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La prensa cubana en el primer decenio de la Revolución

Ada Ivette Villaescusa Padrón 

Instituto de Historia de Cuba. odette@cubarte.cult.cu. 

Introducción

La prensa tiene entre sus misiones, comunicar las novedades 
más recientes, influir en la opinión de los receptores sobre los 
hechos noticiosos, articular el flujo informativo al momento 
histórico que se vive, de acuerdo con los valores vigentes 
en la sociedad. 

Son propósitos de esta ponencia, analizar si cumplió con 
esos y otros cánones; evaluar su acción ante trascendentes 
acontecimientos y procesos históricos acaecidos en la década 
inicial de la Revolución, los cuales constituyen una selección 
establecida por su repercutir nacional e internacional, no 
solo en los años enmarcados, también con posterioridad. 
¿Quedaron fuera hechos significativos? Sin dudas. Son 
riesgos de una obligada elección.

El texto valora, primero, cómo los principales periódicos 
y revistas de Cuba, durante 1959 y 1960 protagonizaron la 
confrontación de posiciones entre la prensa burguesa que 
aún circulaba en el país y la revolucionaria, cómo enfocaron 
los más importantes sucesos según las posturas asumidas, 
y su papel en el debate entre la ideología burguesa y pro 
imperialista y la revolucionaria. 

Después expone de qué manera, a partir de esos dos convulsos 
e inaugurales años, empieza en la Isla un periodismo distinto 
al que se hizo hasta entonces, al que tributaron la lucha 
ideológica de 1959 y 1960, las agresiones del Gobierno de 
Estados Unidos y el afán de la dirigencia revolucionaria de 
romper con lo pasado en la sociedad que se edificaba. 

Devela con qué aspectos medulares del universo histórico 
ese periodismo distinto desempeñó, o no, su función de 
trasmisor e intérprete de información, de canal entre realidad 

y destinatario; en qué proporción se adecuaba a la renacida 
existencia insular, a las disposiciones de la Revolución; y 
cómo para su segundo lustro, de 1966 a 1970, tras un 1965 
de concreciones que señalarían otra fase de la comunicación 
masiva -con la guía del Partido Comunista y los rotativos 
Revolución y Hoy fusionados en Granma, su órgano oficial-, 
las metas revolucionarias condicionan fines mediáticos, 
siguen los cambios en la prensa, se superponen hechos que 
esta deberá recoger y atesorar para el conocimiento histórico. 

Luego de la huida de Batista

El viernes 02 de enero de 1959, el periódico Revolución 
desplegaba en la parte superior de su primera plana este 
cintillo: “Huelga General”, y más abajo: “Santiago de Cuba 
capital provisional. Dispónelo Fidel Castro”. Se había 
escabullido el tirano Fulgencio Batista en la madrugada del 
día 1ro. Había triunfado la Revolución cubana. Empezaba 
una nueva vida en la Mayor de las Antillas. Se vislumbraba 
la proximidad de otro horizonte para América Latina. 

Resurgían los órganos opuestos a la dictadura: Revolución, 
del Movimiento 26 de julio; Noticias de Hoy -conocido 
por Hoy-, del Partido Socialista Popular (PSP); La Calle, 
que perteneciera a la Ortodoxia; y Alma Mater, destinado 
a los estudiantes universitarios. Combate, del Directorio 
Revolucionario 13 de marzo, lo hará un poco después, a 
mitad de marzo.

Y desde aquel primer amanecer de 1959, la prensa insular 
reportaría, detallaría con variedad de matices, atesoraría 
en sus pliegos para la posteridad, la sucesión vertiginosa 
de acontecimientos históricos. Dejaría de salir durante 
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48 horas debido a la Huelga General convocada por el 
Comandante en Jefe. Pero reaparece cuando el país retorna 
a su regularidad. El 05 de enero resalta Revolución: “Cesó 
anoche a las 12 el paro general. Fidel Castro lo ordenó”; 
remarca Información: “terminó la huelga general… Hay 
completo orden. / Ha caído el tirano más formidable de 
América”, y Diario de la Marina: “una prensa honesta y 
libre como fruto de la Revolución”.

Excepto los libelos batistianos, intervenidos u ocupados 
el mismo 1ro de enero, la llamada gran prensa burguesa, 
tanto la más reaccionaria como la nacionalista liberal, 
continuó su ritmo habitual, y en las semanas iniciales estuvo 
diciendo: “gracias Fidel”, “gracias Revolución Cubana”, 
“¡La patria está libre!“, “saludamos a la Revolución en 
marcha”, “¡Gracias, Valientes!”. Encabezamientos que, 
con sus correspondientes textos, corroboran el apoyo a 
Fidel, a los rebeldes y a la Revolución triunfante en sus 
jornadas primigenias.

Esa favorable acogida de las publicaciones tradicionales 
puede explicarse, aparte de otros factores, por la estela 
de crímenes que dejaba el régimen derrocado, por la 
incuestionable popularidad de los líderes de la insurrección 
armada entre la población, incluyendo a la burguesía; y por 
la heterogeneidad del Gobierno provisional que influía en 
que las diferentes clases sociales sintieran cierto amparo. 
Era lógica una espera cautelosa.

Ni los tribunales revolucionarios que juzgaron a asesinos y 
torturadores de la dictadura y acarrearon adversas campañas 
norteamericanas, provocaron al principio contradicciones 
abiertas de la prensa nacional con la Revolución, ni de la 
reaccionaria con la revolucionaria, pues se instauraron a 
escasos días de la victoria, cuando casi todos la aclamaban 
-al menos en apariencia. La oposición empieza a traslucirse 
sutilmente para finales de febrero y comienzos de marzo, a 
través de un adjetivo o una frase. Por lo que no sería acertado 
hablar de una explícita lidia interna en relación con el 
asunto; fue la propaganda estadounidense la que utilizó el 
calificativo de “baño de sangre”.

