el grito continental en aquellos días pasaba por la afirmación de Cuba 

y la negación de Estados Unidos. La refutación de la URSS era pasto para los norteamericanos y 

muchos de sus servidores iberoamericanos instalados en el poder. 

Aquella era la realidad del continente y, a pesar de la resistencia de muchos medios de comunicación 

a mostrarla, terminaba por filtrarse en las publicaciones de Europa y América. Tal era así que la prensa 

franquista no tuvo empacho en manifestar que en Méjico las manifestaciones en favor de la causa 

cubana se habían desplegado al grito de “Cuba sí, yanquis no”. Bajo esta proclama los manifestantes 

mejicanos habían recorrido la capital del país. El diario Pueblo presentaba aquella información en el 

contexto de la protesta cubana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, señalando que tres mil 

manifestantes mejicanos se habían congregado ante la Embajada de los Estados Unidos para después 

prorrumpir gritos de “Cuba, sí, yankis, no”. Aquellos grupos habían intentado quemar una bandera 

de los Estados Unidos, lo que había propiciado la intervención de la policía. La crónica del diario 

sindical se hacía eco de un cable informativo de la Agencia Efe y señalaba que la manifestación, tras 

la intervención policial, había aumentado en volumen, llegando a alcanzar la cifra de siete mil 

integrantes. Los concentrados ante la Embajada norteamericana habían hecho también acto de 

presencia ante el Palacio Presidencial mejicano con la intención de mostrar ante la máxima autoridad 

del país su rechazo a los Estados Unidos.380  

En igual sentido se pronunció El Alcázar en aquellas fechas381. Sin embargo, el matutino madrileño 

señaló que las protestas “antiyanquis” en Méjico habían tenido su réplica un día antes en Nueva York. 

Grupos de cubanos se habían manifestado ante el Consulado cubano de la ciudad neoyorquina para 

emitir su rechazo a “la dictadura” implantada por Fidel Castro en Cuba. Las pancartas que portaban 

los manifestantes hacían alusión a la infiltración comunista y, entre las consignas lanzadas por la 

contrarrevolución, El Alcázar señalaba que los manifestantes acusaban a la URSS de haber dividido 

a la familia cubana382. 

Los detractores de la Revolución cubana también se movilizaban para frenar la ofensiva del Gobierno 

fidelista pero lo hacía en y desde los Estados Unidos. Se trataba además de grupos formados por 

contrarrevolucionarios cubanos, que portaban un mensaje de rechazo a la nueva Cuba y a la Unión 

Soviética y que sintonizaba plenamente con la posición adoptada por el Gobierno de Eisenhower. Las 

protestas o las condenas al régimen cubano tenían su asiento en Estados Unidos, pues entre la 

población de las repúblicas latinoamericanas parecían no tener cabida. Los pueblos de la América 

hispana estaban con el proceso cubano y esto tenía difícil contestación ante las evidentes 

movilizaciones en favor de la Revolución fidelista promovidas en las diferentes repúblicas 

                                                      
379 Idem. 
380 Pueblo (Año XXI). Núm. 6489. Madrid: miércoles, 13 de julio de 1960, pág. 5. Diario.  
381 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7511. Madrid: miércoles, 13 de julio de 1960, pág. 6. Diario. 
382 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7510. Madrid: martes, 12 de julio de 1960, reportaje fotográfico de las páginas centrales, 

sin numerar. Diario. 
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latinoamericanas en aquellas fechas. De poco servían los reportajes fotográficos publicados en parte 

de la prensa franquista sobre las protestas de la contrarrevolución en Nueva York, pues la voz de los 

pueblos latinoamericanos a favor de la causa cubana era difícil de silenciar. 

Medios de comunicación de diferentes tendencias ideológicas, gran parte de los sindicatos, las 

organizaciones de estudiantes y formaciones políticas de la más diversa condición se había 

posicionado al lado de la Revolución cubana en Latinoamérica. Por otro lado, el Gobierno 

revolucionario contaba además con el apoyo explícito y el compromiso de algunos de los políticos y 

líderes continentales llamados a tener un fuerte protagonismo en el futuro latinoamericano. En 

aquellos primeros días de la segunda quincena de julio un joven senador chileno, Salvador Allende, 

líder de Acción Popular, se expresaba sin tibiezas sobre el contencioso entre Cuba y los Estados 

Unidos. Allende consideraba que “la farsa del anticomunismo” se pretendía utilizar de nuevo, “como 

en el caso de Guatemala”, para “atentar contra una revolución nacional”383. El líder chileno apelaba 

entonces a los pueblos latinoamericanos para que cerraran filas con la Revolución cubana y la 

apoyaran sin fisuras, con el objeto “de vigilar y evitar” que la OEA fuera utilizada para “justificar lo 

injustificable”384. 

Allende no era único líder continental en posicionarse abiertamente junto a Cuba, otro dirigente de la 

izquierda latinoamericana, nada menos que Juan Lechín, el vicepresidente de Bolivia, cargo para el 

que fue designado en aquel mes de julio de 1960, dejó también patente su total desacuerdo con la 

política norteamericana respecto a Cuba.385 

Sin embargo, el apoyo a Cuba no sólo venía de aquellos dirigentes afincados en la izquierda 

latinoamericana. Otros políticos del continente, a los que no se podía situar en la órbita del comunismo 

o del socialismo, se posicionaron también junto al proceso cubano. Este fue el caso del presidente de 

la Asamblea Legislativa del Uruguay, Alejando Zorrilla San Martín, quien no dudó en señalar, 

también en aquellas fechas, que la posición de su país respecto a Cuba pasaba por el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos y las buenas relaciones entre los diferentes países386.  

En Brasil, el ya comentado apoyo de muchos de los medios de comunicación a la causa cubana no 

constituía una posición aislada del poder, pues en la nación carioca no había demasiada contraposición 

entre lo publicado en la prensa y las manifestaciones de las principales figuras políticas del país. El 

presidente Juscelino Kubitschek, a pesar de su anticomunismo militante y su panamericanismo 

practicante, criticó el plan de ayuda económica recién anunciado por Eisenhower. Para el presidente 

brasileño resultaba inconveniente e inviable todo plan de ayuda al continente que “se realizara con 

exclusión de algún país, y menos contra cualquiera de ellos”387. 

El consenso en Brasil sobre el problema cubano, al menos en las declaraciones oficiales, no podía ser 

más amplio, pues a las manifestaciones de la máxima autoridad estatal se unían las del candidato del 

Gobierno a las próximas elecciones en el país. El candidato oficialista, el Mariscal Teixeira Lott 

declaraba que no estaba de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Cuba, como no lo estaría 

con un acto análogo en su país388. Una posición que recibía el refrendo, más entusiasta todavía, del 

candidato de la oposición, Janio Quadros389. El futuro presidente de Brasil, Quadros, no era la primera 

vez que se pronunciaba a favor de Cuba y en aquel contexto de crisis entre la Revolución cubana y la 

Administración Eisenhower dio un paso al frente para situarse de forma inequívoca al lado del 

                                                      
383 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 49. Semanal 
384 Idem. 
385 Idem. 
386 Idem. 
387 Idem. 
388 Idem. 
389 Idem. 
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Gobierno cubano en aquella disputa. Entre el tímido apoyo de Juscelino Kubitschek y el entusiasta 

de Janio Quadros había diferencias sustanciales. Ahora bien, el problema de Cuba tenía tanta 

repercusión en todo el continente que nadie se atrevía en atacar abiertamente a la Revolución cubana. 

La Cuba de Fidel Castro y todo lo que ella representaba había terminado por entrar en la política de 

interior de la mayoría de los países latinoamericanos y Brasil, como se estaba comprobando en la 

segunda mitad de 1960, era un caso paradigmático de esta afirmación390. 

La defensa de Cuba se producía a nivel continental y todo ello a pesar de las dudas y las connivencias 

con la Administración estadounidense de algunas de los Gobiernos latinoamericanos. En casi todos 

los países del continente se publicaron artículos y editoriales en defensa de Cuba. Además, los 

partidos de la oposición, algunos de los que ostentaban el poder, movimientos sindicales, líderes 

populares de primer nivel y formaciones de la sociedad civil latinoamericana ofrecieron un apoyo 

explícito a la causa cubana. Desde Méjico, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, 

Ecuador, Honduras, Uruguay, Panamá y Bolivia habían llegado el sustento y apoyo a la Revolución 

cubana. En algunos de estos países, partidos políticos de tendencias conservadoras o centristas y los 

ámbitos oficiales se habían sumado también a la causa y habían salido en defensa de Gobierno de 

Fidel Castro. Una parte significativa de la opinión pública de Latinoamérica era favorable a las 

demandas cubanas, lo que propiciaba un ambiente de lo más favorable para que Cuba hiciera sentir 

su voz a nivel internacional en la defensa de sus derechos.  

