
Boletín

SUMARIO

Muralla 71 A e/ Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja.  
CP 10100 / Tel. (53) 78012596 /
e-mail: unhic-cuba@cubarte.cult.cu

Director: Jorge Luis Aneiros Alonso 
Coordinadora: María Caridad Pacheco González 
Edición: María Luisa García Moreno
Diseño y realización: José Ramón Lozano Fundora

Tercera época
No. 54 / febrero 2023

RNPS 2504

A 125 de la explosión del Maine / 2

• La explosión del Maine / 2

• Explosión del Maine, el mismo pretexto  
imperialista desde 1898 / 4

II Coloquio Internacional de Historiadores 
Historia, cultura y soberanía nacional / 6

Premio Nacional de Historia 2023 para  
Rodolfo Sarracino Magriñat / 7

Páginas de la historia / 8

• Carlos Baliño, fiel al legado martiano / 8

• Historiadores pinareños encuentran  
el campamento y hospital de sanidad  
de Isabel Rubio / 9

• El que nos enseñó primero “en pensar” / 11

• A  35 años de la muerte  
de Flavio Bravo Pardo / 12

• Mala memoria o mucho cinismo / 14

Publicaciones / 16

Durante parte del siglo pasado y del presente, las fuer-
zas imperiales de Estados Unidos se caracterizaron 
por intervenir en naciones con relevancia estratégica, 
queriendo justificar su injerencia con pretextos y ar-
gumentos poco creíbles. Por ello, resulta importante 
rememorar las circunstancias en que tuvo lugar la ex-
plosión del Maine, sobre todo porque a 125 años del 
dramático suceso, Estados Unidos que se ha despojado 
de toda “hoja de parra”, y no ocultan su intención de 
restaurar el capitalismo y perpetuar su dominación so-
bre la nación cubana. A ello se dedica nuestro dosier.

A finales del siglo xix Cuba había ya despertado 
en Estados Unidos un gran interés. Por eso, el 15 de 
febrero de 1898, la explosión del Maine les represen-
tó el pretexto perfecto para entrar en la guerra, que 
contra España libraban los mambises, y satisfacer 
sus viejas ambiciones con respecto a Cuba, que pre-
cedían a la propia constitución de esa nación, pues 
ya Benjamín Franklyn, uno de los padres fundado-
res, recomendaba a Inglaterra la toma de la isla de 
Cuba; John Adams propugnaba la anexión de Cuba 
y Puerto Rico basada en consideraciones estrictamen-
te económicas y Tomás Jefferson, otro de los padres 
de la joven república, en 1805 notificaba al ministro de 
Gran Bretaña en Washington, que en caso de guerra 
con España, Estados Unidos se apoderaría de Cuba.

En 1925, el gobierno de Alfredo Zayas inauguró el 
monumento dedicado a las víctimas del Maine frente 
al Malecón capitalino en recordación de los 266 mari-
nos que perdieron la vida en la explosión. En la parte 
superior de la estructura, un águila calva se instauró 
con las alas extendidas como símbolo de la presencia 
de Estados Unidos en la Isla. Y allí permaneció hasta 
que, el 18 de enero de 1961, la Junta de Monumentos 
creada por el Gobierno Revolucionario acordó la su-
presión del águila y la colocación de una tarja con la 
siguiente inscripción: “A las víctimas del Maine que 
fueron sacrificadas por la voracidad imperialista en 
su afán de apoderarse de la isla de Cuba”.

Además, nuestro Boletín ofrece información acerca 
del II Coloquio Internacional de Historiadores His-
toria, cultura y soberanía nacional; el otorgamiento del 
Premio Nacional de Historia 2023 y los Premios de la 
Crítica Histórica; así como nuestra habitual sección 
de Páginas de la historia. 
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A 125 de la explosión del Maine
En 1898, Estados Unidos ne-

cesitaba un pretexto para 
declarar la guerra a España 

y arrebatarle la manzana ya madura. 
No podía permitir que los cubanos 
obtuvieran por sí mismos la inde-
pendencia y escaparan de su do-
minio: la explosión del Maine fue 
el pretexto perfecto.

Dado lo reiterado del procedi-
miento, se hace difícil creer que fuera 
un accidente; pero si lo fue, lo utilizaron 
muy bien para satisfacer sus intereses y ro-
barnos la independencia.

La explosión del Maine*
Gustavo Placer Cervera**

Poco después de las 9:40 de la noche del martes 
15 de febrero de 1898 una explosión hundió al 
acorazado norteamericano Maine, fondeado en la 
bahía de La Habana. En el siniestro perecieron las 
tres cuartas partes de la tripulación. Dadas las cir-
cunstancias que rodearon el hecho y su trascen-
dencia, así como el interés que aún despierta en la 
opinión pública, ha sido objeto, sobre todo en Es-
tados Unidos, de múltiples especulaciones, se le 
han dedicado libros y, aún más, costosas investi-
gaciones, para tratar de fundamentar las posibles 
causas. Tal es el caso de un documental de la serie 
Discovery, que hace algún tiempo fue trasmitido 
en la televisión de nuestro país.

El Maine había llegado a La Habana el 25 de 
enero, con el pretexto de realizar una “visita 
amistosa”, aunque para todos los conocedores 
de la tirantez en las relaciones entre España y Es-
tados Unidos, su presencia no era sino una más 
en la cadena de presiones que el Gobierno nor-
teamericano venía ejerciendo sobre el español, 
en lo que constituía, claramente, la preparación 
para la intervención, con propósitos expansio-
nistas, en la guerra que los cubanos venían sos-

teniendo hacía ya tres años contra el régimen 
colonial hispano.

El Maine era quizás el mayor buque de guerra 
que jamás hubiera entrado en la bahía habanera. 
Su aspecto, fondeado en el centro de la bahía, era 
imponente. Su tripulación estaba compuesta por 
26 oficiales y 328 alistados. Entre estos últimos ha-
bía numerosos emigrantes, aunque casi todos eran 
ya ciudadanos norteamericanos o residentes per-
manentes en proceso de obtención de la ciudada-
nía. No es cierto, como a veces se ha afirmado, que 
la mayoría de los tripulantes fueran negros. Fuen-
tes dignas de crédito y la observación de las foto-
grafías de la tripulación muestran que las personas 
negras eran menos de la quinta parte. Téngase en 
cuenta, además, que el grado de racismo vigente 
en la sociedad estadounidense de la época no era 
compatible con la estrecha convivencia de una tri-
pulación. El comandante del buque era el capitán 
de navío Charles D. Sigsbee.

Inmediatamente después del hundimiento, la 
prensa sensacionalista norteamericana arreció 
su campaña antiespañola, responsabilizando a 
las autoridades de Madrid y La Habana, y los 
círculos políticos más agresivos intensificaron 
sus demandas y presiones sobre el ejecutivo 
para que este se decidiera a intervenir en Cuba.

En términos generales, el desastre tenía dos 
posibles explicaciones: la destrucción del buque 

*  Tomado de La Jiribilla, 15 de febrero del 2021.
** Dr. en Ciencias Históricas, investigador del Instituto de 

Historia de Cuba y académico de número de la Acade-
mia de la Historia de Cuba.
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se había producido por accidente o por un acto 
premeditado. Si se trataba de un accidente, el pres-
tigio del comandante y, por ende, el de la armada 
norteamericana, quedaba en entredicho. Si fue un 
acto perpetrado por tripulantes, Sigsbee continua-
ba siendo responsable. Pero si el acto había sido 
realizado por agentes del Gobierno español o por 
cubanos partidarios de la intervención, la culpa era 
de España, responsable de la seguridad del buque, 
que se encontraba legalmente en puerto y, por tan-
to, la explosión podía convertirse en un pretexto 
para la intervención.

Entre el accidente y el sabotaje era posible tra-
zar una línea divisoria: si la explosión era “in-
terna”, existía la posibilidad de que se tratara 
de una autoprovocación; pero resultaba posible 
también la explicación del accidente como causa 
probable. De ser “externa”, el acto era claramen-
te premeditado y la culpa recaía sobre España.