Sin embargo, la apacible convivencia de las asociaciones 
y los voceros burgueses con los revolucionarios y con 
el nuevo Gobierno, no duró mucho. Pronto periódicos y 
revistas de desiguales tendencias darán cuenta de la lucha 
ideológico-clasista propia de un proceso similar y, a la par, 
irán enriqueciendo la memoria histórica. Al contraponer 

lo que imprimieron entre 1959 y 1960, resulta posible 
demostrar que interpretaron la confrontación al enfocar 
significativos hechos del país de acuerdo con las actitudes 
adoptadas, y libraron un rol decisivo en el debate entre la 
ideología burguesa y pro imperialista y la revolucionaria, 
al revelarlo en sus páginas. 

Desafío que llegaría a situaciones extremas con 
posterioridad a la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, 
en mayo de 1959, e induciría a los medios revolucionarios 
a pasar a la ofensiva, que solo venía manteniendo Hoy por 
el prevaleciente anticomunismo, al que estos órganos no 
estuvieron ajenos. La cruzada de los reaccionarios condujo 
a que el 20 de noviembre Combate conminara a tomar la 
iniciativa; en “La conspiración de la Prensa (carta abierta 
a Diario Nacional, Hoy, Diario Libre, La Calle y demás 
periódicos revolucionarios)” los convocaba a apuntar en 
una misma dirección. 

Hoy se le suma el 24 de noviembre: “...Avance, el Diario 
de la Marina y Prensa Libre, al amparo de una ilimitada 
libertad de prensa, cuya existencia niegan, han reabierto una 
campaña (...) con la que realizan la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), las agencias imperialistas (...) y los libelos 
contrarrevolucionarios...”.

Los párrafos precedentes permiten inferir que la sociedad 
y las publicaciones fueron delimitándose en dos bandos: 
revolucionario y contrarrevolucionario. Las que antes del 
1ro de enero de 1959 representaban a la burguesía liberal 
nacionalista, se alinearon, o con la Revolución (revista 
Bohemia y rotativo El Mundo); o con la reacción (Prensa 
Libre), y pasaron de una obstrucción cautelosa al Gobierno 
revolucionario y sus disposiciones, a otra directa. 

Analizando la prensa que circuló en los primeros tiempos de 
la Revolución, también nos acercarnos a tópicos en los que ha 
penetrado poco la historiografía nacional. Uno de ellos es la 
pugna dentro del movimiento obrero debido a la persistencia 
del anticomunismo y el mujalismo (corriente politiquera y 
personalista que tutelara hasta el triunfo de 1959 el falso líder 
sindical batistiano Eusebio Mujal). Pugna que involucró a 
los periódicos, sobre todo mientras sesionó el X Congreso 
Obrero efectuado en la capital del 18 al 23 de noviembre 
de ese año. No se podían borrar abruptamente la imperante 
mezcla de tendencias, los prejuicios anticomunistas, los 
esquemas políticos culturales que enraizaran la dominación 
neocolonial y la propaganda imperialista.
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En 1960, desde el propio mes de enero con la aparición 
de la coletilla, algo único en el periodismo universal,1 y 
la “guerra de letras” a su alrededor, se incentivaron las 
discrepancias: los impresos revolucionarios, abanderados 
por Revolución, Hoy y Combate, rebatían sin descanso a los 
reaccionarios, liderados por Avance, Diario de la Marina y 
Prensa Libre, que recrudecían sus críticas a la Revolución y 
a sus dirigentes. Renombrados intelectuales no escatimaron 
ofensas para defenderse e imponerse. 

Ese año los medios burgueses se fueron extinguiendo 
paulatinamente -por abandono de sus propietarios e 
intervención de sus trabajadores– o cambiaron su política 
editorial: término de Avance a finales de enero, intervención 
y viraje de El Mundo en febrero, cierre de El País en marzo; 
en mayo entierro simbólico de Diario de la Marina e 
intervención y rumbo revolucionario de Prensa Libre; cese 
de El Crisol en junio, en julio de Carteles y mutación de 
Bohemia.

Al ocaso de algunos contribuyó la coletilla, unida a 
otras regulaciones, pues varios dueños partieron al no 
poder impedirla, o la esgrimieron de pretexto. Aunque 
en ocasiones despertó interés hacia cables insanos, 
representó una decisión original que indicó el desacuerdo 
de los trabajadores de la noticia con los propietarios de 
las publicaciones. Su partida y la identificación de la 
mayoría del personal con la Revolución, facilitaron el 
cierre o giro de enfoque. Sucesos de las últimas décadas 
en países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, donde la prensa opositora ha obstaculizado la 
marcha de conquistas sociales y revolucionarias, ratifican 
que para preservarlas, es necesario evitar las operaciones 
manipuladoras.

Con el fin del contrapunteo entre Hoy y el anticomunismo 
de Bohemia y los medios en manos revolucionarias, se 
eclipsa en lo sustancial su confrontación ideológico-clasista. 
El surgimiento de nuevos órganos (revistas Verde Olivo 
e INRA), la metamorfosis de unos (Bohemia, El Mundo 

1 El 4 de enero de 1960 el Colegio Nacional de Locutores, la Federación Nacional 
de Artes Gráficas y el Colegio Provincial de Periodistas de La Habana, suscribieron 
un documento que planteaba adicionar una nota a cada cable difamador para salvar 
la responsabilidad de los trabajadores. La nota diría: “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 (o locutores) de este centro 
de trabajo expresan también en uso de ese derecho que el contenido de la misma 
no se ajusta ni a la verdad ni a la más elemental ética periodística”. Ver José Bell, 
Delia Luisa López y Tania Caram: “La coletilla”, en Documentos de la Revolución 
Cubana 1960, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, p. 22; Gregorio 
Ortega: La coletilla: una batalla por la libertad de expresión (1959-1962), Editora 
Política, La Habana, 1989, pp. 99 y 117-119.

y Prensa Libre), o arraigo de otros de acuerdo con el 
pensamiento revolucionario, tuvieron un papel cardinal en el 
acontecer histórico del período y en su conocimiento ulterior.

El estudio de la prensa insular durante 1959 y 1960 impone, 
además, reconocer que la denominada reaccionaria, frente 
a agresiones que atentaron contra la población no distó 
demasiado de la revolucionaria; lo contrario hubiera sido 
irracional. No se pretende hacer apología; sus páginas 
ilustran que su hostilidad aumentaba según la Revolución 
se radicalizaba; pero sí es preciso despojarla de la aureola 
gris, sin matiz, que se le ha acuñado. 