8.7.3 Cuba acusa. La delegación cubana se hace oír ante Consejo de Seguridad 

Los Estados Unidos habían tratado por todos los medios de contener y de alejar el debate del 

contencioso con Cuba del seno del Consejo de Seguridad. Sin embargo, su labor de zapa no había 

dado los frutos deseados y, dado el revuelo montado a nivel internacional, silenciar al Gobierno 

revolucionario por la fuerza no haría más que promocionar su causa. Debido a estas razones y también 

a las gestiones de la Cancillería de Cuba, finalmente, la delegación cubana materializó sus propósitos 

y se personó el 18 de Julio en la sala del Consejo de Seguridad de la ONU dispuesta a batirse contra 

el imperialismo norteamericano. La mera presencia de Raúl Roa en aquel foro exponiendo las razones 

de Cuba ya constituía una victoria sin precedentes en el ámbito internacional para el Gobierno 

revolucionario.  

La pieza oratoria desplegada por Roa ante los delegados de la membresía del Consejo no aportaba 

novedades a lo expuesto por la revista Bohemia en varios de sus números, pues la exposición del 

canciller cubano constituía un compendio de las notas remitidas por la Cancillería revolucionaria al 

Departamento de Estado norteamericano en el último año. Ninguna de las acusaciones, las quejas y 

las demandas cubanas del último año y medio eran orilladas en el discurso de Roa. Sin embargo, a 

las viejas y tradicionales reclamaciones se añadían los nuevos agravios de los últimos días.  

En su exposición del contencioso entre Estados Unidos y Cuba, el ministro de Exteriores cubano evitó 

los circunloquios y fue directo a los hechos. El canciller cubano entró de lleno “a sustanciar las 

razones” que amparaban a Cuba para dirigirse al Consejo de Seguridad, y estas no eran otras que las 

agresiones permanentes de la Administración estadounidense a la Revolución cubana y la falta de 

respuesta a las mismas desde los órganos de control de la OEA. Cuba acusaba a Estados Unidos de 

intervenir en sus asuntos internos.391 

                                                      
390 Como hemos señalado ya, la Revolución cubana tuvo un peso sustancial en las elecciones presidenciales brasileñas de 

finales de 1960, pues Janio Quadros alzó la bandera de la causa cubana y defendió, antes y después de ganar las elecciones, 

el derecho de Cuba a ejercer su plena soberanía. Véase Marques Bezerra, Gustavo Henrique: Op. Cit., pág. 31-36. 
391 Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 57. Semanal. 
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El razonamiento expuesto por la delegación cubana sobre las motivaciones de la agresión 

norteamericana a la Revolución cubana era claro y sencillo: la Administración Eisenhower quería 

seguir teniendo en Cuba al país sumiso que entregaba sus riquezas a las corporaciones 

norteamericanas y, como aquel estado permisivo por parte de las autoridades isleñas estaba 

desapareciendo, el Gobierno norteamericano había decidido entregarse a la práctica de una política 

“de acoso, represalias y agresión” tendente a someter de nuevo a Cuba a los intereses norteños392.  

Estos eran los verdaderos fines perseguidos por el Gobierno de Eisenhower, que, para justificar su 

actitud y enmascarar sus propósitos inconfesables, no había dudado en acudir a una labor de 

propaganda sistemática destinada a desfigurar y falsear “el carácter, la trayectoria y los objetivos de 

la Revolución Cubana”393. Desde los medios de información proclives al ejecutivo norteamericano y 

desde el Departamento de Estado y la propia Presidencia, se había desarrollado una campaña tendente 

a presentar el proyecto fidelista bajo la apariencia de su progresiva sovietización. La Revolución 

cubana, a ojos de los sectores más influyentes de Norteamérica, era retratada o como “un apéndice 

soviético” o bien como “un peón del comunismo internacional en el continente americano”394.  

Roa condenaba la actitud de ciertos sectores estadounidenses tendentes a desprestigiar el proceso 

revolucionario que encabezaba Fidel Castro y lamentaba que Estados Unidos, con el pretexto de 

defender los intereses monopolísticos que ostentaba en la isla, no hubiera dudado en incluir a Cuba 

en “la estrategia política, diplomática y militar” que venía desarrollando contra la URSS. Aquella 

táctica no resultaba novedosa, pues, según exponía el canciller cubano, ya se había ensayado en 

Guatemala en 1954, con los resultados ya conocidos por todos los presentes en el Consejo de 

Seguridad.395  

Raúl Roa exponía en su trabado discurso que la Revolución cubana había conquistado su soberanía y 

ocupaba ya una posición señera en el mundo libre después de su lucha contra la dictadura de Batista. 

Una actitud que no había contado con la aquiescencia de las autoridades estadounidenses, pues no 

había sabían sabido ver en Cuba otra cosa que el “mal ejemplo” para el resto de las repúblicas 

latinoamericanas396. Roa señalaba que, desde el mismo triunfo revolucionario, “los jerarcas del State 

Department” no habían perdonado a los cubanos su vocación soberanista, lo que había propiciado la 

agitación histérica del fantasma rojo por todo el continente397. Los Estados Unidos habían pretendido 

convencer a las repúblicas americanas y al resto del mundo de que una isla, de ciento veinte mil 

kilómetros cuadros y seis millones de habitantes, decidida a gobernarse bajo sus propios criterios 

constituía “un peligro para la paz y seguridad del hemisferio”398. 

Tras aquella exposición, Raúl Roa, haciendo acopio de diversos materiales, entre ellos lo publicado 

en la propia prensa estadounidense, expuso los planes norteamericanos para terminar con la 

Revolución cubana. El delegado cubano relató entonces todas y cada una de las incursiones aéreas 

procedentes de Estados Unidos. “Con precisión de nombres, fechas y circunstancias”, Roa fue 

relatando los objetivos fijados por los “piratas del aire” contra el tejido productivo cubano399. No 

pasó por alto tampoco el cobijo, sustento y entrenamiento del que había gozado, y del que seguía 

disfrutando, la contrarrevolución cubana por parte de las autoridades norteamericanas. Un amparo y 

                                                      
392 Idem. 
393 Idem. 
394 Idem. 
395 Idem. 
396 Idem. 
397 Idem. 
398 Idem. 
399 Idem. 
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un apoyo a la disidencia cubana que tenía como finalidad la formación de un contingente militar 

destinado a llevar a término una posible acción armada contra el Gobierno instituido en Cuba400.  

El ministro de Exteriores cubano iba desmenuzando un informe, detallado al extremo, que pasaba a 

continuación a exponer el desigual régimen de intercambios que imperaba en las relaciones 

económicas y comerciales entre Cuba y Estados Unidos. Aquel análisis acometido por Roa era en 

suma, según expuso Bohemia, “el cuadro de toda la América Latina, la clásica dependencia de la 

colonia a la metrópoli imperial”401.  

En la diatriba del canciller cubano no había concesiones y se profundizó también en el itinerario 

azucarero al que había sido sometida Cuba durante la I República. La cuota había sido presentada a 

la población cubana durante años como un “regalo anual” que graciosamente otorgaban las 

autoridades estadounidenses. Sin embargo, aquel “regalo” que Cuba recibía por el diferencial de 

precios, se debía “pura y exclusivamente a la política de protección de los productos domésticos” 

estadounidenses, que mediante aquellas cuotas tenían acceso libre al mercado latinoamericano para 

la distribución de sus manufacturas. Cuba, además, no era el único beneficiario de aquellas cuotas, 

pues todos los países que tenían ajustadas cantidades de venta de azúcar para el mercado 

norteamericano estaban sujetos a concesiones arancelarias o comerciales en sus mercados internos.402  

Raúl Roa señalaba también, sustentando sus afirmaciones en cifras, el modo en que el pueblo de Cuba 

había venido pagando “con crecientes reducciones de sus cuota azucarera y déficits cada vez mayores 

de su balanza comercial y de pagos con los Estados Unidos” aquel supuesto privilegio del que 

gozaba403. La cuota, el diferencial, los subsidios, las exenciones arancelarias o la Enmienda Platt 

habían mantenido a la economía cubana y su comercio en un estado de dependencia total. Sin 

embargo, todas aquellas medidas habían sido presentadas ante la opinión pública como privilegios 

para Cuba, cuando en realidad constituían poderosos mecanismo para uncir al pueblo cubano a la 

dominación norteamericana. 

Por otra parte, el delegado cubano, también se centró en los recientes desencuentros entre Cuba y los 

Estados Unidos. Pasó revista al conflicto de las petroleras, que había obligado al Gobierno cubano a 

la intervención ante los inminentes problemas de abastecimientos que amenazaban la economía del 

país, y tampoco olvidó el “tajo predatorio a la cuota azucarera”, aprobado en aquel mes de julio por 

el presidente Eisenhower404. Estados Unidos había utilizado todos los mecanismos a su alcance para 

frenar a la Revolución cubana y en las últimas semanas se había lanzado ya por las sendas de las 

sanciones económicas y el bloqueo de los suministros con la clara intención de “rendir y someter por 

hambre” el espíritu del pueblo cubano405. Sin embargo, Cuba no se sometería, según auguraba Raúl 

Roa.  