Dos días después del hundimiento, las auto-
ridades españolas crearon una comisión de in-
vestigación que llegó a la conclusión de que la 
explosión había sido, con toda probabilidad, in-
terna. Los norteamericanos habían rechazado la 
proposición de crear una comisión mixta y for-
maron la suya, presidida por el capitán de navío 
William T. Sampson. El ambiente político que se 
había creado en Estados Unidos no era en nada 
favorable a una investigación imparcial y objeti-
va. La prensa amarilla no cesaba de publicar ar-
tículos, declaraciones, testimonios y caricaturas 
que configuraban una atmósfera belicista.

La comisión Sampson se inclinó por explicar 
la destrucción del navío como resultado de dos 
explosiones: una pequeña, producida en el ex-
terior, que había desencadenado una enorme, 
interna. El presidente McKinley, en el mensaje 
al Congreso que acompañaba a las conclusiones, 
señalaba que la verdadera cuestión era que Es-
paña “[…] ni siquiera podía garantizar la segu-
ridad de un buque norteamericano que visitaba 
La Habana en misión de paz”. Y pedía autoridad 
para terminar la guerra en Cuba, a la vez que 
solicitaba emplear, con esos fines, a las fuerzas 
militares y navales estadounidenses. El hundi-
miento del Maine había cumplido así una fun-
ción: servir de pretexto a la intervención.

Sin embargo, las dudas sobre las causas de 
la destrucción del Maine continuaron. El ata-
que más serio a la teoría de la explosión exterior 
provino de las páginas del periódico profesional 

británico Engineering. En ellas 
John T. Bucknill, experto al-
tamente calificado en minas 
y sus efectos, refutó las conclu-
siones de la comisión Sampson, que 
consideró absurdas. Bucknill consideró como la 
más probable causa original del desastre, la com-
bustión espontánea de una de las carboneras del 
buque, hecho frecuente en las naves de la época.

El contralmirante norteamericano George M. 
Melville, jefe de la Oficina de Maquinaria de 
Vapor, opinó que el Maine había sufrido un ac-
cidente. Junto a esta, proliferaron otras teorías. 
Uno de los oficiales sobrevivientes, el ayudante 
de máquinas, John R. Morris, se suicidó unos 
años después. Sus allegados dijeron que no ha-
bía podido soportar los remordimientos por sa-
ber que la explosión era debida a una falla en los 
circuitos eléctricos y no a una mina española.

Tampoco faltaron versiones que culpaban a los 
seguidores de Weyler. El cónsul norteamericano 
en Matanzas declaró que había tenido noticias, 
dos días antes de la explosión, de un complot 
para volar el buque y que lo comunicó de inme-
diato al cónsul en La Habana Fitzhugh Lee. Este 
último recibía cada día numerosos anónimos y 
amenazas y consideró que este era uno más.

A principios de diciembre de 1910, el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos co-
menzó los trabajos para remover los restos del 
Maine. Estos trabajos fueron aprovechados para 
formar una junta de investigaciones, cuyas con-
clusiones, como era de esperarse, fueron muy 
similares a las de su predecesora.

En 1976 se publicó el libro Cómo fue destruido 
el acorazado Maine, del almirante Hyman G. Ric-
kover, cuyo equipo de expertos sometió a estu-
dios la información obtenida en 1911 y llegó a 
la conclusión de que la explosión fue interna, 
planteando varias posibilidades de inicio: incen-
dio en una carbonera, sabotaje, accidente con ar-
mas, bomba colocada por un visitante. De ellas 
consideraba como la más probable la primera, 
aunque no descartaba las otras. Durante más de 
veinte años se consideró la explicación de Ric-
kover como un reconocimiento oficial de que la 
causa de la explosión era interna y de que, por lo 
tanto, ni España, ni mucho menos los cubanos, 
habían tenido nada que ver.

En 1998, con motivo del centenario de aquellos 
hechos, la revista norteamericana National Geo-
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graphic Magazine publicó un 
artículo de Thomas B. Allen, 

quien expone los resultados 
de un estudio realizado por una 

empresa dedicada al diseño de buques 
de guerra para la Marina estadounidense. Utili-
zando modelos computarizados, los ingenieros 
de dicha empresa, partiendo de la información 
recopilada por la junta de 1911 —decía el artícu-
lo—, llegaron a la conclusión de que las averías 
detectadas en el buque pudieron haber sido cau-
sadas bien por una explosión interna, bien por 
una externa.

Allen tomó partido por la posibilidad de que 
la causa hubiera sido externa. Este proceder ale-
ja la posibilidad de responsabilidad de los nor-
teamericanos, colocándolos en el papel de víc-
timas y, a partir de ello, resucitaron las viejas 
versiones que culpan a españoles fanáticamente 
antinorteamericanos o a cubanos partidarios de 
la intervención. Respecto a los primeros, los ar-
gumentos de Bucknill y de Melville primero y 
de Rickover después, los exoneran. Quedaban 
pues los cubanos como presuntos autores.

Un análisis histórico objetivo refuta completa-
mente esta hipótesis. En primer lugar, el objetivo 
de la lucha de los cubanos era la independencia de 
España, no la intervención norteamericana, que 
en la práctica significaba un cambio de dueño. En 
segundo lugar, el terrorismo no era método de 
lucha de los independentistas cubanos. Tercero, 
¿resulta lógico minar un buque de guerra de un 
país presuntamente aliado? Cuarto, en caso de 

que los cubanos hubieran intentado el hecho, es-
tos tenían que haber vencido una gran cantidad 
de dificultades prácticas, que van desde el domi-
nio de la técnica de construcción de minas y la 
de contar con medios de conducción adecuados 
o con nadadores o buzos muy bien entrenados, 
hasta la de mantener el más absoluto secreto y 
enmascaramiento para no ser detectados ni por 
las autoridades españolas ni por la vigilancia del 
propio buque. Quinto, de haber sido cubanos los 
autores, conociendo el fraccionamiento político 
que tuvo la causa independentista después de la 
intervención, y teniendo en cuenta que un com-
plot de tal naturaleza necesitaba de los esfuer-
zos coordinados de un grupo de personas, ¿es 
de esperar que ninguno de los comprometidos 
cometiera alguna indiscreción? Razonando así, 
arribamos a la conclusión de que la hipótesis de la 
explosión externa, aunque posible en teoría, tenía 
pocas posibilidades de realización práctica.

Queda pues la posibilidad de la explosión in-
terna, la cual pudo ser accidental o provocada. 
La primera variante fue estudiada exhaustiva-
mente por el almirante Rickover. La segunda no 
puede descartarse, dado el interés que los círcu-
los imperialistas más agresivos tenían en preci-
pitar el país a la guerra.

En todo caso, cualquiera que haya sido el ori-
gen de la explosión, lo que ha dado trascendencia 
histórica al suceso del Maine ha sido la manipu-
lación de que fue objeto para convertirlo en un 
pretexto para la intervención en el conflicto his-
pano-cubano.

Explosión del Maine, el mismo pretexto imperialista desde 1898*

[…] el pretexto que utilizó el naciente imperialis-
mo norteamericano para intervenir en la guerra 
de independencia entre Cuba y España, cuando 
los mambises tenían casi ganada la guerra, es la 
misma fórmula que continúan repitiendo para 
justificar sus invasiones en el mundo.

En la noche del 15 de febrero de 1898, la explo-
sión del acorazado Maine en la bahía de La Ha-
bana, donde realizaba una “visita amistosa” des-

de el 25 de enero pese a la tirantez en esa época 
de las relaciones entre Estados Unidos y España, 
sirvió de pretexto a Washington para lograr sus 
intentos de que Cuba formara parte de la nación 
norteña.

Cuando en 1823 surgió la teoría de la “fruta 
madura” y se aprobó la Doctrina Monroe en Es-
tados Unidos de “América para los americanos”, 
sus apetencias sobre Cuba habían pasado ya por 
seis intentos de compra de la isla a España, una 
década de presiones anexionistas y la falta de re-
conocimiento de la beligerancia de los cubanos 
en su lucha contra el coloniaje español.