Por ejemplo, cuando el sabotaje al barco francés La Coubre 
anclado en el puerto de La Habana, el 4 de marzo de 1960, el 
periódico El País anotó el día 05: “…La desgracia y la muerte 
se ceban hoy en cientos de hogares cubanos. La tristeza 
invade los espíritus…”. Y El Crisol: “En medio de tanto 
dolor una vez más el generoso espíritu solidario del pueblo 
cubano se alzó en medio de la desgracia y, desde el Presidente 
de la República y el Primer Ministro del Gobierno, hasta el 
más bisoño de los milicianos obreros, se dieron de inmediato 
a la tarea de auxiliar a los damnificados por la catástrofe”.2

A partir de estos dos años empezará en Cuba un periodismo 
distinto, al que tributaron las secuelas de la lucha de la prensa, 
las provocaciones del Gobierno de Estados Unidos y el afán 
de la dirigencia revolucionaria de romper con lo pasado. Se 
producirán otros cambios en la Isla que se enfrascará en la 
producción, en la zafra del pueblo, y cintillos de primera 
plana lo irán enfatizando, junto a la labor de organizaciones 
recién creadas como la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y 
las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR).

Con un periodismo distinto

Las publicaciones periódicas continuarían sufriendo 
mutaciones en aras de la Revolución y contra el imperialismo. 
Rastreada una cantidad considerable entre 1961 y 1965, se 
puede demostrar su desempeño en relación con hechos 
históricos medulares. Con respecto a algunos como la 
Campaña de Alfabetización, llevada a cabo exitosamente 
del 1ro de enero al 22 de diciembre de 1961, operaron 
de estimulante, validaron su enorme repercusión social 
con variedad de géneros periodísticos y modalidades 
comunicativas. 

2 Ambos en primera plana con los títulos: “La Nota del día/La respuesta del pueblo” 
y “Dolor popular”.
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Cotidianamente se leían titulares semejantes a este de 
Combate el 10 de mayo: “Brigadas de Maestros, Brigadas 
de Soldados”, o este de La Calle el 17 de junio: “En la Sierra 
Maestra están ya millares de brigadistas”, o el siguiente de 
Revolución el día 20: “Todo el pueblo en acción vencerá el 
analfabetismo”.

En cuanto a las agresiones imperialistas como la invasión 
a Playa Girón en abril de 1961 y la Crisis de Octubre en 
1962, debe consignarse que la prensa cubana alertó, orientó 
y mantuvo al pueblo informado apelando a su valentía y 
patriotismo; devino arma de combate, ejerció su destino 
social de comunicar informaciones, interpretaciones y 
opiniones con verosimilitud y oportunidad y una prosa 
periodística comprometida y enardecida. Consumó su misión 
de propagandista colectivo para movilizar a las masas. 

Sin embargo, sobre otros acontecimientos o procesos, 
como las reuniones de los intelectuales en la Biblioteca 
Nacional José Martí, en junio de 1961, y el sectarismo en 
las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), no 
cumplió su encargo social de someter a análisis la realidad 
inmediata, de catalizador del debate público. Estas, formadas 
en julio de ese año por las tres fuerzas que se destacaron 
en la etapa insurreccional -el M-26-7, el Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo y el PSP-, no respondieron a las 
expectativas de unidad, por el secreto en que se formaron los 
núcleos sin la participación del pueblo y con la superioridad 
numérica de los antiguos militantes del PSP. 

No obstante, la prensa no lo mostró ni lo cuestionó hasta que 
Fidel lo reveló el 26 de marzo de 1962. Un motivo, básico, 
pudo ser que el país era sometido a provocaciones de diverso 
tipo y no debían facilitarse elementos aprovechables por 
el enemigo; otro, lo hermético de la organización impedía 
desentrañarla y si el periodista no tiene acceso a las fuentes, 
es muy difícil su tarea. Tanto con las ORI, como con su 
sucesor, el Partido Unido de la Revolución Socialista de 
Cuba (PURSC), se siguió una política, una agenda, solo 
notificando su constitución en los lugares y su quehacer.

En cuanto a las reuniones con los intelectuales en la 
Biblioteca Nacional, ningún medio las reportó, la Revolución 
y su suplemento cultural Lunes de Revolución, involucrados 
directamente. Casi todos resaltaron el encuentro por esos 
días de periodistas extranjeros con Fidel; dedicaron páginas 
a discursos suyos, pero nada sobre el que luego se conocería 
como Palabras a los intelectuales y sobre las polémicas 
que trascenderían. Del Primer Congreso Nacional de 

Cultura en diciembre de 1962, se puso énfasis en informes y 
discursos, no tocó fondo en los problemas e insatisfacciones 
intelectuales. 

Por lo que es forzoso reconocer que en lo referente a 
enrevesados giros de la cultura artística y literaria, en aquellos 
momentos la prensa cubana no asumió su rol. ¿Causas? Entre 
las sopesadas se impone -aunque no haya sido la única- que 
desde el surgimiento en 1961 del Consejo Nacional de Cultura 
y de la Comisión de Orientación Revolucionaria (COR), en 
la dirección y supervisión de la cultura, y dentro de ella la 
comunicación social, tenían gran peso antiguos militantes 
del PSP influenciados por dogmas soviéticos.

Entonces, al juzgar nuestro estrenado periodismo diferente 
en aspectos medulares del universo histórico del primer 
lustro de la Revolución, hay que apuntar que ante algunos 
cumplió su oficio de trasmisor de información, de canal 
entre realidad y receptor, esencialmente en la defensa de la 
Revolución; y ante otros, no; en los controvertidos optó por 
esperar decisiones oficiales. 