El discurso del canciller cubano ganaba entonces en intensidad y señalaba que el pueblo de Cuba 

proclama, a través de sus delegados ante la ONU y “ante la conciencia universal de los pueblos”, 

que prefería “honra sin cuota que cuota sin honra”406. Una expresión que venía a ser un remedo de 

la frase atribuida al almirante Méndez Núñez en la Guerra del Pacífico de mediados del siglo XIX: 

Más vale “honra sin barcos, que barcos sin honra”. Los cubanos asumían entonces una actitud casi 

quijotesca, como la de la armada española del XIX, para señalar que el honor y la soberanía cubana 

                                                      
400 Ibidem, pág. 58. 
401 Idem. 
402 Idem. 
403 Idem. 
404 Idem. 
405 Idem. 
406 Idem. 
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estaban por encima de las ventajas materiales. El tópico español, que anteponía la honra a los barcos, 

era rescatado por Cuba para señalar que en su pueblo prevalecería la honra antes que la cuota.  

Tirando de esta línea argumental, el canciller de la dignidad, como se le designaba ya en Cuba, pasaba 

entonces a calificar el incalificable ofrecimiento de ayuda a Latinoamérica pregonado días antes por 

el presidente Eisenhower. Aquella oferta extemporánea, no hacía más que darle la razón a la propuesta 

lanzada por el primer ministro cubano en 1959. Fidel Castro había propuesto en la reunión de los 21 

efectuada en Buenos Aires hacía más de un año que el continente necesitaba con urgencia la puesta 

en funcionamiento “de un vasto plan de financiamiento público que permitiera alcanzar, en el más 

breve tiempo posible, los fines de la asendereada operación panamericana”407.  

La propuesta del líder cubano había recibido el rechazo frontal de la delegación norteamericana en 

aquella ocasión. Sin embargo, eran ahora los Estados Unidos los que proponían una ayuda similar, 

aunque de menor cuantía, para los países latinoamericanos. De todos modos, Raúl Roa no esquivaba 

las aristas de aquel ofrecimiento. La propuesta estadounidense contenía cláusulas que se traducían 

“en el soborno y el chantaje” y que ya de antemano proclamaban “la exclusión de Cuba del 

reparto”408. Según lo expuesto por la diplomacia cubana, Washington no pretendía otro fin con aquel 

ofrecimiento intempestivo que “negociar la adhesión y simpatía de sus vecinos con una escritura de 

compra-venta”409.  

De lo que se trataba en definitiva era de promover la condena de Cuba en el seno de las naciones 

latinoamericanas. Cuba debía ser castigada por establecer relaciones comerciales y diplomáticas con 

la URSS, algo que por otra parte ya hacían muchas repúblicas latinoamericanas sin que se hubiera 

producido el escándalo continental. Sin embargo, en el caso cubano, la Unión Soviética se había 

ofrecido a defender la soberanía de Cuba en caso de que Estados Unidos emprendiera una ofensiva 

contra la Revolución fidelista. Aquí estaba la raíz del problema. A Cuba se la acusaba de servir de 

cabeza de puente del comunismo internacional y de facilitar la intervención soviética en los asuntos 

internos del continente. Lo que demandaba Estados Unidos era la exclusividad en la injerencia y el 

derecho a practicarla sin obstáculos que se lo impidieran. Ante esta disyuntiva Raúl Roa lanzaba 

entonces una serie de preguntas concatenadas para discernir hasta dónde llegaba la intervención 

norteamericana y dónde empezaba la soviética.  

El ministro de Exteriores cubano se preguntaba quién intervenía “en los asuntos internos del 

hemisferio”: la potencia mayor que amenazaba con descargar “todo su poderío militar sobre un país 

pequeño e inerme o la otra potencia que le salía al paso para impedirlo”410. Y acto seguido lanzaba 

otra pregunta tan esclarecedora como malévolamente capciosa: “¿Quién despoja a un país pequeño 

de su cuota azucarera o quién se ofrece para suplirla?”411 

Raúl Roa finalizaba su pieza oratoria aludiendo a la declaración del presidente Dorticós del 27 de 

enero de aquel año. Como había sucedo entonces en aquel conflicto con Estados Unidos, en el que la 

España de Franco había cubierto también sus cuotas de protagonismo a través del episodio Lojendio, 

Cuba seguiría manteniendo la misma posición. La Revolución cubana quería desempeñarse, pues 

tenía derecho a ello, como nación soberana en el ámbito internacional y reiteraba “su disposición a 

dirimir por los canales diplomáticos normales, en pie de igualdad y a la luz de las obligaciones 

internacionales” sus diferencias con el Gobierno estadounidense412. En aquellas últimas palabras ante 

                                                      
407 Ibidem, pág. 59. 
408 Idem. 
409 Idem. 
410 Ibidem, pág. 58. 
411 Idem. 
412 Ibidem, pág. 59. 
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el Consejo, el ministro de Exteriores cubano, sin embargo, quiso también dejar constancia de que 

Cuba no se dejaría amedrentar y que soportaría los zarandeos a los que se la sometiera.  

Raúl Roa señalaba que Cuba tampoco cedería ante un ataque convencional. Cuba estaba dispuesta a 

defenderse, con las armas en la mano si fuera preciso, de cualquier intento de invasión. La Revolución 

cubana contaba con la “determinación inquebrantable de resistir, en apretado haz con el pueblo, a 

quienes osaran desembarcar” en las costas cubanas413. Raúl Roa señalaba que, si algún contingente 

lo intentaba, no sería fácil uncir al pueblo cubano al capricho norteamericano o derrotarlo en su propio 

territorio.  

El destino de Cuba pasaba a ser entonces, según la argumentación de Roa, “el destino de todos los 

pueblos subdesarrollados de América Latina, Asia y África”. Cuba no estaba sola en aquella lucha y 

resistiría: Con esta idea finalizaba Raúl Roa su incisiva exposición ante el Consejo de Seguridad.414 

La réplica a las alegaciones cubanas corrió a cargo de Henry Cabot Lodge, embajador de los Estados 

Unidos en las Naciones Unidas, quien tomó la palabra después de la alocución de Raúl Roa. La 

exposición de Raúl Roa se había extendido durante casi toda la jornada. Era ya de noche, según refirió 

Bohemia, cuando Cabot Lodge se dispuso a exponer su defensa y rebatir las acusaciones cubanas. La 

intervención del delegado norteamericano comenzó por la crítica del lenguaje utilizado por el ministro 

de Exteriores cubano, impropio para “tan circunspecto recinto”415. A continuación negó que Estados 

Unidos utilizara las “amenazas, hostigamientos, intrigas, represalias o actos agresivos contra el 

Gobierno de Cuba”416. Y finalizó con la exposición de los motivos que hacían necesario y 

conveniente remitir el problema cubano “al escenario regional de la OEA” y estos no eran otros que 

mantener a la URSS lejos de los problemas americanos417. 

Una vez tramitado el enfrentamiento dialéctico entre las partes beligerantes, la sesión pareció ganar 

en serenidad: perdió vigor polémico, según expuso Bohemia. Fue entonces cuando tomaron la palabra 

los delegados de Ecuador y Argentina, dos de los miembros no permanentes del Consejo de 

Seguridad, para “agitar tímidamente el peligro comunista” y llevar el contencioso por “caminos 

conciliatorios”418. Los dos países latinoamericanos eludieron pronunciarse en uno u otro sentido en 

aquel pleito entre vecinos, ni tomaron partido por Cuba ni por los Estados Unidos de forma abierta, 

pero sí suscribieron “una moción solicitando que el conflicto tomara la ruta de la Organización de 

Estados Americanos”419. 

Aquella agotadora jornada, convulsa dentro y fuera de Cuba, terminaba con las alocuciones de los 

delegados latinoamericanos en el seno del Consejo de Seguridad y con la comparecencia ya citada de 

Fidel Castro ante las cámaras de televisión cubanas para exponer su visión de lo acontecido en Cuba 

en los últimos días. De todos modos, la disputa entre la Cuba de Fidel Castro y la Administración 

norteamericana no había terminado y el día 19 se dieron cita en la sede del Consejo los mismos 

contendientes de la víspera, pero ahora le tocaba a la URSS exponer sus razones y justificar su apuesta 

por la Revolución cubana.  

El delegado soviético que ostentaba la representación ante la ONU, Arkadi Aleksándrovich Sóbolev, 

sometió entonces al embajador norteamericano al escarnio público a través de sus alegatos y señaló 

que la URSS estaba dispuesta a batirse por Cuba. Bohemia señaló que, en aquel momento, la 
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declaración de Nikita Kruschev del día 9 de julio tomaba por boca del embajador soviético en la ONU 

la forma de una declaración oficial: La Revolución cubana sería defendida por la cohetería soviética 

si Estados Unidos decidía intervenir por la fuerza de las armas en los asuntos internos de Cuba420.  

Arkadi Sóbolev comenzó su exposición dejando patente “la inconsistencia y la vaguedad de los 

descargos del representante norteamericano” sobre las acusaciones cubanas421. Para el delegado 

soviético era indudable y difícil de rebatir el ataque norteamericano sobre Cuba de los últimos meses. 

Sobre este particular el delegado soviético era contundente: “Es evidente que el Gobierno de los 

Estados Unidos ha organizado y organiza actividades conspirativas y divisionistas contra el 

Gobierno de Cuba”422. La diplomacia soviética no parecía albergar dudas sobre este particular y por 

mediación de su embajador ante la ONU aseveró que “el pueblo soviético” no permanecería 

indiferente si se producía una “intervención armada en Cuba”423. La Unión Soviética acudiría en 

defensa de Cuba en caso de agresión y con ella el resto de naciones “amantes de la paz”424. 