* Tomado de https://www.contraloria.gob.cu/noticias/explosion 
-del-maine-el-mismo-pretexto-imperialista-desde-1898-0, 16 
de febrero del 2022.

https://www.contraloria.gob.cu/noticias/explosion-del-maine-el-mismo-pretexto-imperialista-desde-1898-0
https://www.contraloria.gob.cu/noticias/explosion-del-maine-el-mismo-pretexto-imperialista-desde-1898-0
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Ninguna de esas acciones había dado los re-
sultados esperados y con la victoria mambisa 
prevista a muy corto plazo, la “fruta madura” se 
perdería para siempre. El pensamiento mafioso 
de los estrategas de Washington decidió enton-
ces fabricar un pretexto sacrificando a las tres 
cuartas partes de los 354 tripulantes del acoraza-
do que perecieron en la explosión.
[…]

Como ya se ha hecho costumbre, con las pos-
teriores intervenciones de Estados Unidos en el 
Medio Oriente, Granada y otros países, la pren-
sa de ese país reaccionó al momento, acusando a 
España de haber volado el barco con una mina 
desde el exterior partiéndolo en dos a la altura de 
la proa, y reclamó una respuesta “enérgica” del 
país norteño.

Investigaciones científicas posteriores demos-
traron que la explosión fue de origen interno; 
pero el historiador cubano Gustavo Placer Cer-
vera concluye en su libro sobre el tema que cual-
quiera que haya sido su origen la trascendencia 
histórica de este suceso fue su manipulación 
para convertirlo en un pretexto que justificara la 
intervención oportunista de Estados Unidos en 
Cuba.

La explosión sacrificó la vida de 261 marines 
norteamericanos; pero la casi totalidad de los 26 
oficiales se salvaron pues habían bajado a tierra. La 
prensa amarilla de Estados Unidos —controlada 
por Joseph Pulitzer y Randolph Hearst—justifica-
ba la necesidad de una intervención militar en el 
conflicto y comenzó a acusar directamente a Espa-
ña de haber causado la explosión.

Esa campaña mediática llevó en pocos días a 
la buscada declaración de guerra a España en 
1898, a la aprobación de la engañosa Declaración 
Conjunta y al inicio de la llamada guerra hispa-
no-cubana-norteamericana, donde impidieron a 
los mambises entrar en Santiago de Cuba y se 

frustraron 30 años de lucha 
armada por la independen-
cia. A consecuencia de la ex-
plosión del Maine, Cuba pasó de 
colonia de España a neocolonia de 
Estados Unidos y la ocupación militar se prolon-
gó hasta 1902.

En 1911, los restos del Maine fueron reflotados 
para rescatar los cuerpos de las víctimas y lle-
var cuatro millas mar afuera el casco del buque 
que obstruía la entrada del puerto habanero. Es-
tados Unidos nunca permitió que una comisión 
internacional inspeccionase los restos del barco; 
pero, en 1978, peritos norteamericanos, con el 
almirante H.G. Rickover al frente, tras revisar 
el informe, publicaron un nuevo dictamen afir-
mando que la explosión había sido accidental y 
producida desde el interior por la combustión 
espontánea del carbón.

Un pretexto semejante a la voladura del Mai-
ne intentó reeditarse en 1962 para derrocar la 
naciente Revolución Cubana liderada por Fidel 
Castro. Así lo evidencia un documento secre-
to desclasificado en 1997 que establecía literal-
mente: “Se han previsto una serie de incidentes 
bien coordinados a tener lugar en y alrededor de 
Guantánamo para dar apariencia genuina de ser 
hechos por fuerzas cubanas hostiles […] Pudié-
ramos hacer volar un barco estadounidense en 
la Bahía de Guantánamo y culpar a Cuba”.

Autoagresiones —como algunos estudiosos 
afirman pudo ser la destrucción de las Torres 
Gemelas— o pretextos fabricados como el su-
puesto “ataque sónico” contra funcionarios de 
la embajada de Estados Unidos en La Habana 
o la invasión a Irak en la búsqueda de “arsena-
les de bombas químicas” que nunca existieron, 
son más de lo mismo, justificaciones del imperio 
para obtener sus beneficios.

O
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En todo el debate y el intercambio en las sesio-
nes del coloquio, primó la visión de José Martí so-
bre su época y el posible futuro de la humanidad 
como eje central para analizar orgánicamente las 
dinámicas que contribuyen al desequilibrio del 
mundo, así como para transformar la realidad 
actual. Sirvió, además, de espacio para la presen-
tación de novedades sobre historia de Cuba y, 
en particular, la obra martiana, presentadas por 
Ediciones UO y UNHIC, y cerró con un mensaje 
de la Unión de Historiadores. 

Mensaje de la Unión de Historiadores  
de Cuba

En el 170 aniversario del natalicio de José Martí, 
se clausura el II Coloquio Internacional de His-
toriadores, emitiendo un mensaje y una postura 
frente a los males que hoy ponen en riesgo la pro-
pia existencia de nuestro planeta y de nuestra 
especie. 

En días de complejas batallas, como las actua-
les, se hace necesario volver a Martí, a su obra 
preclara, a su accionar fecundo. El Apóstol nos 
legó un sólido ideario comprometido con las lu-
chas de los pobres de la tierra y abocado a la con-
secución de la dignidad plena del hombre.

Frente a un mundo marcado por el imperia-
lismo, el neocolonialismo, la guerra, la desigual 
distribución de la riqueza y el desastre ambien-
tal, se hace perentorio apostar por el equilibrio 
martiano y asumir como brújula la idea del bien 
que recorrió la praxis del Maestro.

En una Isla que batalla, resiste y sueña, la 
Unión de Historiadores de Cuba se siente hon-
rada por haber recibido la contribución a este co-

II Coloquio Internacional de Historiadores Historia, cultura y soberanía nacional

Del 24 al 28 de enero del 2023 tuvo su sede en 
La Habana, por quinta ocasión, el gran foro mun-
dial de pensamiento plural y multidisciplinario 
que es la Conferencia Internacional por el Equi-
librio del Mundo, espacio ideal para interconec-
tar personas de todas las procedencias, credos 
y ámbitos, unidos todos por la ética martiana, 
especialmente en el complejo entorno global ac-
tual. En este contexto se desarrolló el II Coloquio 
Internacional de Historiadores Historia, Cultura 
y Soberanía Nacional, auspiciado por la Unhic.

El coloquio promovió un emplio intercambio 
y debate en torno al aporte de la historia como 
ciencia —de historiadores, investigadores, pro-
fesores, activistas y promotores— a la tarea 
martiana, universalista y solidaria de construir 
un mundo mejor. Resultó un espacio oportuno 
para dar a conocer nuevos estudios y resultados 
historiográficos, docentes y teórico-metodológi-
cos, teniendo como centro el intercambio sobre el 
quehacer del profesional de la historia, en el que 
se discutieron 28 ponencias y se produjeron 58 in-
tervenciones de delegados cubanos y extranjeros.

Las reflexiones giraron en torno al  análisis de 
los procesos históricos como fundamento para 
la comprensión de la contemporaneidad y la 
recurrencia de conmemoraciones de aniversa-
rios cerrados para promoverlos; el estudio de la 
concepción martiana del equilibrio en todas sus 
connotaciones; la promoción de investigaciones 
de carácter nacional y local, que develen expre-
siones de la manipulación mediática en diversos 
contextos; la divulgación de las experiencias pe-
dagógicas que permiten enriquecer la enseñanza 
y aprendizaje de la historia en la formación de 
las nuevas generaciones; el estudio contextua-
lizado de la obra martiana y su trascendencia 
para todos los tiempos; la socialización del co-
nocimiento histórico a través de los medios de 
comunicación masiva; los estudios historiográ-
ficos a partir de una amplia perspectiva del ob-
jeto de estudio de los historiadores; además el 
intercambio científico propició que se manifes-
taran expresiones de solidaridad con Cuba y con 
la lucha de las comunidades indígenas y por la 
descolonización y derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos.
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loquio de una representación de sus asociados y 
de colegas de buena voluntad de otras naciones. 
Juntos hemos compartido angustias, certezas y 
propósitos, juntos hemos crecido en el siempre 
enriquecedor debate intelectual.