En noviembre de 1961 el mundo mediático de la Mayor 
de las Antillas había sufrido numerosas transformaciones. 
Iniciándose el mes, Prensa Libre y Combate dejaban de 
existir al fusionarse con La Calle. En este se aducía: “Es 
la unión natural entre compañeros surgida de la necesidad 
de evitar la dispersión de esfuerzos./ (…) / Se ahorrarán 
materias primas, transporte …”. Pasadas cuatro jornadas 
del cese de estos dos rotativos, saldría el último número de 
Lunes de Revolución, que aun genera miradas opuestas, 
controversias y añoranzas. El 15 de noviembre, a la revista 
femenina Vanidades la sustituye Mujeres, congruente con 
los afanes y perspectivas de la mujer revolucionaria; y el 25 
Diario de la tarde suplanta a La Calle.

La Revolución lo estaba rediseñando casi todo y los medios 
componían ese todo; los receptores no eran los mismos; 
por tanto, los mensajes no podían serlo; la vida del país 
mutaba vertiginosamente y debían adecuar sus recursos 
discursivos; se reorganizaban en función de la Revolución, 
de sus disposiciones, en sintonía con el renacer insular y su 
asociatividad. Y si bien las fuerzas revolucionarias se habían 
fundido, persistían divergencias en, y entre, publicaciones, 
las cuales se esperaba desaparecieran al crear nuevas. 

Se iba hacia la unidad. Los cambios en los medios se 
entendieron o aceptaron dentro de ese proceso aglutinador. 
Además, contra la Revolución hay un enemigo que implica 
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condicionamientos; y están   -insoslayables- las visiones 
personales de los sujetos que intervienen, la imprescindible 
cuota de subjetividad humana. Los cierres o fusiones 
formaron parte del momento, en busca de unión y de un 
periodismo distinto, que tuvo omisiones, errores; mas 
desterró el sensacionalismo y se consagró a la salvaguarda 
de los intereses e ideales de la Revolución y del pueblo.

Con tal designio puede percibirse la reiteración de informaciones 
en línea con la naciente vida del país, con los jóvenes espacios 
asociativos y participativos, con la integración activa de la mujer 
al trabajo fuera del hogar y a la sociedad, las movilizaciones; 
crónicas y reportajes acerca de obreros, de hombres anónimos; 
textos que evidencian transformación mediática, política y 
social. Hay prioridad para lo que muestra el avance de la Isla, 
pues el periodismo se reconoce intrínsecamente parcial; el 
nuestro, revolucionario, lo era -es- hacia la Revolución. 

En ese camino, por citar casos, Verde Olivo encabezaba 
el 23 de julio de 1961 en su sección “Especial de 7 días de 
noticias”: “Los Comités de Defensa se reúnen”; Diario de 
la tarde el 15 de enero de 1962: “Mujeres recogedoras de 
tabacos”, el 6. “Mujeres empleadas fijas en los cortes de 
caña”; y Revolución el 17 de febrero: “Labor de masas en la 
II Zafra”, el 30 de abril: “¡A la Plaza con Fidel!”. Contexto 
al que se integraron sustituciones y apariciones en la prensa, 
caracterizadas por la disminución de periódicos y fundación 
de revistas de organizaciones creadas como la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 

Por un tiempo se establecen columnas que interpretan 
la cotidianidad de Cuba, los contratiempos, las cuales 
compensan lo uniforme de muchos mensajes: “Cartas del 
pueblo”, en Revolución; “Con cien ojos…”, en Hoy; “Crítica”, 
en Diario de la tarde, y “Cartas a El Mundo”, en El Mundo. 
La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), instituida en 1963, 
no gozaba todavía de sólida influencia al no sumergirse en sus 
problemas y los de la prensa. Su Declaración de Principios 
establecía respeto irrestricto a las orientaciones del poder 
revolucionario y su vanguardia dirigente, el PURSC.3

3 La Declaración de Principios aprobada proclamaba que: -los grandes temas 
nacionales de nuestro trabajo son la construcción y la educación socialistas, el 
trabajo heroico, el incremento del bienestar material y cultural del pueblo por 
el camino de la elevación constante de la producción y de la productividad y los 
elevados ideales morales del socialismo./-debe prevalecer el respeto irrestricto 
a las orientaciones e iniciativas que emanen del poder revolucionario y de su 
vanguardia dirigente el Partido Unido de la Revolución Socialista. Ver “Declaración 
de Principios de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)”, en José Bell, Delia 
Luisa López y Tania Caram: Documentos de la Revolución Cubana 1963, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, pp. 76-78.

Pero ese año emerge un crudo contrapunteo entre intelectuales, 
que en una somera lectura giraba a favor de un arte cercano 
al realismo socialista o a las conquistas de las vanguardias;4 
en otras más profundas planteará desacuerdos dentro de la 
política cultural, y las publicaciones volverían a sacar a flote las 
discrepancias que persistían, acorraladas, substancialmente 
por la primacía de la protección de la Revolución, o porque 
ni las reuniones en la Biblioteca Nacional, ni el Congreso de 
Cultura, solucionaron las inquietudes.

A esta polémica que empiezan los cineastas en abril de 1963 
en La Gaceta de Cuba, se sumará la de diciembre provocada 
por cuatro filmes y encabezada por dos personalidades 
de la cultura y la política, Alfredo Guevara y Blas Roca,5 
fundamentalmente a través de Hoy, si bien extendida a 
Revolución, Diario de la tarde y El Mundo y a los semanarios 
Bohemia y Mella; y la económica, conocida como el “Gran 
Debate”, entre la tendencia liderada por el Che, y la que tenía 
al frente al prominente intelectual y político revolucionario 
Carlos Rafael Rodríguez.

Lo cierto es que impresos cubanos retornaron a ser vehículo 
de contienda, con la peculiaridad de que fue dentro del 
campo y la prensa revolucionarios; rompen la inercia sufrida 
desde la desaparición de los burgueses; los involucrados 
están demostrando la necesidad de legitimar su postura 
revolucionaria y socialista, delimitando qué significa “dentro 
de la Revolución”. Y no solo en el mundo de las artes, 
también en el de la economía y la política. 