Acto seguido Arkadi Aleksándrovich explicó las condiciones en que se produciría la intervención 

soviética. Ésta sólo tendría cabida sobre “la huella de una agresión” norteamericana425. Es decir, 

“sería consecuencia y no origen; respuesta y no iniciativa”426. La URSS en ningún caso tomaría la 

decisión de intervenir sin que mediara un ataque previo por parte de los Estados Unidos. Simplemente 

actuaría como garante y salvaguarda de la soberanía cubana. Lo único que demanda la diplomacia 

soviética era que no se tocara a Cuba427.  

La intervención del delegado de la Unión Soviética fue breve y precisa, apoyó a Cuba en sus 

reivindicaciones, expuso que los ataques norteamericanos habían sido públicos y notorios, y por tanto 

difíciles de ocultas, y por último expuso el escenario en el que se produciría la intervención soviética: 

sólo como respuesta a una hipotética agresión norteamericana. 

Una vez expuestas las alegaciones soviéticas se procedió a la deliberación y como cabía esperar la 

maquinaria de recolección de votos implementada por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad 

dio sus frutos. Se aprobó la moción de Argentina y Ecuador encaminada a remitir la disputa entre los 

Gobiernos cubano y estadounidense al seno del sistema interamericano. La votación fue favorable a 

los intereses norteamericanos de derivar el contencioso al arbitrio de la OEA: sólo se registraron los 

votos negativos de la URSS y Polonia y la abstención de Túnez.428 

El Gobierno revolucionario, de todos modos, podía darse por satisfecho. Había dejado su impronta 

en el seno de del Consejo de Seguridad, había conseguido sentar en el banquillo de los acusados a los 

Estados Unidos, había sometido a la potencia norteamericana al fuego cruzado de las baterías cubano-

soviéticas y, además, había obtenido el compromiso soviético, explicitado y oficializado ante el 

Consejo, de acudir en defensa de Cuba en caso de agresión norteamericana. 

A la delegación cubana no le resultó sorprendente el resultado de aquellas sesiones ante el Consejo 

de Seguridad y aceptó la decisión alcanzada, no sin antes exponer un resumen de su posición, 

sintetizada en tres puntos fundamentales. Cuba “reafirmaba su derecho a elegir la vía del Consejo 

de Seguridad; ratificaba en todas sus partes la denuncia contra los Estados Unidos y aceptaba toda 
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tribuna para defender la soberanía nacional”429. La Revolución cubana, por boca de su ministro de 

Exteriores, revalidaba su postura primigenia y señalaba que, independientemente de “la ocasión y el 

escenario”, su posición no variaría y su diplomacia defendería sus derechos “sin dar un paso atrás 

ni ceder un milímetro”430. 

8.8 La Revolución cubana en el centro del debate internacional: balance 

del contencioso entre Cuba y los Estados Unidos 

La respuesta continental a aquellas jornadas de debate en el Consejo de Seguridad fue la esperada. 

Las reacciones registradas en las repúblicas latinoamericanas siguieron la secuencia establecida en 

aquellos días del mes julio. Nada pareció cambiar tras la cita en la ONU, simplemente se acentuaron 

las tendencias ya registradas con anterioridad. Bohemia expuso de forma sucinta este estado de cosas 

a través de un párrafo sumamente esclarecedor: 

“Las calles y plazas de América, dondequiera que los sentimientos populares encontraban 

ocasión de manifestarse, estaban al lado de Cuba. Era en otras zonas, en ciertas esferas 

oficiales y en el ambiente propicio de las oligarquías criollas, donde la conjura cosechaba 

sus aliados”431. 

Los pueblos latinoamericanos abrazaban la causa cubana, mientras las fuerzas que los gobernaban se 

mantenían distantes y atentas a las señales que llegaban desde Washington. Salvo contadas 

excepciones, éste era el comportamiento registrado en el continente. Sin embargo, el Departamento 

de Estado norteamericano y los grupos de comunicación estadounidenses afines a la Administración 

Eisenhower no permanecían ociosos y contribuían a que aquella división dentro de cada país se hiciera 

casi permanente debido a la red de influencias, presiones e intrigas a las que se entregaban los poderes 

norteamericanos para contrarrestar la propaganda cubana en el continente.  

Algunas de las revistas latinoamericanas que había apostado de forma decidida en aquellas fechas por 

la postura de la Revolución cubana y de su máximo líder: Fidel Castro, comenzaron a sentir los envites 

y la presión de los grupos de poder norteamericanos. La primera en padecer los zarandeos de este 

grupo fue la revista bogotana La Semana. La revista política más influyente de Colombia desplegó 

en sus páginas entre los días 15 y 23 de julio un seguimiento del enfrentamiento entre Cuba y Estados 

Unidos y terminó volcando sus valoraciones, como ya hemos expuesto, del lado cubano. Las portadas 

de la revista en aquellas fechas estuvieron dedicadas a Fidel Castro y a la Revolución cubana y lo 

hacían dejando una secuela de franca simpatía por la posición que estaba sosteniendo la diplomacia 

cubana en aquel contencioso con los Estados Unidos432. 

Una actitud que no gustó en sectores de la alta sociedad colombiana y de los grupos de comunicación 

norteamericanos que formaban parte del accionariado de la editorial que tenía en propiedad La 

Semana. Primero llegaron las recriminaciones y finalmente aquel desagrado por la línea editorial de 

la revista colombiana se materializó en sanciones. De forma simultánea, seis empresas 

norteamericanas retiraron sus anuncios de las páginas de la revista con la intención manifiesta de 

conseguir con la presión financiera el viraje de la línea editorial de la publicación bogotana433. El día 

21 de julio el director de la revista, Alberto Zalamea, condenaba mediante una “carta al lector” la 

actitud mostrada por aquellos consorcios norteamericanos y anunciaba que la postura de la revista no 
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cambiaría434. En la sociedad que integraba la revista, el grupo que se encontraba al lado de Zalamea 

poseía el veinte por ciento de las acciones y, por boca de su director, anunciaba que tratarían de hacer 

prevalecer la autonomía de la revista435.  

El día 22 de julio Alberto Zalamea concedía unas declaraciones al corresponsal de Prensa Latina en 

Bogotá en la que sostenía de nuevo que la revista “seguiría siendo independiente”436. En aquel 

encuentro con el enviado de la agencia cubana, el director de Semana aseguraba que acababa de 

mantener una difícil entrevista con el representante de la revista norteamericana Vision, propietaria 

del treinta y tres por ciento de las acciones de la revista y a la que habían asistido también el resto de 

los accionistas colombianos437. En aquella entrevista con la cúpula del accionariado de la revista el 

director de La Semana consideraba que había conseguido el respaldo necesario para continuar bajo 

las mismas premisas la publicación del semanario que dirigía. No obstante, aseguraba que la 

publicación estaba pasando por un momento difícil y que las presiones continuarían438. 

Los tentáculos de las agencias de noticias y las publicaciones americanas se extendían más allá de sus 

fronteras y podían imponer sus criterios a través de una poderosa red de influencias. Muchos de los 

consorcios norteamericanos de la información tenían en la participación accionarial en muchos de los 

medios de comunicación latinoamericanos su mejor arma para promover la información y la línea 

editorial que resultara más conveniente a sus intereses. Lo sucedido con la revista colombiana servía 

de muestra para certificar la presencia norteamericana en el continente y su capacidad de presión en 

todos los órdenes. Estados Unidos estaba en posición de ganar voluntades más allá de los ámbitos 

puramente oficiales si desarrollaba en todas sus potencialidades la diplomacia del dólar.  

Del mismo modo, el ámbito de la publicidad se estaba erigiendo en una herramienta eficaz para ganar 

voluntades. La publicidad, fuente indispensable de ingresos para la mayoría de los medios de 

comunicación, podía utilizarse como un mecanismo de presión sumamente poderoso. La revista 

Bohemia constataba esta realidad y lamentaba este tipo de comportamientos al señalar que la 

publicidad estaba siendo utilizada como agente “de soborno o de chantaje” debido a la actitud 

adoptada por algunos los anunciantes más poderosos. Las corporaciones estadounidenses o sus filiales 

latinoamericanas contaban con la facultad de modificar o de modelar la línea editorial de las 

publicaciones latinoamericanas con la mera amenaza de no aportar más fondos al retirarse de los 

espacios destinados a los anuncios439.  

El otro mecanismo para domeñar a los medios que resultaran insumisos a la línea editorial que se 

promovía desde los núcleos de poder estadounidense era la participación en el accionariado de los 

medios de comunicación latinoamericanos de influyentes consorcios norteamericanos de la 

información. Según lo expuesto en la revista Bohemia, Estados Unidos contaba todavía con más 

ventajas debido a la presencia de la Sociedad Interamericana de Prensa en el continente. La SIP 

dominaba los medios de comunicación del continente americano y frente a esta poderosa organización 

norteamericana la batalla parecía perdida de antemano.440 

Los consorcios y corporaciones norteamericanas, el Departamento de Estado y las agencias de prensa 

estaban trabajando al unísono para cerrar las puertas a la Revolución cubana en la promoción de su 

proyecto. Al mismo tiempo, las agencias de prensa estadounidenses lanzaban a las páginas de la 

prensa internacional y promocionaban la posición de los mandatarios latinoamericanos que salían de 
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forma abierta a rebatir el discurso revolucionario. La American Press, según señalaba Bohemia, era 

la encargada de distribuir las declaraciones de aquellos líderes latinoamericanos que aborrecían del 

camino tomado por Cuba.  

