UNIDAD VI: Nacional reformismo y dictadura militar. La respuesta
revolucionaria (1940-1958)
Guía No. 2: La respuesta revolucionaria. (26 de Julio 1953-8 de Enero
1959).
Objetivos:


Reconocer el Programa del Moncada como el punto de partida de las
grandes transformaciones revolucionarias posteriores al triunfo del 1º de
Enero de 1959.



Valorar el pensamiento político y la acción de las principales figuras de la
fase insurreccional de la Revolución Cubana.



Reconocer el Programa del Moncada como el punto de partida de las
grandes transformaciones revolucionarias posteriores al triunfo del 1º de
Enero de 1959.



Caracterizar el proceso insurreccional de la lucha guerrillera y el movimiento
clandestino entre 1957 y 1958.



Argumentar cómo la unidad revolucionaria se convierte en el factor
determinante para el triunfo del 1º de enero de 1959.

Sistema de conocimientos:
La Generación del Centenario. Su proyección ideopolítica. Los asaltos a los
cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de
Bayamo. Estudio particular del programa revolucionario: "La Historia me
Absolverá". La prisión de los moncadistas; el movimiento social pro amnistía de
los presos políticos. Fundación del Movimiento Revolucionario 26 de Julio. La
FEU, José Antonio Echeverría y el Directorio Revolucionario. El exilio: los
preparativos de la expedición que desembarcaría en Cuba. La Carta de
México. El alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Frank País.
El desembarco del Granma.
Proyecciones ideológicas y acciones políticas del Movimiento 26 de Julio,
el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista Popular. La
lucha por la unidad revolucionaria. Participación de otras fuerzas políticas en el
enfrentamiento a la dictadura: MNR, Frente Cívico de Mujeres Martianas,
Movimiento de Resistencia Cívica. Intentos de otras fuerzas antibatistianas
para llevar a cabo proyectos reformistas. Los preparativos para la toma del
poder. El Acuerdo de Caracas.
El desarrollo de la lucha guerrillera y el movimiento clandestino en las
ciudades entre 1957 y 1958: Fundación del Ejército Rebelde; Asalto al Palacio
Presidencial del 13 de Marzo; Conspiración de "Los Puros"; Alzamiento de
Cienfuegos del 5 de Septiembre; Maniobras de la oposición tradicional: El
Pacto de Miami. Fundación de los Frentes II, III y IV; Huelga del 9 de Abril. La
ofensiva de la tiranía. Nuevos frentes guerrilleros: El D.R en el Escambray. La
Invasión. El Pacto del Pedrero.
La Ofensiva Final. Los preparativos para la toma del poder político: El
Pacto de Caracas.
El triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959. Maniobras reaccionarias
para impedir la toma del poder político. La estrategia de Fidel para consolidar la
victoria y el respaldo del pueblo. Entrada de Fidel en Santiago de Cuba. La
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Huelga General Revolucionaria. La Caravana de la Libertad. Entrada de Fidel
en La Habana el 8 de enero de 1959.
Orientaciones para el estudio independiente
DEBES LEER la cronología que se incluye como apéndice de la selección de
lecturas…, que contribuye a la ubicación temporal de los acontecimientos
históricos y de los documentos y artículos recogidos en la misma.
Para el estudio de los preparativos y los asaltos a los cuarteles Moncada de
Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, DEBES LEER en
López Civeira, p 195-198. Por su gran trascendencia histórica, DEBES LEER el
Manifiesto de la Generación del Centenario a la nación y ¡LIBERTAD O
MUERTE!, documentos leídos en la granja Siboney, momentos antes de partir
a la acción del Moncada. PUEDES AMPLIAR mediante la lectura de los libros
de Mario Mencía, El grito del Moncada y de Marta Rojas, La Generación del
Centenario en el juicio del Moncada.
El estudio particular del programa revolucionario: La Historia me
Absolverá se realizará en la clase práctica destinada a dicho tema.
La prisión de los moncadistas; el movimiento social pro amnistía de los
presos políticos. Fundación del Movimiento Revolucionario 26 de Julio. DEBES
LEER la página 205 de López Civeira y PUEDES AMPLIAR en el libro de Mario
Mencía La prisión fecunda. PUEDES AMPLIAR, mediante la lectura de los
siguientes documentos recogidos en la selección de lecturas acerca de lo que
significó la cárcel para los moncadistas, en particular para Fidel: Cartas y
documentos de Fidel Castro desde la cárcel (selección y fragmentos) y La
amnistia general. Este último debes relacionarlo con la campaña electoral de
Batista de 1954 que estudiaste en la guía No. 1 de esta Unidad VI.
La fundación del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR 26-7).
DEBES LEER el trabajo de Armando Hart Dávalos titulado La fundación del
Movimiento 26 de Julio, incluido en la selección de lecturas digitalizada.
Para el estudio de la FEU, de la figura de José Antonio Echeverría y el
Directorio Revolucionario, DEBES LEER el epígrafe La solución revolucionaria
en López Civeira (p 203-205) y PUEDES AMPLIAR mediante la lectura del
Manifiesto de fundación del Directorio Revolucionario, en la selección de
lecturas digitalizada.
El exilio: los preparativos de la expedición que desembarcaría en Cuba.
La Carta de México. El alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba.
Frank País. El desembarco del Granma. DEBES LEER en López Civeira (p
206-208) cómo crece la lucha antibatistiana en el período entre 1953-1955.
PUEDES AMPLIAR mediante los siguientes documentos y artículos que
aparecen en la selección de lecturas digitalizada: Carta de Fidel a Carmen
Castro Porta (La Sociedad de Amigos de la República (S.A.R.) ante la
dictadura batistiana (Fragmentos) Por: Armando Hart Dávalos; Carta de Fidel
Castro a Cosme de la Torriente. También las causas por las cuales Fidel debe
marchar al exilio. PUEDES AMPLIAR mediante la lectura de Carta de Fidel
Castro antes de partir al exilio, en la selección de lecturas digitalizada. Son
importantes los encuentros en México entre Fidel y José Antonio Echeverría,
que tendrán como expresión la histórica Carta de México, la cual DEBES LEER
en la selección de lecturas digitalizada.
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Para estudiar la labor organizativa, la propaganda revolucionaria y la
lucha por la unidad desde el exilio, DEBES LEER el Manifiesto Nº 1 del 26 de
Julio al pueblo de Cuba (Fragmentos), y PUEDES AMPLIAR mediante la
lectura del Manifiesto No. 2 del 26 de Julio al pueblo de CUBA, de 10 de
diciembre de 1955 (Fragmentos); el Discurso de Fidel Castro en Palm Garden
(Fragmentos) (; El Movimiento 26 de Julio Por: Fidel Castro. (Fragmentos) y la
Entrevista de Fidel con Carlos Prío en 1956, así como el Testimonio de Frank
País sobre las acciones del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba,
incluidos en la selección de lecturas digitalizada. También PUEDES AMPLIAR
tus conocimientos sobre las acciones realizadas en el exilio, así como los
principales acontecimientos ocurridos en Cuba en ese período, en el texto
Tiempos Precursores, de Mario Mencía (p 257 y s).
Para conocer la situación desde el desembarco del Granma el 2 de
diciembre de 1956 y las acciones revolucionarias desarrolladas durante todo el
año 1957, Te recomendamos volver a la cronología incluida como apéndice de
la selección de lecturas. DEBES LEER en el libro de López Civeira, el epígrafe
titulado Desarrollo de la guerra revolucionaria (p 209-215). Luego de leído este
texto, DEBES LEER, en la selección de lecturas digitalizada, los siguientes
documentos y artículos:


Una revolución que comienza. Por: Ernesto Che Guevara.



La pauta histórica del 17 de febrero de 1957 Por: Oscar Sánchez Serra
(Fragmentos)



Testamento político de José Antonio Echeverría



Alocución de José Antonio Echeverría desde Radio Reloj, 13 de marzo de
1957



El asalto al palacio presidencial Por: Faure Chomón Mediavilla
(Fragmentos)



Manifiesto de Fidel al pueblo de Cuba sobre los primeros ochenta días de
campaña en la Sierra Maestra (Fragmentos)



Manifiesto de la Sierra Maestra de 12 de julio de 1957 (Fragmento)



La sublevación de Cienfuegos

PUEDES AMPLIAR, mediante la lectura de los siguientes documentos,
también en la selección de lecturas digitalizada:


Constitución del Movimiento de Resistencia Cívica
fragmentos)



Mensaje a los militantes y al pueblo



Movimiento de Resistencia Cívica



Campaña CERO-TRES-CE



Cartas de Frank País a Fidel de 5 y 7 de julio de 1957 (



La última carta de Frank País, julio 26 de 1957



Carta de Fidel a Celia al conocer del asesinato de Frank País.
(Fragmentos)



Testamento Político de los Hermanos Saíz (

(Selección y
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De igual modo, PUEDES AMPLIAR mediante la lectura del texto De Cinco
Palmas a La Habana, incluido en la bibliografía complementaria de esta guía.
Para comprender las maniobras de la oposición tradicional, DEBES LEER
en López Civeira (p 212-215), así como El Pacto de Miami, último gran
combate del viejo sistema político Por: Reynaldo Suárez (Fragmento).
PUEDES AMLIAR en Carta de Fidel Castro rompiendo con el llamado Pacto de
Miami (Fragmentos), ambos en la selección de lecturas digitalizada.
PUEDES AMPLIAR el estudio de los Frentes II, III y IV en la selección de
lecturas digitalizada:


Orden al comandante Raúl Castro para la fundación del Segundo
Frente Oriental “Frank País”



Orden al comandante Juan Almeida para la fundación del Tercer
Frente Oriental “Mario Muñoz”



IV Frente Oriental “Simón Bolívar”



Ley Orgánica del Segundo Frente Oriental "Frank País" (p 273)

La huelga del 9 de abril de 1958. Consecuencias. La ofensiva militar
gubernamental en la Sierra Maestra. Su fracaso. Debes tener en cuenta las
características de la lucha guerrillera en las montañas orientales (La Sierra) y la
lucha clandestina en las ciudades (El Llano). Entre ambos grupos existían
diferencias de criterios.
La lucha urbana era fuerte y existía en casi todos los pueblos y ciudades
del país. El MR-26-7 había creado su sección obrera, el Frente Obrero
Nacional (FON), encargada de la propaganda y la movilización de los obreros.
Existían entonces discrepancias estratégicas entre la Sierra y el Llano. Muchos
combatientes del Llano opinaban que en las ciudades debían producirse las
principales acciones: insurrección armada y huelga general y confiaban en el
apoyo de militares no corruptos, mientras que La Sierra plantea seguir
desarrollando la lucha guerrillera e ir cercando las ciudades desde el campo.
Fidel era del criterio que la huelga general era el colofón de la lucha guerrillera.
Sin embargo, los dirigentes del Llano, que eran mayoría en la Dirección
Nacional del Movimiento, insistieron, y se fijó la fecha del 9 de abril de 1958. El
12 de marzo Fidel lanzó un llamamiento a la huelga. DEBES LEER:


Manifiesto del Movimiento 26 de Julio al pueblo 12 de marzo de
1958; a los trabajadores cubanos desde la Sierra Maestra



A los trabajadores cubanos desde la Sierra Maestra (Fragmentos)



Texto del llamamiento a la huelga general revolucionaria el día 9 de
abril de 1958.

Es importante analizar las causas del fracaso de la huelga, y sobre todo,
las medidas tomadas para fortalecer la unidad y alcanzar el triunfo
revolucionario. DEBES LEER:


Primera intervención de Fidel por Radio Rebelde después de la
huelga del 9 de abril



Una reunión decisiva. Por: Ernesto Che Guevara



La reunión de Alto de Mompié Por: Enzo Infante Urivazo
(Fragmentos)
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La huelga del 9 de abril de 1958 Por: Mario Mencía Cobas
(Fragmentos)

Luego del fracaso de la huelga, la tiranía consideró, que ese era el fin de
la Revolución, y por eso diseñó la estrategia denominada “Operación FF” (Fase
Final o Fin de Fidel). La ofensiva fue derrotada en pocos meses.
DEBES LEER López Civeira, (p 222-223), y los siguientes documentos en
la selección de lecturas digitalizada:


Prepararse para lo que ya era inminente: la ofensiva enemiga



Orden militar No. 30 (Operación Antiaérea)



Palabras de Fidel por Radio Rebelde después de la fracasada
ofensiva de la tiranía. (fragmentos)

Nuevos frentes guerrilleros: El D.R en el Escambray. La Invasión. El Pacto
del Pedrero.
El 8 de febrero de 1958 desembarca en Nuevitas Faure Chomón, con un
destacamento del DR-13, en el yate Scaped. Atraviesan Camagüey y se
instalan en el Escambray. El día 25 publican la “Proclama del Escambray”,
donde planteaban crear un amplio frente de lucha para derrocar a Batista,
coordinar acciones con la huelga general, y crear un Partido u organización
revolucionaria única tras el derrocamiento de Batista.
DEBE LEER en la selección de lecturas digitalizada:


El desembarco de la expedición del Directorio Revolucionario. Por:
Guillermo Jiménez



El Directorio Revolucionario 13 de Marzo crea el frente guerrillero del
Escambray



Proclama del Escambray



La FEU en la Sierra Maestra

DEBE LEER López los siguientes documentos incluidos en la selección
de lecturas digitalizada:


Pacto del Pedrero



Adhesión del PSP al Pacto del Pedrero



Los preparativos para la toma del poder. El Acuerdo de Caracas.