1965 sería definitorio y las publicaciones lo muestran: el 
PURSC se convierte en Partido Comunista de Cuba; Hoy 
y Revolución se fusionan y dan lugar a Granma, como su 
órgano oficial; Diario de la tarde y Mella devienen Juventud 
Rebelde, vocero de la Unión de Jóvenes Comunistas y 
de los jóvenes en general. Son exterminadas las bandas 
contrarrevolucionarias; tras una emigración masiva 
desde Camarioca (Matanzas) propiciada por el Gobierno

4 Consultar, entre otros textos, Arturo Arango: “Con tantos palos que me dio la vida. 
Poesía, censura y persistencia”, conferencia el 15 de mayo de 2007, en el Instituto 
Superior de Arte (La Habana), e n  el ciclo «La política cultural del período 
revolucionario: Memoria y reflexión», organizado por el Centro Teórico-Cultural 
Criterios (En soporte digital). El realismo socialista surgió en la ex Unión Soviética 
como expresión artística oficial; se convirtió en una férrea doctrina estética que 
respondía a los intereses estalinistas, aunque tuvo valiosas obras. Las vanguardias 
incluían: expresionismo, futurismo, abstraccionismo, dadaísmo, surrealismo, 
cubismo. Ver Mario de Micheli: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Ediciones 
Unión, La Habana, 1967.
5 Los filmes, estrenados entre agosto y noviembre de 1963 en los cines de la ciudad 
de La Habana eran: Accattone, de Pier Paolo Passolini; La dulce vida, de Federico 
Fellini; El ángel exterminador, de Luis Buñuel; y Alias Gardelito, dirigida por el 
chileno Lautaro Murúa
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revolucionario para acabar con el éxodo ilegal estimulado 
por la propaganda imperialista, se establecen acuerdos para 
el legal.

En la formación del Partido Comunista, como ante el 
proceso de las ORI y del PURSC, los medios informaron, 
siguieron una política, una agenda; no de manera continua, 
ni con gran profusión de materiales, pero sí propiciaron 
un clima ideológico en la opinión pública. Con respecto a 
la salida por Camarioca, dieron cobertura con variedad de 
géneros periodísticos a partir del discurso de Fidel el 28 de 
septiembre de 1965 en que dijo que se concluiría con las 
campañas de la AP, la UPI y los imperialistas, habilitando 
un puerto para quien tuviera un pariente que pudiera venir 
a buscarlo, se marchara con todas las garantías. De nuevo 
actuaron compulsados por el resorte oficial; mas como fuere, 
estaban recogiendo los sucesos para la historia.

En el segundo lustro de la Revolución

La victoria insurreccional de enero de 1959 en Cuba, 
inauguró una nueva época en América Latina al incentivar 
el auge de los movimientos de liberación. Inspirados en el 
ejemplo de la Isla, contaron con su solidaridad militante. 
Entre 1966 y 1967 estuvieron en apogeo con predominio 
de los de Venezuela, Perú, Guatemala, Colombia y 
Bolivia -si bien casi ningún país del área se mantuvo al 
margen-, junto a otros del Tercer Mundo, y constituyeron 
prioridad en los medios de comunicación, evidencia de 
que la política internacional de la Revolución se centraba 
en su respaldo a quienes tomaban las armas contra el 
imperialismo, especialmente en Latinoamérica. Y la 
prensa lo demostraba.  

En ese contexto, el 03 de enero de 1966 se inaugura en La 
Habana, con la presencia del presidente de Cuba, Osvaldo 
Dorticós, de Fidel y Raúl Castro, la I Conferencia de 
Solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina, 
que sesiona durante 12 días con delegados, observadores 
e invitados de 82 países. Toda la prensa insular se ocupó 
del evento. El propio 3 de enero Granma titulaba en 
primera plana: “1966: Año de la Solidaridad”, “Cualquier 
movimiento revolucionario podrá contar con Cuba”, 
“Estamos dispuestos a darle a Vietnam no solo nuestra 
azúcar, sino nuestra sangre”. El Mundo reiteraba: “Cualquier 
movimiento revolucionario puede contar con la ayuda de 
Cuba”; el día 4 Granma destaca: “Hoy más que nunca 
renovamos nuestro compromiso de honor de apoyar todos 
los movimientos de liberación. -Dorticós”.

La revista Bohemia repite: “Cualquier movimiento 
revolucionario en el mundo puede contar con la ayuda 
incondicional de Cuba -Fidel”.6 Mientras, Verde Olivo el 
09 de enero le consagraba la portada, en la página inicial, 
con una foto de Fidel, recalcaba sus palabras en el VII 
aniversario del triunfo de la Revolución: “¡El Movimiento 
Revolucionario en cualquier parte del mundo podrá contar 
con la ayuda incondicional y decidida de Cuba!”, y en hojas 
interiores ofrecía reportes del cónclave.

El análisis del contenido de la prensa en aquellos momentos, 
e incluso su estudio morfológico (presentación de los 
mensajes), revelan que se otorgaba tratamiento favorecido 
y sistemático al tema, se perseguía adhesiones afectivas a 
través de un periodismo al servicio de la ideología política 
de la Revolución, que respondía a esa etapa histórica, pues 
la lucha en los tres continentes invadía espacios estelares y 
distintas páginas. Como en años precedentes, en asuntos de 
primacía gubernamental y partidista, se estaba informando, 
valorando y asentando para la opinión pública universal la 
posición de Cuba sobre la delicada cuestión de su política 
internacional.

A modo demostrativo, pondré dos ejemplos: el 03 de abril, 
de 7 informaciones en la plana inicial de Granma, 5 se 
referían a luchas en los continentes en ebullición.7 El 5 de ese 
mes, de 8 informaciones en primera, 6 respondían al tema: 
una a Vietnam, otra a Bolivia, las restantes a Venezuela, 
Uruguay, Guatemala y un Llamamiento de la OSPAAAL. 
El predominio resulta indiscutible. Es sabido que en un 
periódico los segmentos están jerarquizados, que cada 
página y cada parte tienen su categoría, y la más importante 
es la primera, cuyo contenido se decide en reunión de 
directivos. 

No obstante esa participación de Cuba en la arena 
tercermundista, en la nacional no faltaba ajetreo; tras un 
lustro heroico la urgía un salto en sus proyecciones sociales y 
económicas. Nuevas metas darán lugar a nuevos propósitos 
mediáticos en pro de la Revolución. Y aunque la guerra sucia 
por vías violentas había concluido, el país se reorganizaba 
económica, política y socialmente asediado por la CIA y el 
Gobierno de Estados Unidos. 