Este era el caso del presidente colombiano Lleras Camargo, quien acusaba a la Revolución cubana de 

poner en práctica una política aventurera y de propiciar el arribo soviético a las Américas441. El primer 

ministro de Perú, Pedro Beltrán, quizás obligado por la llegada a su país de la primera ayuda 

económica del plan anunciado por Eisenhower, condenaba “la intervención rusa en Cuba” y recibía 

por tanto las mayores atenciones de la American Press442. El Gobernador de Puerto Rico, Muñoz 

Marín, iba más allá y, además de las consabidas críticas al Gobierno cubano por facilitar que los 

soviéticos se inmiscuyeran en los asuntos americanos, prohibía la entrada y circulación del diario 

Revolución, órgano oficial del “Movimiento 26 de Julio”, en territorio puertorriqueño443. Lo que 

indudablemente era recibido con satisfacción en los medios de comunicación norteamericanos. 

Los dirigentes latinoamericanos que se pronunciaban tan abiertamente en contra de Cuba recibían el 

refrendo inmediato y eran sometidos al adorno y los laureles por parte de las agencias de información 

y de las publicaciones norteamericanas. Unas agencias que tampoco desatendían la promoción de la 

contrarrevolución cubana en tierras norteamericanas. Líderes del exilio como Aureliano Sánchez 

Arango, Tony Varona, Justo Carrillo, Manuel Artime y José Ignacio Rango, los dirigentes de las 

principales agrupaciones opositoras a la Revolución cubana, unidos ya desde hacía un mes en una 

plataforma conjunta encaminada a aunar esfuerzos en la ofensiva para derrocar a la Gobierno cubano, 

tenían las puertas abiertas en la prensa y los medios norteamericanos para exponer su programa.  

El Frente Revolucionario Democrático, en el que se integraban los mentados líderes de la 

contrarrevolución, se presentaba como la formación más sólida para plantarle cara al Gobierno 

fidelista. Un aspecto que no pasaba desapercibido para las agencias de prensa norteamericanas, 

quienes se pusieron a su servicio y les concedieron todas las facilidades imaginables para promocionar 

su causa en todo el continente.  

El Frente Revolucionario Democrático parecía sin duda la alternativa más solvente de cara a un futuro 

sin Fidel Castro. Una circunstancia que otorgaba a aquella mezcolanza de organizaciones disímiles, 

pero unidas en una plataforma conjunta, la atención de los medios norteamericanos. La poderosa 

organización Overseas Press Club, que aglutinaba en su seno a los jerarcas y personalidades del 

periodismo estadounidense, organizó en Nueva York una velada para que los dirigentes del Frente 

Revolucionario Democrático expusieran su programa a los magnates de los medios de comunicación 

norteamericanos444. Un programa que estaba destinado a acabar con el régimen de Fidel Castro. Según 

lo expuesto por los cinco líderes del exilio, la organización contaba con los medios suficientes y con 

el apoyo de veinte mil cubanos para emprender la lucha contra el Gobierno revolucionario y liberar 

así a Cuba del “yugo rojo”445. 

La batalla entre el Gobierno cubano y la Administración norteamericana se estaba dando en todos los 

frentes y el de la propaganda en ningún caso podía permanecer al margen. De este modo, la difusión 

de los peligros que podía entrañar un régimen político como el encabezado por Fidel Castro pasaba a 

ser una estrategia que en ningún momento desatendieron las autoridades norteamericanas. Se 

precisaba difundir a nivel continental una imagen negativa de la nueva Cuba y esta imagen no se 

podía circunscribir sólo a las declaraciones de alguno de los dirigentes latinoamericanos o la 
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promoción de un puñado de contrarrevolucionarios. Era necesario ir más allá y presentar al régimen 

fidelista como un elemento distorsionador de la “paz americana”. Con estos fines la American Press 

distribuyó en la prensa de medio mundo, incluida la de la España franquista, una noticia que venía a 

enturbiar aún más las relaciones entre la Argentina de Frondizi y la Cuba de Fidel Castro.  

El día 22 de julio el diario El Alcázar informaba sobre la incautación en Argentina de una valija 

diplomática procedente de Cuba con destino a la Embajada cubana de Buenos Aires. El contenido de 

la valija comprendía, según lo expuesto por el diario franquista, “cintas magnetofónicas y octavillas 

de propaganda de tendencia comunista”446. 

Un día más tarde el matutino madrileño ampliaba en su portada la información: señalaba que en la 

valija diplomática cubana se habían encontrado “folletos terroristas” y que las pruebas estaban en 

manos de las autoridades argentinas. Aquella documentación incautada estaba compuesta por 

“material subversivo” e incluía seis cartas con instrucciones del dirigente de la oposición argentina, 

el peronista John Williams Cooke, con el objeto, al parecer, de poner en marcha levantamientos 

populares. La valija contenía también, de acuerdo a la relatado en El Alcázar, “cierto número de 

folletos sobre técnica terrorista” y manuales para organizar “la guerra de guerrillas”.447 

La información fue recogida también por Bohemia y entre lo que se calificaba como material de “tipo 

comunista” estaban comprendidos varios documentos y publicaciones que circulaban ya a nivel 

continental. La valija había sido abierta en las oficinas de la aduana en presencia de funcionarios de 

la cancillería y de un diplomático cubano, y contenía, según el relato de Bohemia los siguientes 

documentos: un folleto de Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, sobre un congreso latinoamericano 

de mujeres celebrado en Chile en aquellas fechas; “La guerra de guerrillas”, del Che Guevara y “Las 

ciento cincuenta preguntas a un guerrillero”, del general español Alberto Bayo448. Aquellos tres 

documentos; un folleto sobre un congreso de mujeres; la obra de Guevara, recién publicada en aquel 

año de 1960 y en la que se recogían sus observaciones y experiencias de revolucionario y soldado en 

la lucha contra Batista, y las impresiones sobre la organización guerrillera de un militar español 

exiliado, constituían el material terrorista que había conmocionado a las autoridades argentinas.  

Sin embargo, a pesar de que aquel material era de acceso público y nada confidencial, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores argentino, en un boletín oficial, trató de sacar partido de aquel insignificante 

episodio y según lo apuntado por Bohemia tejió en torno a aquel material incautado “una truculenta 

novela de conspiración y espionaje” en la que “caprichosamente” se trataba de poner en sintonía a 

la Cuba de Fidel Castro con los grupos que apoyaban a Juan Domingo Perón449. Con aquella maniobra 

el Gobierno de Frondizi inculpaba a la Revolución cubana de injerencia en sus asuntos internos y 

situaba a la oposición peronista en la senda de la conspiración en connivencia con revolucionarios del 

régimen cubano. 

El embajador cubano en Argentina salió a escena entonces y sin caer en la provocación expuso el 

carácter del material subversivo al que se hacía alusión. Los volantes, folletos y publicaciones 

incautados en la valija daban cuenta de la experiencia cubana antes del triunfo de la Revolución y 

después de él y en ningún modo podían concebirse “como material de propaganda comunista”450. El 

embajador cubano tildaba el episodio de infundio interesado y consideraba que el único fin de aquel 

disparatado episodio consistía en promover el desaliento entre “los partidarios de la independencia 
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448 Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, págs. 60 y 61. Semanal. 
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cubana en momentos en que el pueblo argentino expresaba espontáneamente en las calles, su 

adhesión a Cuba” en su lucha “contra la agresión económica de una potencia”451. 

El diario Pueblo, no hizo mención a este asunto, aunque durante el primer año de revolución fantaseó 

con la idea de emparentar peronismo y fidelismo en un mismo movimiento continental de 

contestación al dominio norteamericano. Sin embargo, el periódico sindical no hizo referencia en sus 

páginas a aquel episodio. A lo a que sí aludió el diario Pueblo fue a la significación que la protesta 

cubana en el seno del Consejo de Seguridad había tenido en el continente. Desde Nueva York, el 

corresponsal del diario, Blanco Tobío, informó sobre la repercusión que habían tenido las palabras de 

Raúl Roa. El discurso del canciller cubano, según las impresiones del corresponsal español, habían 

dejado al descubierto “el grado de descomposición al que habían llegado las relaciones cubano-

norteamericanas”452.  

Además, la información vertida en Pueblo no pasaba por alto que el discurso de Roa, como el 

reflejado también en la prensa cubana, no estaba planteando la problemática entre Cuba y los Estados 

Unidos en base al contencioso por el que estaban pasando en aquellas fechas, sino que la conflictiva 

relación entre ambos países se representaba “en un plano histórico” que se remontaba “a los tiempos 

de la independencia y a la guerra del 98”453.  