El saldo positivo del II Coloquio Internacional 
de Historiadores estimula a preparar la tercera 
edición, que se celebrará en enero del 2025 en la 

VI Conferencia Internacional por el Equilibrio 
del Mundo.

Desde ya, los invitamos a todos a participar en 
el III Coloquio Internacional de Historiadores. 
Con los brazos abiertos y sabiéndolos compañe-
ros de ruta en el afán por conquistar un mundo 
mejor: los esperamos.

Premio Nacional de Historia 2023 para Rodolfo Sarracino Magriñat

La Unión de Historiadores de Cuba otorgó el Premio Nacio-
nal de Historia 2023 al Dr. C. Históricas Rodolfo Sarracino 
Magriñat, investigador titular del equipo de la edición 
crítica de las Obras completas, de José Martí, del Centro 
de Estudios Martianos.

Francisca López Civeira, presidenta del jura-
do que concedió el galardón, junto a los doc-
tores María del Carmen Barcia, Pedro Pablo 
Rodríguez, Urbano Martínez Carmenate y 
Hebert Pérez Concepción, todos premios na-
cionales de historia, entre varias nominacio-
nes, eligieron a Sarracino Magriñat por su 
destacada trayectoria en la investigación y 
sus significativas contribuciones a la historio-
grafía nacional. 

Con reconocimientos científicos en Brasil, don-
de se desempeñó como embajador, galardonado en 
dos ocasiones con el prestigioso Premio de Investiga-
ción Histórica del Concurso 26 de Julio de las FAR y una 
con el Premio de la Crítica, más el de la Crítica Martiana y el 
Premio de la Crítica Histórica Ramiro Guerra, Rodolfo Sarracino 
Magriñat ha recibido también la distinción “Pensar es servir”, del Centro 
de Estudios Martianos, la Distinción por la Cultura Nacional y el diploma 
Julio Le Riverend que se otorga a los historiadores que, a lo largo de su 
vida, se distinguen por la solidez, integralidad y cientificidad de su obra.

En sus palabras de agradecimiento, Sarracino expresó:

La historia es para mí, en primerísimo lugar, compromiso con la Patria, la 
Revolución y el socialismo, en cuya defensa compartí trinchera con el 
pueblo uniformado, en las arenas de Playa Girón, aquel hecho decisivo 
en las historias de Cuba y el mundo, a cuyos mártires y héroes, espe-
cialmente al Comandante en Jefe Fidel Castro, también dedico no solo 
el premio, sino toda mi modesta vida de revolucionario cubano.

O
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martiana. En este sentido, 
comprendió que debía lo-
grarse primero la indepen-
dencia para después luchar 
por la revolución social, y 
atisbó los peligros que trae-
ría la penetración económi-
ca norteamericana cuando 
en julio de 1902 señaló: “Sin 
libertad económica, la liber-
tad política no es más que 
un espejismo engañoso”.2

Fundó el Club de Pro-
paganda Socialista, cuyos 
integrantes procedían casi 
todos de la emigración pa-
triótica y se hallaban in-
fluenciados por las ideas 
martianas y los principios 
del socialismo marxista. Su 
órgano oficial, El Proletario, 
reproducía en su machón 
los artículos 4 y 6 de las Ba-
ses del PRC. No era casuali-

dad: en ambos artículos se conjugan el carácter 
democrático y antimperialista de la república 
martiana con los intereses nacionales. De esta 
forma, el club se proclamó continuador de las 
concepciones ideológicas del PRC, en momentos 

2 Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la 
Revolución Socialista de Cuba: Carlos Baliño. Documen-
tos y artículos, DOR, La Habana, 1976, p. 49.

Carlos Baliño, fiel al legado martiano
María Caridad Pacheco González*

Carlos Baliño nació el 13 de febrero de 1848 en 
Guanajay. Tuvo que vivir la oprobiosa etapa del 
yugo colonial español, contra la cual su padre 
fue un activo luchador en la zona de Pinar del 
Río durante la guerra independentista iniciada 
en 1868, que lo condujo al destierro. En 1869 
marchó a Estados Unidos, donde al mismo tiem-
po que dedicaba todas sus energías a la lucha 
por la independencia de Cuba, se identificaba 
con las ideas socialistas. 

Siendo emigrado político, se vinculó a las so-
ciedades patrióticas que recolectaban dinero 
para la causa independentista y también con el 
movimiento sindical norteamericano, en el cual 
estudió las primeras concepciones marxistas. 
Aunque lastradas por rasgos de lasalleanismo y 
utopismo a causa del escaso conocimiento que 
entonces había de las obras de Marx y Engels, 
estas concepciones le sirvieron para adentrarse 
en el mundo de las luchas obreras; de ahí que 
defendiera en la tribuna y la prensa los intereses 
de los trabajadores.

Todo parece indicar que conoció a Martí en 
1891 durante uno de los viajes que este realizó a 
Tampa; pero cabe la posibilidad de que se cono-
cieran mucho antes, ya que amboos coincidieron 
en el curso 1867-68 en la Escuela Profesional de 
Pintura, Escultura y Grabado de La Habana, más 
tarde conocida como Academia de Artes Plásti-
cas San Alejandro. A Baliño le confió el Apóstol: 
“La revolución no es lo que vamos a iniciar en 
las maniguas sino lo que vamos a desarrollar en 
la República”.1 Los dos revolucionarios compar-
tieron la tribuna en numerosos actos patrióticos 
y se admiraron mutuamente. 

Colaborador en el Partido Revolucionario Cu-
bano (PRC) y precursor de las ideas marxistas en 
Cuba, Carlos Baliño, al igual que Diego Vicente 
Tejera, estuvo muy influenciado por la prédica 

* Dra. C. y secretaria de Divulgación y Relaciones Públi-
cas de la Unhic

1  Julio Antonio Mella: “Glosas al pensamiento de José Mar-
tí”, en Mella. Documentos y artículos, Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana [1975], p. 269.

Páginas de la historia
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en que estas eran totalmente ignoradas por mu-
chos de los que asumieron cargos relevantes una 
vez instaurada la República. 

Esta situación obligaba a los que habían escu-
chado la prédica del Maestro, a comparar sus 
ideas sobre la república futura con la situación 
presente. Por ello, La Voz Obrera, órgano del Par-
tido Socialista Obrero que lidereó Baliño, defi-
nía: “La república cordial con todos y para todos 
se la llevó en su corazón y en su alma excelsa el 
Apóstol ejemplar que murió en Dos Ríos por la 
libertad y la ventura de este pueblo. No queda 
en pie sino la República oligárquica, con los ricos 
y para los ricos”.3

Resulta significativo que la carta de Martí a Fer-
mín Valdés-Domínguez de mayo de 1894, donde 
se interesa por la celebración del 1.º de mayo en 
Cuba, haya aparecido publicada, quizás por pri-
mera vez, en las páginas de este rotativo, en el que 
con insistencia se alertó acerca de una independen-
cia irreal o ficticia y se clamó por hacer realidad el 
mandato de Martí en relación con el ideal de repú-
blica cordial y equitativa, basada en la confianza 
que el Apóstol depositó en los humildes.