6 7 de enero de 1966, pp. 38-49. El Mundo, además de los cintillos de primera, le 
dedica otros pliegos; el día 6, por ejemplo, se lee sobre el desarrollo de las sesiones 
en las pp. 8 y 9; y el 7, de la seis a la nueve.
7 Una: “Informan que guerrillas bolivianas utilizaban morteros contra el 
ejército”; otra: “Causan guerrilleros del FLN-FALN de Venezuela quince bajas 
al ejército en un combate en el estado de Lara”.



107La prensa cubana en el primer decenio de la Revolución

El 12 de marzo de 1966 un barco armado ataca y hunde el 
pesquero cubano Lambda 17, en el estrecho de Yucatán; el 
día 13 una embarcación pirata tirotea la playa de Tarará, 
en La Habana, por instrucciones de las organizaciones 
contrarrevolucionarias II Frente y Movimiento 30 de 
Noviembre; y otra hunde al pesquero cubano Lambda 2, 
también al norte capitalino. El 16, la tripulación del vivero 
cubano Reinaldo Cruz es obligada a desembarcar en la costa 
mexicana de Cabo Catoche.

Con fecha 27 de marzo se frustra el secuestro de un avión 
de Cubana de Aviación, realizado por el ciudadano Ángel 
María Betancourt, quien asesina al piloto Fernando Álvarez, 
al custodio Edor Reyes y hiere al copiloto Evans Rosales. 
Dado a la fuga encuentra protección en el habanero convento 
de San Francisco, pero el 12 de abril Granma titula en 
primera plana: “Fue capturado el asesino escondido en una 
iglesia”, “Hacía varios meses que había fraguado el secuestro 
del avión”. Y en la página tres: “¡Aquí no se escapa ni el 
gato!”, “Un solo clamor: ¡Paredón!”, “Mitin relámpago de 
trabajadores del aeropuerto saludando la captura del asesino 
Betancourt”. En mayo la revista Cuba, sucesora de INRA, 
le dedica siete pliegos.

Ese mes, de nuevo otro peligro de agresión moviliza al país. 
El día 21 soldados yanquis de la base naval de Guantánamo 
disparan contra las postas cubanas en territorio nacional y 
muere el soldado del Batallón Fronterizo, Luis Ramírez 
López.8 La prensa divulga y condena los hechos; el 23 se lee 
en la página frontal de Granma: “Soldados yanquis asesinan 
desde la base a otros miembros del batallón fronterizo”, 
“Raúl Castro despedirá hoy el duelo en Santiago”. 

El 27 Fidel denuncia que detrás del asesinato se fragua una 
agresión militar de E.U a Cuba. El 28 Granma amaneció 
con estos cintillos desplegados en toda su plana delantera: 
“Si nos atacan los combatiremos mientras nos quede un 
hombre o quede un pueblo en el mundo luchando con las 
armas –Fidel”; ”Ordenado el estado de alerta”. Y El Mundo: 
“En estado de alerta las F.A.R.”, “No provocamos pero no 
se nos puede intimidar. Fidel”, “De inmediato, FAR y todo 
el pueblo, alerta”, “Comunicado del MINFAR/Todas las 
Fuerzas Armadas en estado de alerta”. Enfatiza Granma 
el 29: “Toda la nación en pie ante la amenaza yanqui”, 
“Editorial/ Hay que cortarle las manos al imperialismo”, 
“Estado de Alerta”.
8 Sobre esta agresión y otras a partir del triunfo de la Revolución, consultar: René 
González Barrios: Un Maine detenido en el tiempo. La base naval de Estados 
Unidos en la bahía de Guantánamo, Casa Editorial Verde Olivo, La Habana, 
2013, pp. 135- 194. 

Como en Playa Girón, la Crisis de Octubre, u otros atentados 
contra suelo patrio, los medios de comunicación también 
enfrentaron estos con acierto y vehemencia, con combativos 
editoriales, reproducción de declaraciones de dirigentes de 
la Revolución, principalmente de Fidel y Raúl, y destaque 
de frases contundentes. Cintillos, grandes reportajes, 
reiteraciones propagandísticas exhortativas, variantes del 
diseño gráfico, fueron recursos empleados en consonancia 
con lo que demandaban el momento y la dirigencia del país 
para convocar a las masas y reafirmar que no se claudicaría.

A la par nacen nuevos impresos, con públicos meta 
diferentes, como El Militante Comunista, El Caimán 
Barbudo y Pensamiento Crítico, pero con el fin común 
de interactuar con el contexto e influir en sus receptores 
en correspondencia con los intereses y los preceptos de la 
Revolución. La mayoría de los medios articularán, de similar 
o desigual manera, con una agenda y un encargo social 
desprendidos de los congresos de la UPEC, en los que se 
hizo hincapié en que el periodismo debía subordinarse a las 
orientaciones del poder revolucionario y de su vanguardia, 
así como de instrucciones de la COR del PCC. 9

De cuando en cuando era posible saber a través de la 
prensa, de la cotidianeidad del cubano. Más igual que en 
lo referente a la política exterior de la Revolución, en lo 
tocante a la interior, lo que primó estuvo en armonía con las 
prioridades gubernamentales. Fueron ampliamente divulgados 
acontecimientos y procesos como la Ofensiva Revolucionaria, 
El Cordón de La Habana y la Zafra de los 10 millones. 