Blanco Tobío exponía, no sin cierta malicia, que, a tenor de lo expuesto y oído en aquellos días, la 

conclusión que se sacaba de aquel capítulo de agravios no podía despacharse bajo la apariencia de un 

episodio tensión, por grave que fuera, sino que constituía la historia de un conflicto que arrancaba 

desde el mismo día en que Cuba recibió la independencia y “del precio que tuvo que pagar por ella 

en estipulaciones como la llamada Enmienda Platt”454. Blanco Tobío pasaba a continuación a 

exponer las condiciones gravosas que había traído aparejadas aquella enmienda para el porvenir 

cubano en el plano económico y político. Y acto seguido reseñaba la habilidad de la diplomacia 

soviética para colarse en aquel conflicto y atizar el fuego de la discordia.  

La crónica del corresponsal español pasó entonces a abordar el análisis de la doctrina Monroe y a 

explicar la significación que Roa le había dado en su pieza oratoria. Para el ministro de Exteriores 

cubano aquella doctrina no significaba otra cosa que “un instrumento del imperialismo 

norteamericano”, sin otro contenido y propósito que la sujeción continental de las repúblicas 

latinoamericanas a los Estados Unidos455.  

Por otro lado, el relato de Pueblo reconocía el grado de fascinación que había producido aquel alegato 

del canciller cubano y señalaba que el discurso de Raúl Roa había producido “una fuerte impresión 

entre los delegados hispanoamericanos de la ONU”456. Muchos de los cuales le había trasmitido al 

corresponsal de Pueblo “el profundo pesar” con el que cargaban por el infortunio de que tuviera que 

ser el delegado soviético el que defendiera los derechos de Cuba457. Blanco Tobío señalaba que para 

los representantes latinoamericanos ante la ONU aquel era un episodio “dramático y acongojante”, 

pues se veían en la tesitura de elegir entre Cuba y los Estados Unidos458. Estos mismos delegados 

consideraban que la Administración norteamericana tenía parte de responsabilidad en lo sucedido, 

como también la tenía el Gobierno cubano, y que, por lo tanto, emitir un veredicto resultaba 
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sumamente complicado. Blanco Tobío exponía de forma gráfica la tesitura en la que se encontraba la 

diplomacia hispanoamericana en aquel momento de pronunciamientos incómodos: 

“Para estos delegados, cogidos entre dos fuegos, constituye una gran desgracia el que los 

Estados Unidos, de una parte, pongan los intereses de varias empresas privadas 

norteamericanas por encima de los intereses continentales, y que Cuba, de otra parte, le haya 

dado a Rusia la oportunidad de hacer su juego en América”459. 

En todo el continente, y más allá de él, comenzaba a estar claro que el arreglo entre Estados Unidos 

y Cuba resultaba ya una empresa complicada. La situación había llegado ya a un punto de 

desencuentro en el que la puesta en ejercicio de soluciones o intermediaciones que consiguieran dar 

satisfacción a ambos países parecía ya casi imposible. La Revolución cubana estaba dispuesta a llevar 

su programa de reformas y transformaciones hasta sus últimas consecuencias, poco importaba si para 

cumplir sus fines se tenían que estrechar los lazos con la URSS y tejer relaciones profundas con los 

países del bloque comunista. Por su parte, los Estados Unidos habían decidido utilizar sus poderosas 

relaciones y su privilegiada posición internacional para impedirlo. La Revolución cubana constituía 

un mal ejemplo y por lo tanto se precisaba eliminarla o reconducirla por la fuerza hacía vías que 

resultaran compatibles con los intereses norteamericanos.  

Una prueba de que Cuba no cejaría en su empeño se encontraba en el ritmo y la profundidad de las 

transformaciones. Los objetivos del programa revolucionario continuaban su curso sin vacilaciones. 

El Gobierno cubano había ordenado la incautación de dos fábricas pertenecientes a la Compañía 

Azucarera Cubano-norteamericana en aquellos días460. Esta información aparecía publicada en El 

Alcázar el día 22 de julio, el mismo día en el que la conferencia de solidaridad afroasiática había 

condenado la “intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba”461. La reducción 

de la cuota fue calificada en el seno de esta conferencia como “un vil intento de provocar el hambre 

entre el pueblo cubano”462. Además la conferencia emitió un comunicado en el que expresó su “total 

solidaridad para con la lucha cubana por liberar su economía nacional del yugo de los monopolios 

norteamericanos”463. Cuba contaba con el apoyo de los países que luchaban por liberarse de la 

sujeción colonial e imperialista. Una circunstancia que la legitimaba, a la vista de los pueblos 

asiáticos, africanos y también latinoamericanos, para responder a la ofensiva norteamericana con 

incautaciones y, como ya hemos apuntado, el Gobierno revolucionario se había dotado de los 

mecanismos legales para llevarlas a la práctica de forma efectiva.  

El mismo día 22 de julio, la dirigencia revolucionaria dio muestras de que estaba decidida a brindarse 

de cara a una hipotética ofensiva norteamericana, y daba a conocer un comunicado conjunto cubano-

soviético en el que se ratificaba y formalizaba el ofrecimiento de cooperación internacional formulado 

días antes por el primer ministro de la Unión Soviética y secundado poco después por el embajador 

soviético en la ONU. El acuerdo se había fijado “bajo el principio del mutuo respeto”, como 

editorializó en aquellas fechas la revista Bohemia464. En aquel editorial la revista cubana celebraba 

aquella declaración conjunta y señalaba que Cuba no estaba en posición de rechazar ofertas de aquel 

tipo, pues la Revolución cubana estaba bajo la amenaza directa de una agresión norteamericana y, por 

ello, extremar las precauciones se antojaba imprescindible. Ante tamaña tesitura, dar la espalda a la 

cooperación con la URSS era un lujo que no podía contemplar la dirigencia revolucionaria465. 

                                                      
459 Idem. 
460 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7519. Madrid: viernes, 22 de julio de 1960, pág. 3. Diario. 
461 Idem. 
462 Idem. 
463 Idem. 
464 Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 55. Semanal. 
465 Idem. 
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Al parecer de Bohemia, la admisión de la oferta soviética no traería implícita una merma de la 

soberanía nacional, pues si algo habían probado poseer las autoridades revolucionarias era la 

“devoción por la independencia” y la “capacidad para defenderla en todos los terrenos”466. Una 

afirmación que se reflejaba también en la letra del comunicado conjunto, en el que se enfatizaba y 

subrayaba que “las relaciones amistosas entre las naciones y los pueblos” de Cuba y la Unión 

Soviética estaban basadas en “la no intervención, la igualdad completa y el respeto mutuo”467. Una 

postura que dejaba constancia, según el editorial de Bohemia, de la responsabilidad con que la 

dirigencia revolucionaria había hecho que pudieran conciliarse “la defensa circunstancial de Cuba 

con los intereses permanentes y básicos de su integridad nacional”468. 

Cuba estaba brindándose diplomáticamente y contaba con el apoyo moral y material de los países 

socialistas. Una circunstancia que tampoco le hacía perder el respaldo los pueblos de América latina, 

pues el día 23 de julio, una jornada después de la declaración cubano soviética y del apoyo explícito 

a la causa cubana por parte de la conferencia afroasiática, Venezuela votaba en su congreso nacional 

una moción de respaldo a la Revolución cubana, como ya hemos apuntado. La declaración del poder 

legislativo venezolano tenía incluso mayor importancia al propiciar el consenso de diversos matices 

ideológicos. Las diferentes formaciones venezolanas consiguieron una declaración de consenso en 

apoyo de la Cuba revolucionaria, aquel documento resultaba trascendental, pues, “los más 

moderados” y “los más audaces”, según señaló Bohemia, supieron estar junto a Cuba por encima de 

sus diferencias469.  

La Venezuela oficial apoyaba al Gobierno cubano, mientras la oficiosa quemaba banderas 

norteamericanas frente al edificio del Congreso venezolano e izaba una bandera cubana bajo la arenga 

de “Cuba, sí; yanquis, no”470, repitiendo el episodio vivido en Ciudad de Méjico días antes. 

La dirigencia revolucionaria, sin embargo, no se mantenía ociosa, pues además de los acuerdos con 

la URSS, y de los apoyos continentales, se aprestaba a sellar otros convenios con la China popular 

horas más tarde. Cuba vendería a la República Popular China medio millón de toneladas de azúcar 

anualmente. De acuerdo a lo señalado por Bohemia en sus páginas, este convenio había sido firmado 

el día 23 de julio en el Salón de Embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba suscribió 

un convenio comercial y de pagos con la China popular con el objeto de otorgare “el tratamiento 

incondicional de la nación más favorecida en su régimen de intercambios”471.  

China compraría anualmente medio millón de toneladas de azúcar para su consumo interno. La forma 

de pago quedó sin concretar para los años venideros, pero durante el primer año se acordó que el pago 

se realizaría en metálico y en especie: un veinte por ciento del valor a abonar por los contingentes de 

azúcar adquiridos se haría en libras esterlinas libremente convertibles y el resto en otras mercancías472.  