El hecho de que una parte significativa de los 
artículos de La Voz Obrera encierren una crítica 
al primer gobierno republicano y retomen los 
postulados martianos tiene mucho que ver con 
la guía ideológica que le imprimió Baliño, quien 
en 1906 expresó:

Cuando aquel paladín de la libertad, que a 
algunos no gustaba porque tenía tendencias 
socialistas, tenía como la visión profética de 
su martirio, solía decirnos a los obreros: 
“Todo hay que hacerlo después de la inde-
pendencia. Pero a mí no me dejarán vivir. 
A vosotros os tocará, como clase popular, 
como clase trabajadora, defender tenazmen-
te las conquistas de la revolución”.4

La revolución martiana tuvo muy en cuenta la 
diferencia entre la fase nacional-liberadora y la 
social; pero no excluía el hecho de que los que 
participaran en una pudieran intervenir en la 
otra. El insuficiente desarrollo del capitalismo 
y del movimiento obrero en Cuba no hacía rea-
lizable una revolución proletaria en los albores 
3 La Voz Obrera, La Habana, 27 de septiembre de 1904, p. 1.
4 La Voz Obrera, La Habana, 5 de agosto de 1906, p. 1.
4 

del siglo xx; pero la revolución preconizada por 
Martí marcó un derrotero en la conducción ideo-
lógica de los movimientos sociales que surgieron 
en el país, a partir de la terminación de la guerra.

Con gran sentido político supo ajustar su pen-
samiento y acción a las correspondientes situa-
ciones históricas. Así, por ejemplo, al conocer a 
Julio Antonio Mella y lo que este representaba 
dentro del movimiento estudiantil, comprendió 
la necesidad de mantener estrechos vínculos con 
el joven líder universitario. No resulta casual 
que ambos sostuvieran por muchos años una 
amistad fraterna, que juntos organizaran la Uni-
versidad Popular José Martí, e integraran el con-
sejo de redacción de la revista Juventud, que Me-
lla dirigió. Ambos fueron los principales artífices 
de la creación del Partido Comunista de Cuba en 
agosto de 1925, durante el gobierno dictatorial 
de Gerardo Machado y tuvieron que desarrollar 
su labor en muy difíciles condiciones, la mayor 
parte del tiempo en la clandestinidad. En el con-
greso constituyente de aquel Partido, realizado 
en la vivienda de Mella, se hallaba, presidiéndo-
lo, una foto de Martí.

A pesar de su avanzada edad Carlos Baliño, 
elegido miembro de su Comité Central,  trabajó 
hasta su fallecimiento, el 18 de junio de 1926, con 
fervoroso entusiasmo por las causas a las que 
dedicó casi sesenta años de su existencia.

O

Historiadores pinareños encuentran  
el campamento y hospital de sanidad 

de Isabel Rubio*
Ronald Suárez Rivas

Un equipo de historiadores pinareños logró ubi-
car en días recientes el sitio donde radicara du-
rante la guerra de 1895 el último campamento 
y hospital de sanidad de la reconocida patriota 
Isabel Rubio.

El Dr. C. Jorge Freddy Ramírez, uno de los parti-
cipantes en el hallazgo, explicó que el sitio se loca-
lizó en un punto de la ladera norte de la elevación 
conocida como Gracias a Dios, en la cuenca supe-
rior del río Los Palacios, a unos ocho kilómetros 
del poblado pinareño de San Diego de los Baños.

* Tomado del periódico Granma, 18 de febrero del 2023. 
** Periodista

https://www.granma.cu/archivo?a=1038
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Los investigadores lograron encontrar en su-
perficie, numerosas evidencias arqueológicas, 
entre las que se incluyen recipientes de cocina, 
clavos, fragmentos de una tinaja de agua y una 
máquina de coser, que al ser analizadas datan de 
finales del siglo xix, lo cual concuerda con la fe-
cha de los acontecimientos ocurridos en la zona.

Jorge Freddy explica que, como parte del Pro-
yecto Connected Worlds. The Caribbean origin 
of Modern World, auspiciado por el Instituto de 
Historia del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas de España, que reúne a historiadores 
caribeños y españoles, se realiza una exhaustiva 
investigación sobre la guerra de 1895. “Dentro 
de la copiosa información de documentos ori-
ginales existentes en los archivos españoles, se 
localizaron los relacionados con la detención y 
fallecimiento de la patriota Isabel Rubio Díaz”, 
añadió.

Tras el análisis de este valioso material, un gru-
po de historiadores pinareños se dio a la tarea 
de ubicar el sitio donde estuvo el campamento y 
hospital de sanidad donde Isabel se encontraba 
cuando fue apresada por las tropas españolas, 
hace 125 años.

El 12 de febrero de 1898, fuerzas combinadas 
del batallón de Baleares y la guerrilla de San Die-
go de los Baños asaltaron el campamento de la 
reconocida patriota pinareña. En el fragor del 

combate, Isabel recibió un balazo en la pierna y 
posteriormente fue conducida por sus captores 
hasta la enfermería de San Diego de los Baños. 
Desde allí, sería trasladada al Hospital General 
San Isidro, en la ciudad de Pinar del Río, donde 
finalmente falleció tres días después.

Nacida el 8 de julio de 1837, en Paso Real de 
Guane, Isabel Rubio desempeñó un extraordina-
rio papel en la preparación de la contienda del 
95 en el extremo occidental de Cuba.

A diferencia de lo ocurrido durante la gesta 
del 68, luego del estallido del 24 de febrero de 
1895, el Gobierno español tuvo que declarar el 
estado de guerra en Pinar del Río.

Los historiadores consideran que la incorpo-
ración de este territorio respondía a la destacada 
labor preparatoria de un grupo de patriotas, entre 
los que sobresalió Isabel, quien sería nombrada 
capitana de Sanidad del Ejército Libertador, por 
el lugarteniente general Antonio Maceo.

Cuentan que tras recibir al Titán de Bronce 
en su casa, en enero de 1896, las personas más 
allegadas le sugirieron que siguiera apoyando la 
causa desde el exilio. Sin embargo, esta valerosa 
mujer se negó a abandonar la Isla con una frase 
rotunda: “Necesito practicar lo que propagué”. 
Y a sus 58 años, no dudó en tomar a los dos nietos 
pequeños, que estaban a su cuidado, y partir tras 
los mambises para seguir respaldando la contien-
da que ayudó a organizar, curando heridos.

Para Jorge Freddy, el principal valor histórico 
que tiene el reciente hallazgo, es poder cerrar el 
periplo del largo recorrido de la insigne patriota 
por la geografía pinareña, en duras condiciones 
de campaña y siempre perseguida por las fuer-
zas españolas.

El prestigioso historiador señaló que la zona 
donde se ubicaron el campamento y hospital 
de sanidad continúa bajo investigación arqueo-
lógica, por lo que el acceso a ella, de momento, 
está restringido, y afirmó que en un futuro este 
se convertirá en sitio de peregrinación, donde 
los cubanos podrán rendir tributo a la capitana 
mambisa y a quienes la acompañaron en me-
dio del peligro y compartieron su sueño de una 
Cuba libre.

O
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El que nos enseñó primero “en pensar”
Eduardo Torres-Cuevas*

Eran los días iniciales de 1853. Nadie podía ima-
ginar que se acercaban dos acontecimientos que 
le darían a ese año un especial significado en la 
historia de Cuba. En La Habana, el 28 de enero, 
nacía José Martí; en San Agustín de la Florida, 
el viernes 25 de febrero, a las ocho y media de la 
noche, fallecía Félix Varela y Morales. De ambos 
acontecimientos se cumple este año el 155 ani-
versario. Su simbolismo es evidente. Mientras 
desaparecía físicamente el iniciador del pensa-
miento cubano de la liberación, nacía quien lle-
varía ese pensamiento a su elaboración más alta 
y a la práctica liberadora. 

El padre fundador había nacido el 20 de 
noviembre de 1788. Nos preparamos, también, 
a conmemorar el aniversario 220 del natalicio de 
quien se definió a sí mismo como “un hijo de la 
libertad; un alma americana”.