El 28 de septiembre de 1967, en el aniversario de los CDR, 
Fidel adelantó lo que se pensaba sería el Cordón de La 
Habana.10 El día 29 Granma reprodujo el discurso en el que

9 El II Congreso de la UPEC se celebra en noviembre de 1966. A diferencia 
del de la CTC, que la prensa estuvo anunciando desde meses antes y le dedicó 
amplios espacios, de este se advirtió solo unos días previos y el área ocupada en 
las publicaciones fue inferior. El día 24 Granma titula en primera plana: “Inician 
mañana II Congreso de Periodistas”, el 26: “Clausurará Raúl García Peláez el II 
Congreso de la UPEC”, con una foto donde se leía “Los intereses del periodismo 
deben estar subordinados a los intereses de la Revolución.- Fidel Castro”, lema 
que presidió el evento. El Mundo subraya en p. 1 el 26: “Inaugurado el II Congreso 
Nacional de Periodistas” y debajo: “Deber del periodista dar a conocer toda la 
obra de la Revolución/ Rindió Ernesto Vera el informe general que comprendió el 
análisis detallado de las debilidades y las deficiencias de la organización, así como 
de los trabajos para el futuro”. Se impone un razonamiento: era una organización 
joven e involucraba a un sector específico. 
10 El Cordón de La Habana se extendería alrededor de la capital por las localidades 
de Wajay, El Cano y más allá del Cotorro y La Lisa; contaba con un Vivero Gigante 
de Café, 150 millones de posturas de café caturra en bolsas de polietileno serían 
intercaladas entre 5 millones de árboles frutales, maderables y ornamentales, que 
servirían de cortinas rompevientos. La siembra incluía gandul y frijol. Contingentes 
de trabajadores de la capital dieron su aporte al Cordón. Benefició a los campesinos 
económica y socialmente, ya que recibieron viviendas construidas en sus sitios de labor.
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 se enfatizaba en subtítulos: “Hemos descubierto infinidad de 
pequeñas regiones en la provincia de La Habana que estaban 
incomunicadas”, “Esta provincia producirá lo que necesitan 
para su consumo”, “Dispersión estratégica de los cultivos 
frente a los ciclones”, “El próximo año (…) el incremento 
de algunos renglones será notable”. El 8 de enero de 1968 
su primera plana destaca estas palabras de Fidel: “Se está 
llevando a cabo una verdadera revolución en la agricultura 
en esta provincia igual que en el resto del país”. El 21 de 
marzo insiste El Mundo: “110 millones de posturas de café/
Presa gigante para el Cordón de La Habana”. Durante este 
mes aparecen no pocos materiales al respecto. 

Granma encabeza el 16 de abril: “La gigante victoria del 
Vivero Gigante del Cordón de La Habana”, el día 18: 
“Cortinas rompevientos del Cordón de La Habana”. En el 
discurso de Fidel el 30 de septiembre de 1968, en el poblado 
de Cangrejeras en la clausura del primer curso de Piccolinos 
(pequeños tractores manejados por mujeres), expresó: 
“Este pequeño acto de hoy simboliza (…) el desarrollo 
arrollador de la agricultura en la provincia de La Habana, y 
especialmente en el Cordón de La Habana. El tiempo en que 
se ha estado llevando a cabo este plan agrícola es un tiempo 
verdaderamente récord... “. 

Otro proceso radical se llevaría a cabo en 1968. El 13 de 
marzo, en un multitudinario acto en la escalinata de la 
Universidad de La Habana, el Comandante en Jefe anunció 
la Ofensiva Revolucionaria. Allí denunció actividades 
delictivas alrededor de los centros comerciales privados, 
donde se trataba de lucrar sobre las espaldas del pueblo.11 
El día 14 Granma sacó el cintillo: “Entendemos que este es 
un momento de emprender a fondo una poderosa Ofensiva 
Revolucionaria.-Fidel”. Juventud Rebelde lo reiteró, y 
desplegó este otro: “Guerra a la ignorancia, a las bolas, al 
ilusionismo, al derrotismo, al pesimismo, al parasitismo, al 
manualismo, al acomodamiento, al imperialismo”. 

Vuelve el 15 de marzo a hablar el máximo líder de la 
Revolución, y el 16 Juventud Rebelde resalta: “Nuestro pueblo 
trabajador no está para sostener parásitos de ninguna índole!”. 
Le consagra la primera plana el 18 con titulares del siguiente 
cariz: “¡Más Revolución!”, “¡El pueblo a la Ofensiva!”; 

11 La Ofensiva Revolucionaria primero se dirigió contra los pequeños comerciantes 
que especulaban con las necesidades del pueblo, luego contra todo lo mal hecho 
y para el perfeccionamiento de las organizaciones de masas y los organismos 
del Estado. Se dictó una disposición gubernamental de nacionalización de miles 
de pequeños comercios que alteraban los alimentos, utilizaban materiales de 
procedencia dudosa o sustraídos de las unidades estatales y cuyos dueños habían 
establecido una política corruptora con algunos campesinos y obreros. 

y el 19: “A la Carga”, “4 360 comercios intervenidos en la 
gran Habana”, “Matanzas: 2 734, Sagua La Grande: 242”, 
“2 898 negocios privados pasan al INIT”, y en la cuarta: “La 
Revolución es la dueña de la calle”, “A cada gusano darle 
su merecido”, “Más hallazgos de dinero, joyas y artículos 
en comercio”.12

El 19 de abril, aniversario de Playa Girón, Fidel ratificó: 
“…Ya nuestra delegación dijo que íbamos a producir 10 
millones para que no se asusten. (…) los que vivimos en este 
país sabemos cuánta tierra hay preparada en este momento 
(…) ¡diez por lo menos, sin una tonelada menos, sin una 
menos!…” El día 20 Granma subraya: “¡Daremos el más 
grande salto en desarrollo agrícola que conozca la historia 
del mundo!”, “¡Diez millones por lo menos, sin una tonelada 
menos, sin una menos! Con sequía o sin sequía”. Bohemia 
recalca el 9 de agosto: “Los 10 millones van”. 13

Desde entonces, y hasta el doloroso revés de 1970, la prensa y 
la sociedad cubanas, la Isla entera, se pondrían en función de 
la Zafra de los 10 millones. 1969 recibió el nombre de Año del 
Esfuerzo Decisivo, y más que decisivo fue titánico. El escritor 
Jesús Díaz, que más tarde se apartaría de la Revolución, 
pero aún estaba dentro, describe en su novela Las iniciales 
de la tierra: “…En las puertas cerradas de barberías, bares, 
oficinas, talleres y restoranes, había cartelitos: ′Estamos en 
Zafra′. Las calles estaban tan desiertas como los polvorientos 
terraplenes…/…la obsesión por el triunfo se convertía en una 
fuerza capaz de imponerse a todos los obstáculos…”.