La reducción de la cuota norteamericana estaba siendo solventada a través de las compras soviéticas, 

chinas y de otros países socialistas. Otros contingentes de la zafra azucarera habían sido vendidos al 

grupo de países pertenecientes al bloque de los no alineados y el resto entre los países del llamado 

bloque occidental. Cuba estaba librando la batalla del azúcar en aquellos días con el ánimo de suplir 

la cancelación norteamericana y con este objetivo se desplazó una delegación cubana al Reino Unido 

para renegociar los contingentes de ventas cubanas en el mercado internacional. En Londres, el 

ministro de Comercio cubano, Cepero Bonilla, maniobraba con éxito en defensa del azúcar y 

                                                      
466 Idem. 
467 Idem. 
468 Idem. 
469 Ibidem, pág. 62. 
470 Idem. 
471 Ibidem, pág. 63. 
472 Idem. 



Capítulo 8- Soberanía versus imperialismo: la refutación de la Doctrina Monroe  

(junio de 1960-agosto 1960) 

 919 

 

conseguía en el seno del Consejo Mundial del Azúcar un aumento más en el cupo de participación 

cubana en el mercado mundial473.  

La actividad diplomática cubana en aquellos días no tenía parangón y los dirigentes más señeros se 

movían con rapidez para tratar de frenar las consecuencias del conflicto con los Estados Unidos. Raúl 

Roa permanecía en Nueva York defendiendo desde la tribuna de la ONU la posición de Cuba frente 

a los Estados Unidos, mientras Carlos Lechuga, embajador ante la OEA, hacía lo propio en la sede 

de la Unión Panamericana de Washington. El Che Guevara era el encargado de sellar y llevar las 

negociaciones en Cuba con la delegación de la China popular474. Armando Hart, ministro de 

Educación, aprovechaba el congreso de Río de Janeiro para exponer el proyecto cubano más allá de 

sus planes en materia de educación475. Por su parte, Cepero Bonilla desde Londres conseguía tras 

arduas negociaciones un aumento de la participación cubana en el mercado mundial del azúcar476. El 

colofón de aquella actividad tendente a tejer lazos internacionales para defender a Cuba de los Estados 

Unidos vino de la mano del menor de los Castro. El ministro de defensa, como ya hemos señalado, 

sellaba en Moscú el día 22 de julio el trascendental comunicado con la Unión Soviética para preservar 

a Cuba de una hipotética agresión norteamericana. Raúl Castro y Nikita Kruschev emitieron un 

comunicado conjunto en el que se recogían las conclusiones de sus negociaciones en el Kremlin para 

anunciar de forma oficial el compromiso de la URSS de defender a Cuba en caso de agresión 

norteamericana477. 

Con este régimen de actividad frenética se llegó a las celebraciones del “26 de Julio”. Los apoyos 

internacionales seguían llegando desde los puntos más diversos de la geografía internacional y el 

pueblo cubano se concentró en Sierra Maestra para hacer balance de lo conseguido y de las metas 

venideras. El ambiente no podía ser más propicio, pues, mientras las multitudes comenzaban su viaje 

a la provincia de oriente para celebrar el aniversario del levantamiento contra Batista, los apoyos 

internacionales seguían llegando. En los días previos a la efeméride del “26 de Julio”, los partidos 

socialistas latinoamericanos se reunían en Montevideo para intercambiar impresiones sobre el modo 

más eficaz de preservar la Revolución cubana, el congreso venezolano aprobaba una moción de 

defensa de Cuba y nuevas manifestaciones ante la Embajada estadounidense en Lima rememoraban 

los episodios de Caracas y Ciudad de Méjico. El primer ministro de Perú, Pedro Beltrán, había 

condenado “la intervención rusa en Cuba”478, sin embargo, la población peruana salía a las calles en 

defensa de la Revolución cubana. Como en tantos otros países Cuba perdía la oficialidad pero recibía 

el respaldo de los pueblos. En Lima las manifestaciones en favor de Cuba proliferaron en aquellos 

días y en ellas participaron las juventudes del APRA, de los socialistas, de los comunistas, de los 

social progresistas y otros jóvenes sin adscripción partidista479. Los apoyos rompían los límites 

americanos, pues, además de la adhesión de la conferencia de solidaridad afroasiática a la causa 

cubana, el 26 de julio había llegado un nuevo pronunciamiento del Gobierno de la RAU en favor de 

Fidel Castro y del movimiento que encabezaba480.  

Durante más de un mes la Revolución cubana había estado en el centro de la atención mundial y 

aunque a finales del mes de julio ya se había fijado fecha y lugar para la reunión de cancilleres 

latinoamericanos en el seno de la OEA, donde Cuba tendría que batirse nuevamente ante los Estados 

Unidos, la dirigencia revolucionaria parecía sentirse satisfecha con el balance parcial de la disputa 

                                                      
473 Ibidem, págs. 43 y 62. 
474 Ibidem, pág. 63. 
475 Bohemia (Año LII). Núm. 30. La Habana: domingo, 24 de julio de 1960, pág. 48. Semanal. 
476 Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, págs. 43 y 62. Semanal. 
477 Ibidem, pág. 55. 
478 Ibidem, pág. 60. 
479 Ibidem, pág. 72. 
480 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7522. Madrid: martes, 26 de julio de 1960, pág. 5. Diario. 
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entablada con el gigante norteño. Ambos países, Cuba y los Estados Unidos, quedaban emplazados 

para una nueva cita a celebrarse el 15 de agosto en San José de Costa Rica, pero ahora con la OEA 

como telón de fondo 481. Cuba, a través de su movimiento revolucionario, estaba alcanzando una 

proyección internacional que nunca había tenido y sentía como la prensa de medio mundo estaba 

pendiente de la desigual lucha que estaba manteniendo con los Estados Unidos. Como acertadamente 

señalaba Bohemia en sus crónicas de aquellos días, “el caso cubano había adquirido contornos de 

debate mundial”482. Y es que, al parecer de la revista, el problema cubano se había tomado como 

asunto propio en muchos países: 

“La opinión pública real de los países subdesarrollados, que la gran prensa trataba de 

mixtificar, sin lograrlo, veía en la Isla el reducto más avanzado de la contienda que daba 

carácter al siglo: la que sostenían los pueblos colonizados contra los imperios del dólar, el 

franco y la libra esterlina”483. 

Esta idea, la lucha contra la dominación, bien fuera colonial o imperial, fue la idea motriz sobre la 

que giró el discurso de Fidel Castro en el aniversario del “26 de Julio”. Ante miles de cubanos y ante 

los jóvenes de América que se habían concentrado en las faldas de Sierra Maestra para inaugurar el 

Primer Congreso Latinoamericano de la Juventud en aquella fecha emblemática484, Fidel Castro 

pronunció un discurso en el que felicitó al pueblo por los avances de las últimas fechas y en el que 

los ataques a los Estados Unidos fueron inclementes. El primer ministro, seguro ante la adhesión 

internacional cosechada en los últimos días, acometió una alocución en la que el imperialismo 

norteamericano estuvo en el centro del debate.  

En el marco que ofrecían el VII aniversario del asalto al Cuartel Moncada, Fidel Castro revivió los 

momentos vividos en la larga contienda y responsabilizó y acusó al régimen de Batista de la muerte 

de veinte mil personas durante la lucha sostenida por las fuerzas rebeldes485. Fulgencio Batista había 

contado además con la connivencia de las autoridades norteamericanas en sus desmanes, pues “el 

gobierno norteamericano había armado a los asesinos que provocaron las muertes”486. Fidel Castro, 

ante miles de personas reunidas en las estribaciones de Sierra Maestra, ante los jóvenes procedentes 

de los lugares más diversos del continente, acusó a Estados Unidos de regar con dólares el continente 

para comprar las voluntades de los Gobiernos latinoamericanos y llamó entonces a la resistencia de 

los pueblos. El líder cubano no se ahorró crítica alguna en aquel discurso y agregó a modo de colofón 

de su pieza oratoria que Cuba prometía mantenerse como ejemplo para trasformar “los Andes en la 

Sierra Maestra del continente americano”487.  

Castro presidió la conmemoración del inicio de la Revolución cubana y lo hizo ante la juventud 

latinoamericana con palabras de aliento para los pueblos que osaran, como había hecho Cuba, levantar 

su voz y rebelarse contra el injusto régimen imperante en el continente. Colocó a los Estados Unidos 

ante sus contradicciones y criticó al Gobierno norteamericano por la actitud soberbia mostrada ante 

los pueblos de América y ante la Revolución cubana. Dedicó también los más duros ataques a la 

diplomacia del dólar y al reparto de sobornos a nivel continental orquestado por la Administración y 

el Departamento de Estado norteamericano. Y finalizó con un recuerdo a los miles de caídos en la 

                                                      
481 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7522. Madrid: martes, 26 de julio de 1960, pág. 5. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6496. Madrid: jueves, 21 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
482 Bohemia (Año LII). Núm. 31. La Habana: domingo, 31 de julio de 1960, pág. 71. Semanal. 
483 Idem. 
484 Ibidem, pág. 61. 
485 El Alcázar (Año XXIV). Núm. 7523. Madrid: miércoles, 27 de julio de 1960, pág. 6. Diario y Pueblo (Año XXI). Núm. 

6501. Madrid: miércoles, 27 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
486 Idem. 
487 Pueblo (Año XXI). Núm. 6501. Madrid: miércoles, 27 de julio de 1960, págs. 5. Diario. 
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contienda y con alusiones a la necesidad de dignificar su ejemplo manteniendo la lucha viva, en Cuba, 

pero también en el resto del continente.  