DEBES LEER el epígrafe Nuevos esfuerzos por detener la revolución, en
López Civeira (p 223-225) para comprender los propósitos y las acciones
políticas de los grupos de oposición de derecha con vistas a que el poder no
recayera en las fuerzas revolucionarias. Esto es importante para comprender el
alcance de los acuerdos de Caracas, y su trascendencia en los primeros
momentos luego del triunfo del 1º de enero de 1959.
DEBES LEER los siguientes documentos incluidos en la selección de
lecturas digitalizada:


Maniobras imperialistas para impedir el triunfo de enero de 1959 Por:
Jorge Renato Ibarra Guitart (Fragmentos)



Manifiesto del Acuerdo de Caracas (Fragmento)
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El Pacto de Caracas y la formación del Gobierno Provisional Por:
Reynaldo Suárez (Fragmentos)



Reunión en La Rinconada

PUEDES AMPLIAR sobre la política del MR-26-7 respecto al movimiento
obrero, mediante la lectura del documento A la clase trabajadora del Frente
Obrero Nacional Unido (FONU) (Fragmentos), incluido en la selección de
lecturas digitalizada
El triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959; las maniobras
reaccionarias para impedir la toma del poder político; La estrategia de Fidel
para consolidar la victoria y el respaldo del pueblo; la entrada de Fidel en
Santiago de Cuba; la Huelga General Revolucionaria y la Entrada de Fidel en
La Habana el 8 de enero de 1959. DEBES LEER el epígrafe titulado Últimos
intentos por detener la revolución, en López Civeira, (p 228-229). PUEDES
AMPLIAR sobre la importancia de las tres batallas decisivas: Guisa. Yaguajay y
Santa Clara, mediante la lectura delos siguientes documentos incluidos en la
selección de lecturas digitalizada:


La batalla de Guisa inició la Operación Santiago



El combate de Yaguajay



La batalla de Santa Clara. Fragmentos del relato del comandante
Oscar Fernández Mell

Como parte de las estrategias para detener el avance revolucionario hacia
la toma del poder político, se produce la entrevista de Fidel con el general
batistiano Eulogio Cantillo. DEBES LEER en la selección de lecturas
digitalizada:


Entrevista de Fidel con Eulogio Cantillo



Fidel analiza la traición de Cantillo.

PUEDES AMPLIAR mediante la lectura de Una delicada problemática: las
relaciones políticas con las tropas de la tiranía (Segundo semestre de 1958) (
Por último, DEBES LEER en la selección de lecturas digitalizada, los
siguientes documentos:


Instrucciones de la Comandancia General a todos los comandantes
del Ejército Rebelde y al pueblo.



Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, en el
parque Céspedes de Santiago de Cuba, el 1º de enero de 1959.
(Fragmentos)



Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, a su
llegada a La Habana, en Ciudad Libertad, el 8 de enero de 1959.
(Fragmentos)

PUEDES AMPLIAR sobre los últimos momentos de Batista en el poder
leyendo Batista: el derrumbe. Por: Ciro Bianchi Ross (Fragmentos)
Para una visión general de la situación cubana al momento de producirse
el triunfo revolucionario, como antecedente de lo que se estudiará en la Unidad
VII de Estudios Cubanos III, PUEDES AMPLIAR mediante la lectura del artículo
La dictadura de Fulgencio Batista. Algunas cifras y datos.
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Evaluación
Tanto para estudiantes regulares diurnos como para estudiantes trabajadores:
Clase práctica sobre La historia me absolverá y otros documentos básicos para
comprender el proceso de unidad revolucionaria. Para dicha clase práctica los
estudiantes recibirán la guía correspondiente.
Bibliografía básica activa:
Castro Ruz, Fidel: La historia me absoslverá, Oficina de Publicaciones del
Consejo de Estado, La Habana, 1993. Edición anotada. (Varias
ediciones).
Departamento de Estudios Cubanos: La respuesta revolucionaria Selección de
Documentos Unidad VI (edición digital)
Básica pasiva:
López Civeira, Francisca, Cuba entre 1899 y 1959, seis décadas de historia,
Editorial Félix Varela, La Habana, 2009 p. 174-195, y en la edición digital
del Dpto. de Estudios Cubanos p. 198-235 (material de estudio que ofrece
una panorámica de todo lo que se tratará en ambas clases)
Consulta1:
Castro Ruz, Fidel: De Cinco Palmas a La Habana. Editorial Verde Olivo, La
Habana, 1998.
Comité Central del PCC: Informe Central al Primer Congreso del PCC. Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, 1978.
Mencía, Mario: El grito del Moncada. (2 Vol.). Editora Política, La Habana,
1986.
__________: La prisión fecunda. Editora Política, La Habana, 1980.
___________: Tiempos precursores. Editora Política, La Habana, 1986.
Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado: Diario de la guerra, La
Habana, 1986.
Rojas, Marta: La Generación del Centenario en el juicio del Moncada. Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 1973

1

Durante al período que abarca desde enero de 1959 a la actualidad han sido publicados
incontables títulos, referidos a la etapa de nuestra historia de 1952-1958, tanto testimonios
personales de protagonistas como resultados de investigaciones históricas, que por su
cantidad resulta imposible referenciar en esta guía. Todos esos títulos pueden serle de utilidad
a alumnos y profesores para ampliar sus conocimientos sobre esta etapa.
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