Poco antes de morir, Varela, en lo que puede 
tomarse como su testamento político e intelec-
tual, pensando en la sistemática pérdida de va-
lores que se estaba produciendo en la sociedad 
cubana de entonces, expresó en cubanísimo len-
guaje de filósofo verdadero: “Según mi costum-
bre, lo expresaré con franqueza, y es que en el 
campo que yo chapee (vaya este terminito cu-
bano) han dejado crecer mucha manigua (vaya 
otro); y como no tengo machete (he aquí otro) y 
además el hábito de manipularlo, desearía que 
los que tienen ambos emprendieran de nuevo el 
trabajo”.

No podía saber el padre fundador en los mo-
mentos finales de su vida, que días antes había 
nacido el hombre capaz de manejar el machete 
para cortar con letras afiladas, valor acerado y 
sensibilidad exquisita, la manigua embrutece-
dora que habían dejado crecer en la sociedad 
cubana el colonialismo, la esclavitud, el analfa-
betismo, la falsa erudición, la miseria material y 
espiritual, el juego, la vagancia y la indolencia, 
entre otras muchas malas yerbas, esas que bro-
tan sin necesidad de fertilización.

De Varela a Martí transcurre ese siglo xix que 
el propio Apóstol llamó “de labor patriótica”; 
ese siglo en que se pensó, construyó y conquis-

tó “la idea cubana”; aquella centuria en que se 
sembraron las ideas de la nación portadora de 
su cualidad esencial: la cubanía sentida, partera, 
a su vez, de la cubanidad pensada desde la uni-
versalidad del conocimiento y desde la origina-
lidad de una realidad propia.

José de la Luz y Caballero fue quien definió 
la escuela vareliana, portadora y constructora de 
la idea cubana en activa labor patriótica: “[…] 
nos proponemos fundar una escuela filosó’fica 
en nuestro país, un plantel de ideas y sentimien-
tos, y de métodos. Escuela de virtudes, de pensa-
mientos y de acciones; no de expectantes ni eru-
ditos, sino de activos y pensadores”. Esta escuela 
cubana que une virtud, sentimiento, pensamien-
to y método, no es para la autocomplacencia de 
eruditos sino para crear hombres que piensan y 
piensan bien porque tienen métodos, cuya reali-
zación es la acción directa para cambiar la reali-
dad. Esta es la escuela de Varela, Luz y Martí. Es 
el método de la escuela cubana de pensamiento 
y acción, el que explica la frase de Luz y Caballe-
ro sobre Varela: mientras se piense en la Isla de 

*  Director del Programa Martiano y presidente de la So-
ciedad Cultural José Martí.
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Cuba, se pensará en “quien nos enseñó primero 
en pensar”. Lo que expresó es un problema con-
ceptual, antes de hacer hay que pensar y pensar 
con método.

Para la escuela cubana de pensamiento lo uni-
versal está ya en la propia realidad cubana. Es el 
principio científico: “[…] el filósofo como es to-
lerante es cosmopolita, pero debe ser ante todo 
patriota”. Y he aquí el objetivo de la propia es-
cuela cubana fundada por Varela. Todo el conoci-
miento para construir a Cuba; para cimentar una 
patria que “no es” pero que “puede y debe llegar 
a ser”. En ese siglo de labor patriótica, formaron 
filas en la creación de un pensamiento científico y 
patriótico cubano hombres como Tomás Romay, 
José A. Caballero, José A. Saco, José Ma. Heredia, 
Felipe y Andrés Poey, Vicente Antonio de Castro, 
Rafael María de Mendive, Carlos M. de Céspedes, 
Ignacio Agramonte, Antonio Zambrana y Morali-
tos (Rafael Morales), para alcanzar la cúspide que 
lleva el nombre de José Martí. Todos partieron de 
un principio que quedó asentado en las enseñan-
zas de Varela: ciencia para crear conciencia; con-
ciencia para hacer ciencia.

Fue el propio Varela quien definió su posición 
intelectual y la coherencia de su pensamiento 
con su vida: “Cuando yo ocupaba la Cátedra 
de Filosofía del Colegio de S. Carlos de La Ha-
bana pensaba como americano [...] y yo espero 
descender al sepulcro pensando como america-
no”. Fue en esa catedra donde libró una de las 
batallas más trascendentes de la historia intelec-
tual cubana: liberar al pensamiento para crear 
el pensamiento de la liberación. En sus Lecciones 
de Filosofía, introduce el pensamiento moder-
no y científico en Cuba. Rompe con la lógica 
tradicional y entra victorioso en la lógica del 
pensar. A partir de ello se puede hacer el estudio 
experimental, analítico y racional de la realidad 
física y social cubana. Enseñaba no solo lógica y 
métodos de conocimiento sino que se convierte 
en uno de nuestros más importantes fundado-
res de la ciencia cubana, con sus tres tomos de 
Física Experimental.

Si agudo es en las ciencias físicas, no menos lo 
es en las ciencias sociales. Para Varela, tres prin-
cipios rigen la acción política en Cuba: “[...] pre-
ferir el bien común al bien individual; no hacer 
nada que vaya contra la unidad del cuerpo so-
cial; hacer solo lo que es posible hacer”. Al ocu-
par la Cátedra de Constitución, fue el primero en 

hablar del derecho del pueblo y de los conteni-
dos de las ideas de soberanía y democracia. Hizo 
la traducción del Manual de Práctica Parlamenta-
ria de Thomas Jeferson, no para copiar sino para 
conocer. “La idea patriótica” está contenida en 
su famosa “lección única de patriotismo”.

Nada tan expresivo, en estos momentos, como 
recordar su profundo sentido latinoamericano: 
“El americano oye constantemente la imperiosa 
voz de la naturaleza que le dice: Yo te he puesto 
en un suelo que te hostiga con sus riquezas y te 
asalta con sus frutos; un inmenso océano te separa 
de esa Europa donde la tiranía ultrajándome, holla 
mis dones y aflige a los pueblos; no la temas: sus 
esfuerzos son impotentes; recupera la libertad de 
que tú misma te has despojado por una sumisión 
hija más de la timidez que de la necesidad; vive 
libre e independiente; y prepara asilo a los libres de 
todos los países; ellos son tus hermanos”.

En el 155 aniversario de su desaparición física 
y en el 220 de su natalicio, recordemos la frase 
martiana sobre este padre fundador: “patriota 
entero”.

O

A  35 años de la muerte  
de Flavio Bravo Pardo*

Pedro Ríoseco López-Trigo** 
El 27 de febrero se cumplen 35 años de la muerte 
de Flavio Bravo Pardo, destacado dirigente de la 
Juventud Socialista, combatiente contra la dicta-
dura, con notable trayectoria en las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y como presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular entre 1981 
y 1988.

Nació en La Habana, el 18 de julio de 1921, en el 
seno de una familia humilde; pudo terminar sus 
estudios primarios, pero se vio precisado a inte-
rrumpir su preparación secundaria a los 13 años, 
para contribuir al sustento familiar, como vende-
dor de billetes de lotería, pintor y mensajero.

Su trayectoria política comenzó con la vincu-
lación a la organización Hermandad de Jóvenes 
Cubanos, creada por los comunistas en 1936, en 
la cual se dedicó a la labor política con jóvenes 
trabajadores, y en breve fue designado para pre-

* Tomado del periódico Granma, 4 de marzo del 2021.
** Periodista.

https://www.granma.cu/archivo?a=3961
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sidir la Comisión Nacional Obrera de la organi-
zación.

A partir de 1940, Hermandad de Jóvenes Cu-
banos se fusionó con la Agrupación de Jóvenes 
del Pueblo y se constituyó entonces Juventud 
Revolucionaria Cubana, en la que Bravo Pardo 
sobresalió como uno de sus más combativos cua-
dros; a finales de 1942 ocupó el cargo de respon-
sable de Organización del Comité Nacional.

El 18 de noviembre de 1944 se creó la Juventud 
Socialista, al frente de la cual fue designado y se 
mantuvo en el cargo durante 12 años. Bajo su di-
rección, la organización combatió la corrupción 
administrativa y la ofensiva patronal y guberna-
mental contra la clase obrera. En noviembre de 
1945, asistió al Congreso Mundial de las Juven-
tudes Democráticas, celebrado en Londres, don-
de se creó la Federación Mundial de Juventudes 
Democráticas (FMJD), organización en la cual 
ocuparía el cargo de vicepresidente.