El mes de julio tornaba a su fin y el contencioso con Estados Unidos seguía desarrollándose con toda 

su virulencia. La lucha de la dirigencia revolucionaria por convencer a la nación cubana y por 

persuadir en el ámbito internacional a los diferentes países de la necesidad que tenía Cuba de 

trasformar el fallido modelo económico, político y social que había presidido su siglo XX continuaba. 

Sin embargo, cada día se hacía más patente que aquella trasformación, buscada de forma contumaz y 

reclamada dentro y fuera del país, necesariamente tendría que contar con la alianza soviética, dada la 

cerrazón mostrada por la Administración norteamericana y los temores y recelos que el proyecto 

cubano cosechaba entre varios de los Gobiernos latinoamericanos. Todo quedaba emplazado para el 

mes de agosto, a pesar de la batalla entablada con los Estados Unidos en todos los frentes durante el 

mes de julio. Agosto resultaría el mes definitivo sobre el rumbo que tomaría la Revolución cubana y 

sobre el régimen de equilibrios que imperarían en sus relaciones con las dos grandes potencias de la 

Guerra Fría. Las posibilidades de arreglo con los Estados Unidos parecían a aquellas alturas, sino 

imposibles, al menos sí, francamente complicadas. Por el contrario, las relaciones de la nueva Cuba 

con la URSS, los países socialistas y el grupo de naciones pertenecientes al grupo de los no alineados, 

se tornaban cada día más sólidas.  

En lo tocante a las relaciones de la Revolución cubana con las repúblicas latinoamericanas, la nota 

más relevante era la constatación de que aquellas relaciones pasaban por una fase en la que las 

tendencias observadas en los meses precedentes no hacían más que acentuarse. Cuba tenía el refrendo, 

la compresión y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil continental, de una parte significativa de 

las fuerzas sindicales, del estudiantado y de la juventud latinoamericana y de las corrientes 

revolucionarias de diferente tradición que imperaban en el continente, pero contaba con la oposición, 

manifiesta o encubierta, de muchos de los Gobiernos latinoamericanos, víctimas del fervor 

revolucionario y temerosos del empuje que el movimiento cubano estaba alcanzando entre la 

población. Cuba contaba con el sustento de los pueblos, pero tendría que batallar contra los miedos, 

los infundios y las desconfianzas, y tentarse las ropas en su trato con los Gobiernos latinoamericanos, 

pues la posibilidad de un movimiento revolucionario a nivel continental ya no parecía tan distante 

como antaño. 

La relación con España encajaba a grandes rasgos con el régimen de relaciones que la Revolución 

cubana tenía con el resto de países iberoamericanos, aunque había algunas particularidades debido a 

la condición de antigua metrópoli que ostentaba España y al carácter dictatorial y reaccionario del 

régimen franquista. España aparecía de forma recurrente en los razonamientos que las publicaciones 

cubanas acometían del contencioso con los Estados Unidos. La Monarquía española era el enemigo 

de ayer, que, tras su derrota frente al pueblo cubano, prefirió entregar la Isla a la tutela estadounidense 

antes que la independencia a sus propios hijos. Como era costumbre en las publicaciones cubanas, se 

distinguía claramente entre pueblo y dirigentes, de ahí las referencias desdeñosas a la monarquía o al 

franquismo y las salvas a la Segunda República y al incombustible pueblo español. La Monarquía 

borbónica del XIX se presentaba como digna precursora del régimen franquista, aliado ahora de la 

Administración Eisenhower. Estados Unidos y España, según la prensa cubana, parecían siempre 

dispuestos al entendimiento en los temas americanos a pesar de sus diferencias.  

Sin embargo, algo había cambiado. España, imperio de antaño, se había convertido a mediados del 

siglo XX en lacayo del nuevo imperialismo. La lectura que se hacía de la posición española frente a 

la revolución entraba plenamente en sintonía con el análisis que se acometía desde las publicaciones 

cubanas de varios de los países iberoamericanos. Como sucedía en Latinoamérica, la España oficial 

y la España oficiosa, compuesta esta última por los vencidos y los sometidos al régimen franquista, 
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diferían en su posición en lo tocante a la Revolución cubana. Cuba contaba con el apoyo del pueblo 

español y tenía que batallar contra la España franquista para frenar sus frecuentes posiciones 

injerencistas, acometidas casi siempre en aquellos episodios en que la relación entre Cuba y Estados 

Unidos pasaba por sus peores momentos.  

De este modo, la historia de Cuba se presentaba desde un continuo histórico en el que la forja de la 

nación comenzaba con la lucha contra el sistema colonial español y terminaba con la batalla 

emprendida contra el imperialismo norteamericano. La plataforma programática de la Revolución 

cubana a mediados de 1960 giraba en torno a la liberación nacional, de la que Cuba quería ser 

abanderado y ejemplo a nivel internacional. Lo que parecía fuera de duda es que el enfrentamiento 

con los Estados Unidos y la lucha contra el imperialismo norteamericano se erigía en el tema 

ineludible para la dirigencia revolucionaria, independientemente de las recetas organizativas en el 

plano económico y social que se tomaran en el futuro. 

Por otro lado, y a pesar de las de las reiteradas acusaciones sobre el carácter comunista de la 

revolución, lanzadas desde el exterior y secundadas de forma sibilina por algunos sectores dentro de 

Cuba, nadie podía afirmar con un mínimo de seriedad que en julio de 1960 Cuba se hubiera convertido 

en un país socialista. La contradicción fundamental del sistema capitalista, la contradicción entre 

capital y trabajo, no ejercía como madre de las contradicciones, sino que aparecía subsumida, como 

una suerte de epifenómeno, dentro de la contradicción principal: la lucha por la independencia, real y 

efectiva, de la tutela y el dominio estadounidense.  

La organización socialista del sistema productivo, social, económico o político no estaba dentro de 

las prioridades cubanas en aquellos momentos y ocupaba una posición sumamente secundaria, lejos 

ya del debate público. El enfrentamiento entre Cuba y Norteamérica no dejaba espacio para plantear 

las contradicciones del sistema capitalista o las futuras y posibles vías para resolverlo. Como ya 

hemos apuntado, ni siquiera los propios comunistas parecían interesados en llevar al primer plano en 

aquel momento la lucha por el socialismo. Los comunistas cubanos entendían que las prioridades eran 

otras y que estas pasaban por cerrar filas con el Gobierno revolucionario en el contencioso y el trabado 

debate que se había generado a raíz de la batalla emprendida por sacudirse el dominio norteamericano. 

De lo que se trataba, en definitiva, era de trabajar para la consolidación de un frente popular en el que 

la idea rectora, el fundamento motriz, pasaba por la consecución de la independencia efectiva del 

poder norteamericano. El consenso que facilitaba la unidad estaba en las premisas nacionalistas, el 

mero intento de convertir a la lucha por el socialismo en el motor de la revolución sólo contribuiría a 

fomentar el disenso y romper el frente común que se estaba forjando a nivel nacional.  

Cuba todavía no era comunista, ni tampoco plenamente socialista, a pesar de la simpatía que generaba 

su movimiento revolucionario tanto en estos como en aquellos. Lo que sí parecía estar claro para las 

diferentes sensibilidades que poblaban la izquierda a nivel internacional era que el proyecto cubano 

tenía que ser defendido, merecía ser defendido. Sin embargo, lo que sí representa Cuba, pues hacía 

promoción constante de ello, era la neutralidad, el antimperialismo y la defensa a ultranza de la 

emancipación de los pueblos sometidos a régimen colonial o imperial. Aquellas premisas de las que 

partía la Revolución cubana no cerraban las puertas a ningún planteamiento político, social o 

económico de cara a su futuro régimen organizativo como país independiente.  

Tal era así, que las posibles vías de su futura organización parecían abiertas a las recetas más diversas. 

Cuba podía optar por modelos tan dispares como los establecidos en Yugoeslavia, Egipto o Indonesia, 

o que por el contrario podía vincularse a modelos de corte soviético. Alguna vía hacía la 

socialdemocracia o incluso hacia algún tipo de trotskismo resultaba plausible. Nada parecía 

descartado, pues incluso la puesta en ejercicio de algún sistema próximo al peronismo entraba todavía 

dentro de los vaticinios. Todo parecía posible en aquel momento de incertidumbre, de ahí el éxito de 
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la Revolución cubana en la cosecha de un variado elenco de apoyos en el que se integraban 

formaciones y grupos de la más diversa condición ideológica. Cuba contaba todavía con el sustento 

y la comprensión de formaciones políticas y tendencias ideológicas que estaban tan distantes entre sí 

como podían estarlo algunos grupos peronistas, varias formaciones cristiano demócratas o los 

partidos socialistas y comunistas.  

De todos modos, lo que sí había calado era la vocación soberanista del Gobierno cubano, la apuesta 

por su derecho a existir como nación independiente. Esta condición cubana no daba lugar a 

interpretaciones contrapuestas, pues la idea soberanista era la que identificaba ya a la Revolución 

cubana en su propio territorio, a nivel continental y más allá de las fronteras americanas. La dirigencia 

revolucionaria estaba construyendo la independencia sin teorizar sobre su futura organización y aquí 

se encontraban las dudas sobre el futuro cubano. Cuba sería independiente, pero nadie sabía todavía 

bajo qué formas políticas se organizaría la independencia. 
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