En el espacio “Controversia” de la revista Temas octubre-
diciembre de 2012, la arquitecta Selma Díaz, quien considera 
que las consecuencias sociales todavía no han sido analizadas 
por la academia, rememoró: “…En Oriente se cerraron todos 
los centros nocturnos, no se podía comprar una botella de 
ron (…) hubo que pedirle permiso al comandante Guillermo 
García, que estaba dirigiendo la provincia, para darle algunas 
(…) a los que estaban cortando caña bajo la lluvia…/…
El nivel de locura, de desesperación era tremendo porque 
estaba, además, el compromiso de todos… Julio A. Díaz 
apuntó: …Aquel fue el momento en que la sociedad cubana 

12 El Mundo salía el 19 de marzo con el cintillo: “¡Todos a la ofensiva junto a 
la Revolución!”, y el bajante: “Ocupan más alimentos, ropa, dinero, y otras 
mercancías con las que especulaban los enemigos de la Revolución cubana”; el día 
20: “¡Guerra a las bolas, a la ignorancia, al parasitismo!/Está barriendo el pueblo a 
sus enemigos”, “Acabó la ofensiva con los lumpen; el 22: “Progresa en las calles la 
ofensiva del pueblo”. El 24 de abril Granma destaca, p.1: “Objetivos de la Ofensiva 
Revolucionaria en los CDR”, y en p. 6: “Los CDR y la Ofensiva Revolucionaria”. 
13 El discurso de Fidel en pp. 2-6. El titular de Bohemia en p. 32. El 8 de enero 
Granma privilegiaba estas palabras de Fidel: “… los 10 millones para 1970 los 
alcanzaremos inexorablemente!“.
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ha tenido un mayor nivel de movilización en la lucha por una 
meta fijada por la dirección de la Revolución. El llamado 
a cumplir con el honor nacional logró mover, como nunca 
antes ni después, a la sociedad cubana.14

El 19 de mayo de 1970, en medio de la alegría por el retorno 
de 11 pescadores secuestrados, Fidel dio al pueblo la triste 
noticia de que no se harían los 10 millones: “…sabemos que 
esa meta no será alcanzada”, reveló. Y con posterioridad 
añadió: 

 “…lo único que me resta por decirle a cualquier cubano, 
a aquel que en lo más hondo le duela (…) que esa herida 
profunda que él siente en su dignidad, en su honor, en su 
orgullo si se quiere que se diga, es el mismo dolor que yo siento 
al comunicar a nuestro pueblo esta noticia (…) / Y frente a 
esto, frente a esto: ¡seguir trabajando más que antes! “.

No obstante, se alcanzó la mayor zafra de todos los tiempos 
en Cuba y la mayor de azúcar de caña en el mundo. El avance 
en los rendimientos agrícolas y en el uso de la técnica fue 
considerable. Pese a que se produjo la desarticulación del 
resto de la economía, ya que prácticamente se paralizó el 
país para concentrarse en esa labor, se lograron 8,5 millones, 
gracias a esa movilización popular.15 

El Comandante en Jefe planteó rectificar concepciones y 
decisiones, realizar cambios estructurales en la dirección del 
aparato económico y fortalecer las organizaciones políticas 
y de masas. Se adoptaron medidas encaminadas a reparar 
los errores del quinquenio 1966-1970. Empezaría así otra 
etapa de la Revolución y de la prensa cubanas.  

Conclusiones

Es posible concluir que en el primer decenio de la 
Revolución, aparte de deficiencias, incongruencias; algunos 
silencios, algunos excesos reiterativos, la prensa escrita 
constituye una vía para la expresión de la nueva sociedad 
y para el conocimiento histórico de esos años complejos y 
gloriosos. Por lo que debe reconocerse que, aunque en el 

14 Selma Díaz, Julio A. Díaz y Juan Valdés Paz: “La zafra de los diez millones: 
una mirada retrospectiva”, en revista Temas, no. 72, oct- dic. de 2012, pp. 69-76. 
15 Ver Omar Everleny Pérez (Compilador): Cincuenta años de la economía 
cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010; y José Luis Rodríguez: 
Estrategia de desarrollo económico de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1990, p.105.

tratamiento a ciertos hechos no cumplió su misión -como en 
las reuniones de la BN-, en la mayoría de los seleccionados 
sí realizó su función de informarlos y valorarlos. 

En relación con las agresiones imperialistas debe consignarse 
que alertó, orientó, exhortó apelando a la valentía y 
patriotismo del pueblo; devino arma de combate, ejerció su 
destino social de comunicar con verosimilitud y oportunidad 
de manera enardecida. Consumó su labor de propagandista 
y agitador colectivo. 

Otro tema sobre el que no dejó de informar la prensa fue 
el de las guerrillas latinoamericanas; mantuvo al tanto 
de lo que acontecía desde una posición de compromiso 
con los movimientos de liberación en el llamado Tercer 
Mundo y principalmente en América Latina y con la lucha 
vietnamita, en consonancia con la política internacional 
de la Revolución, con lo reiterado por su Gobierno de que 
cualquier movimiento revolucionario podía contar con 
Cuba, y con la convicción de los máximos dirigentes y gran 
parte de los habitantes del país de que para las naciones 
de la región la contienda cardinal por su liberación era el 
combate armado. 

También abordó los cambios en las propias publicaciones 
periódicas, la cotidianeidad del cubano; si bien primó lo que 
estaba en armonía con prioridades gubernamentales, pero 
la determinación de la política comunicacional, del flujo 
noticioso, por el poder político, es algo antiquísimo en el 
universo. Divulgó con amplitud acontecimientos y procesos 
como el XII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), la Ofensiva Revolucionaria, El Cordón de La Habana 
y la Zafra de los 10 millones. 

El pueblo cubano ha resistido la guerra política y económica de 
una poderosa potencia imperialista. La prensa revolucionaria 
-con aciertos y desaciertos- ha sido cronista de ese batallar 
por su soberanía, ha difundido las transformaciones, 
convocado a las masas a participar y cooperar. Por ello, 
puede afirmarse que, excepto en casos puntuales como los 
mencionados en la ponencia, buena porción de la historia 
de la primera década de la Revolución está recogida en sus 
páginas.