En el propio 1945, fue elegido miembro del Co-
mité Central del Partido Socialista Popular (PSP), 
nombre que asumió entonces el Partido Comu-
nista. Sufrió persecución y en varias ocasiones fue 
detenido. Al producirse el golpe de Estado del 10 

de marzo de 1952, encabezado por Fulgencio Ba-
tista Zaldívar, la Juventud Socialista, junto a otros 
sectores revolucionarios, protagonizó numerosos 
enfrentamientos a la asonada castrense, con la 
conducción y el arrojo de Bravo Pardo.

El Partido Socialista Popular (PSP) y su orga-
nización juvenil fueron ilegalizados en 1953 y los 
comunistas se vieron obligados a pasar, una vez 
más, a la clandestinidad. En esas circunstancias 
fue formado un Comité Ejecutivo Nacional, el 
cual integró. En 1956, fue elegido secretario de 
Educación y Propaganda de la Mesa Ejecutiva 
del Partido Comunista, donde desempeñó una 
importante labor de atención a la prensa clan-
destina, que logró llegar a casi todos los lugares 
del país.

El 10 de noviembre de 1956, el partido le en-
cargó la misión de entrevistarse con Fidel en Mé-
xico, con el objetivo de darle a conocer los pun-
tos de vista de la organización acerca del reinicio 
de la lucha armada. A pesar de las diferencias de 
criterio entre el PSP y el MR-26-7 con respecto a 
la táctica a seguir en el enfrentamiento a la dicta-
dura, le ofreció el apoyo de los comunistas desde 
el mismo momento en que llegaran a Cuba.

Al triunfar la Revolución Cubana, Bravo co-
menzó a laborar en la Comisión Militar del PSP, 
que se ocupaba de las relaciones con el Ejérci-
to Rebelde. Participó en la organización de las 
MNR y, en octubre de 1959, fue ascendido a ca-
pitán del Ejército Rebelde.

Al fundarse el Ejército Oriental, fue designado 
como su primer jefe de operaciones, y se desem-
peñó en el cargo hasta principios de 1961, cuan-
do, junto a otros compañeros, viajó a la antigua 
URSS, para gestionar armas, medios y asesoría 
para la defensa del país ante las agresiones del 
Gobierno de Estados Unidos.

Al crearse el Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), fue 
nombrado jefe de su Dirección de Operaciones, 
cargo que ocupó hasta 1964. Al producirse, el 17 
de abril de 1961, la invasión mercenaria por Pla-
ya Girón, estuvo entre los oficiales que, junto al 
Comandante en Jefe Fidel Castro, organizaron el 
rechazo y aniquilación de las fuerzas enemigas. 
Participó de manera directa en los combates y, 
debido a una emboscada, fue herido, al ser im-
pactado el yipi en que viajaba por un cohete. 
Cumplió misiones internacionalistas en Argelia, 
en 1963, y en Guinea, en 1967.
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Al crearse las Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI), pasó a formar parte de su di-
rección nacional y, más tarde, de la del Partido 
Unido de la Revolución Socialista (PURS), y en 
1965 integró el Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba.

En 1970, después de dejar sus cargos en las 
FAR, fue designado para atender el sector indus-
trial, de bienes de consumo y comercio interior. 
El 24 de noviembre de 1972 fue nombrado vice 
primer ministro. En 1976, fue elegido diputado a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, miem-
bro del Consejo de Estado y, además, vicepresi-
dente del Consejo de Ministros.

A finales de 1981, fue elegido presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y se des-
empeñó en esa labor hasta su fallecimiento en La 
Habana, a los 67 años, el 27 de febrero de 1988. 
Fue sepultado en el Panteón de las FAR en la ne-
crópolis Cristóbal Colón, con honores de general 
muerto en campaña.

O

Mala memoria o mucho cinismo*
Arthur González**

En Estados Unidos cualquier cosa puede ocurrir 
por ser el país de las mayores excentricidades, 
incluso las declaraciones de altos funcionarios, 
como fue el caso del “fraude electoral”; conside-
rar el virus de la covid-19 como “un simple cata-
rro”, o la recomendación de “tomar cloro” para 
eliminarlo.

Pero todo tiene límites y calificar a Cuba de 
país terrorista, como afirmó en días pasados una 
congresista por Florida, al presentar una ley de-
nominada Ley Force, con el propósito de cortarle 
al presidente de Estados Unidos, la posibilidad 
de sacar a la Isla de la espuria lista de países pa-
trocinadores del terrorismo, demuestra su mala 
memoria y el derroche de cinismo.

En declaraciones a la prensa, la susodicha re-
presentante aseguró que “Cuba es un país terro-
rista”, sin presentar prueba alguna, con lo que 
evidenció su desconocimiento de quién es el ver-
dadero estado terrorista.

Nacida en Miami, junto a ladrones, asesinos y 
torturadores del régimen del dictador Fulgencio 
Batista acogidos por el gobierno estadounidense 
como “refugiados”, en una etapa de su carrera 
periodística vivió en luna de miel con las autori-
dades comunistas de la Isla, donde desayunaba 
y cenaba con altos dirigentes; pero presiones de 
la mafia anticubana, la obligaron a dar un giro 
en su posición, convirtiéndose en una acérrima 
enemiga de Cuba.

Para conocer en verdad quién es el país patro-
cinador del terrorismo, debería leerse el libro de 
la estadounidense Jane Franklin: Cuba-Cronolo-
gía de una historia, publicado en 1997, que recoge 
la historia de los sucesos vividos desde 1959 
hasta el 26 de diciembre de 1995 y las acciones 
ejecutadas por el régimen yanqui contra Cuba.

En esa cronología, la congresista “desmemo-
riada” o carente de conocimientos históricos, 
comprobará que el 2 de febrero de 1959, a solo 
un mes de triunfo revolucionario, el ciudadano 
estadounidense Allen Mayer, fue arrestado al 
llegar a Cuba en una avioneta, con el objetivo de 
asesinar a Fidel Castro.

Antes de mentir sobre Cuba, debe estudiar la 
verdad histórica y estudiar el acta (desclasifica-
da) de la reunión 400 del Consejo de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, celebrada el 26 
de marzo de 1959, donde el director de la CIA, 
Allen Dulles, planteó elementos contra la Revo-
lución que marcaron decididamente la política 
anticubana y su escalada subversiva, incluidas 
las acciones terroristas.

Desde antes del triunfo revolucionario, ya la 
CIA ejecutaba actividades para evitar que Fidel 
Castro asumiera el poder, como se plasma en el 
libro autobiográfico del oficial David Atlee Phi-
llips, The Night Watch, publicado en 1977.

El 13 de agosto de 1959, Cuba frustró un plan 
de invasión a la Isla, con la participación del go-
bierno de República Dominicana en vínculos 
con la CIA, para el cual, en abril de 1959, Wi-
lliam Morgan, agente estadounidense infiltrado 
en el ejército revolucionario, estableció contacto 
en Miami con el cónsul dominicano, coronel Au-
gusto Fernando.

Los días 11 y 21 de octubre de 1959, aviones 
procedentes de Estados Unidos bombardearon 
centrales azucareros en las provincias de Pinar 
del Río y Camagüey. El mismo 21 de octubre 
otro avión arrojó bombas y ametralló en varias 

* Tomado de http://razonesdecuba.cu/mala-memoria-o- 
mucho-cinismo/

**

http://razonesdecuba.cu/mala-memoria-o-mucho-cinismo/
http://razonesdecuba.cu/mala-memoria-o-mucho-cinismo/
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calles de la capital cubana, causándole la muerte 
a dos personas y 45 heridos. En declaración ante 
el FBI, el traidor Pedro Luis Díaz Lanz, confesó 
ser el autor del crimen, pero Estados Unidos se 
negó a extraditarlo. En ese mismo mes, el día 22, 
otro avión yanqui bombardeó un tren de pasaje-
ros en la provincia de Las Villas. Estas son algu-
nas acciones terroristas que, a solo unos meses 
del triunfo revolucionario, financió el régimen 
de Estados Unidos.

Tales actos continuaron en 1960 cuando el 21 
de enero, otro avión procedente del Norte, lan-
zó bombas de cien libras sobre la ciudad de La 
Habana, causando daños de consideración. Algo 
similar ocurrió los días 28 y 29 en la provincia 
de Oriente y el 7 de febrero, con el objetivo de 
incendiar campos de caña de azúcar. El 18 de fe-
brero de 1960, explotó el avión piloteado por el 
estadounidense Robert Ellis Frost, cuando bom-
bardeaba un central azucarero en la provincia 
de Matanzas. Ante la denuncia de Cuba, el De-
partamento de Estado reconoció que la aeronave 
había partido de territorio yanqui.

El 4 de marzo de 1960, la CIA hizo estallar en 
el puerto de La Habana, el buque francés La Cou-
bre, cargado con 31 toneladas de municiones y 
44 de granadas para fusiles FAL, adquiridas en 
Bélgica. La acción terrorista, dejó un saldo de 101 
muertos, mayormente destrozados y quemados, 
más 200 heridos y mutilados.

En declaraciones del coronel Sheffield Ed-
wards, el 30 de mayo de 1975, ante el Comité 
de Inteligencia de la Cámara de Representantes, 
el entonces director del Office of Security de la 
CIA, reconoció que, desde el mes de agosto de 
1960, la agencia inició el reclutamiento de miem-
bros del llamado crimen organizado (mafia ita-
lo-norteamericana), para ayudar al asesinato de 
Fidel Castro, ante el pedido de Richard Merwin 
Bissell Jr., entonces jefe de operaciones encubier-
tas de la CIA.

¿No recuerda la representante que ahora 
acusa a Cuba de ser un país terrorista, que 
personas al servicio de la CIA, colocaron petacas 
incendiarias confeccionadas por esa agencia, 
en varios centros comerciales de La Habana, 
como El Encanto, el 13 de abril de 1961, donde 
murió quemada viva una empleada, y posterior-
mente en La Época, los llamados Ten Cents de la 
cadena yanqui F. W. Woolworth Co., y Flogar? 
En este último establecimiento, uno de sus auto-

res fue Carlos Alberto Montaner, confeso y juz-
gado, quien después de fugarse de la cárcel, fue 
acogido en Estados Unidos donde goza de plena 
libertad.

Debe estudiar un poco de historia para conocer 
las confesiones del inspector general de la CIA, 
Lyman Kirkpatrick, publicadas el 1.o de marzo 
de 1998 en el diario Miami Herald, donde afirmó: 
“En febrero de 1961 se realizaron 6 exitosas ope-
raciones anfibias en Cuba, para llevar armas y 
explosivos, que redujeron a cenizas El Encanto”.

¿Intentará ocultar el crimen del 6 de octubre 
de 1976, cuando Orlando Bosch y Luis Posada 
Carriles prepararon la explosión de un avión ci-
vil cubano, causándole la muerte a 73 seres hu-
manos, sin que fueran juzgados?  Por el contra-
rio, ambos recibieron refugio en Miami, a pesar 
de acumular decenas de asesinatos conocidos 
por el FBI.

La lista de actos terroristas contra Cuba es in-
terminable, incluso respaldados por el plan pre-
sentado por la CIA ante el Grupo permanente del 
Consejo Nacional de Seguridad, aprobado por el 
presidente J. F. Kennedy, el 8 de junio de 1963, 
titulado: “Política encubierta y programa inte-
grado de acciones propuestas hacia Cuba”, que 
contempla la organización de operaciones 
para la represalia económica y los objetivos de 
sabotajes. Dicho documento expresa: “Los sabo-
tajes en este programa son tanto un arma eco-
nómica como un estímulo a la resistencia; debe 
existir una visible y dramática evidencia del sa-
botaje...”

Entonces, vale preguntar: ¿Quién es el verda-
dero país patrocinador del terrorismo?

Por eso afirmó José Martí:
“La historia no es cera que se amolda a nues-

tras manos caprichosas”.

O
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Publicaciones

Crónica de un derrumbe: el colapso del “socialismo real” en la prensa escrita cubana 
(1989-1992), de Fabio E. Fernández Batista, publicado por la Editorial UH, 
de la Universidad de La Habana, recibió el Premio de la Crítica Histórica 
Ramiro Guerra Sánchez, por abordar un controvertido asunto de la historia 
reciente a partir de un nutrido conjunto de fuentes y ofrecer amplia informa-
ción y apreciaciones diversas que contribuyen al debate actual sobre el papel 
de los medios en nuestra sociedad. 

Guantánamo y la Guerra de 1898, de Wilfredo Campos 
Cremé y José Sánchez Guerra, publicado por la Edito-
rial Verde Olivo, recibió mención, por ser una breve y 
enjundiosa monografía, que como valor añadido pre-
senta una parte de las memorias inéditas del contralmirante 
Bowman H. McCalla, jefe del destacamento naval estadouni-
dense en ese teatro, traducidas y acotadas con abundantes no-
tas, que incluyen el testimonio del oficial acerca de las acciones 
del Ejército Libertador en cooperación con sus tropas, 
destacando la importancia de esa colaboración.

De Monumentos y Memorias, de Aida Liliana Morales Tejeda, publicado por 
Ediciones Santiago, recibió el Premio de la Crítica Histórica José Luciano 
Franco, por aportar una trayectoria histórica del patrimonio provincial; por 
ser un estudio que parte de consideraciones teóricas sólidas, con un novedo-
so punto de vista latinoamericanista; por la calidad de la obra escrita y el va-
lioso testimonio gráfico; y por su relevante aporte al estudio del patrimonio 
en Santiago de Cuba.

Antonio Maceo Grajales. Ensayo biográfico sucinto, de 
Manuel Fernández Carcassés, publicado por la Editorial 
Oriente, recibió el Premio de la Crítica Histórica Leonardo 
Griñán Peralta, por enriquecer los estudios maceístas y sis-
tematizar lo escrito, desde los autores clásicos hasta los apor-
tes contemporáneos, a la vez que incorpora datos novedosos 
acerca de su personalidad y ámbito familiar, de su ideario y 
quehacer revolucionario. Además, sus anexos, de gran valor 
científico, estimulan y desbrozan el camino para nuevas in-
vestigaciones en este ámbito. 

Jorge Oller, memorias de un fotorreportero, de Mabiel Hidalgo Martínez, editado por 
Ocean Sur, recibió mención. Es una obra testimonial sobre un hombre que ha deja-
do en imágenes parte de la historia de la Revolución Cubana y ofrece una caracte-
rización, lo más completa posible, del fotorreportero de prensa, periodista e inves-
tigador de la historia de la fotografía en Cuba. Las instantáneas que enriquecen el 
libro permiten un acercamiento al acontecer nacional.



El día posible, por Radio Rebelde
 

Lo invitamos a sintonizar cada domingo, a partir de las seis de 
la tarde, el programa El día posible, proyecto de Radio Rebel-
de y la Unión de Historiadores de Cuba. Incluye las principales 
efemérides de la semana, el concurso del oyente e información 
acerca del trabajo de una filial de la Unhic. En cada emisión, el 
periodista Andrés Machado Conte entrevista a un historiador 
invitado. Todo ello, acompañado de buena música cubana y 
con la locución de Bárbara Sánchez Novoa.

Union de Historiadores Cuba

https://www.facebook.com/uniondehistoriadoresdecuba/

Unhicuba
https://twitter.com/Unhicuba

Unionhistoriadorescuba
https://www.instagram.com/unionhistoriadorescuba/

Canal Union de Historiadores de Cuba
https://www.youtube.com/channel/UC9ijIG48_WLkHLVIaCvnA2w

Páginas sociales de la Unión de Historiadores de Cuba / Sede nacional
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