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Herederos
del asalto

La lucha por la independencia de Cuba revela varios 26 
de Julio. Determinados acontecimientos fueron la voz de 
la rebeldía nacional que defendió un proyecto mayor para 
rescatar a la Isla de la ignominia. 

Un siglo antes se respiró en los campos el ímpetu del 
asalto: ¿el combate de Yara resultó un fracaso? Aquel octu-
bre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes terminó a su lado 
con los doce hombres necesarios para lograr la soberanía. 
También Maceo convirtió el Pacto del Zanjón en triunfo 
mambí a través de la Protesta de Baraguá.

Existen reveses militares traducidos en victorias. Su 
importancia radica en la capacidad de expresar el sentir 
del pueblo y el espíritu de lucha. El ideal martiano de una 
república “con todos y para el bien de todos” define nues-
tros principios.

Parecía que el Apóstol desaparecería en el año de su 
centenario, pero los jóvenes, en mayo, lo colocaron en  el 
pico más alto de la Patria. Desde allí dirigió la clarinada de 
la Santa Ana dos meses después y devino faro de luz para 
la estrella solitaria cuando esta lucía abatida: “Escasos 
como los montes son los hombres que saben mirar desde 
ellos y sienten con entraña de nación o de humanidad”.

Otro episodio se abrió paso en Las Coloradas. En 1956 
Alegría de Pío anunciaba el fin, pero siete hombres ini-
ciaron junto a Fidel la conquista de la Sierra Maestra. El 
programa defendido el 26 de Julio desterró de la Isla la 
miseria, insalubridad, opresión extranjera, desempleo y 
analfabetismo.  

A sesenta años, el suceso guía los Lineamientos de la 
Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso 
del Partido Comunista de  Cuba. Sus ideas presiden la ac-
tual batalla ideológica. No consiste solo en resguardar lo 
adquirido, sino en perfeccionar nuestro avance. 

Lejos de pertenecer al pasado, la tradición patriótica 
nos enseña a encarar reveses y a entender la estrategia re-
volucionaria. El ejemplo de la acción vive en el amor por la 
libertad y la paz, en la unidad de todos, el culto a la digni-
dad plena del hombre, la solidaridad, el respaldo indiscu-
tible a la Revolución y el socialismo, a Fidel y Raúl…

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias rinden homenaje 
al 26 de Julio: portamos la firmeza, apoyamos el desarrollo 
del país, nos mantenemos fieles a la confianza del pueblo y 
defendemos con la presente Verde Olivo una actitud: ¡Todos 
los cubanos somos herederos del asalto!
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Atiné por segundos a represen-
tarlo. Lo imaginé concienzudo, 

apacible con el ritmo de las palabras, 
decidido a rebatir mentiras infunda-
das. Me confirmó que cuando se ama 
somos capaces de cualquier sacrificio.   

Cuba es para él, hace más de me-
dio siglo, su tronco de existencia. Me-
diante La historia me absolverá avaló 
el futuro de una isla. Como dijera 
nuestro Apóstol “un principio justo 
desde el fondo de una cueva puede 
más que un ejército”.    

En la década de los cincuenta, la 
Patria era un mosaico de  atropellos, 
inquietudes, aspiraciones. Entonces 
un grupo de jóvenes, inspirado en 
1868, saludó a sus antepasados.   

Delante de un tribunal de justicia 
batistiana mostró virtud. No tuvo mi-
nutos para el desasosiego, desilusión. 
Hizo una relevante intervención. Cada 
palabra de Fidel llamaba a la libertad.  

Entre bayonetas y más de doscien-
tas personas, el 21 de septiembre de 
1953, inició el juicio del Moncada, o 
Causa 37 del Tribunal de Urgencia de 
Santiago de Cuba. El joven abogado 
Fidel Castro Ruz asumió su propia de-
fensa. En ese extraordinario alegato 
estaba contenido el Programa de la 
Revolución. 

¿Qué ocurría entonces?

Cuánto hemos escuchado, en algún 
momento, los relatos de nuestros abue-
los de cómo se vivía y sobrevivía en los 
“dorados años cincuenta”. 

Calzar, vestir, comer… condiciones 
de subsistencia elementales declinaban 
para los ciudadanos progresivamente, 
convirtiéndose en el problema social 
económico más grave de aquel tiempo.   

El desempleo era altísimo. Muchos 
puestos de trabajo estaban vedados 
para los negros. La inmensa mayoría de 
las mujeres no laboraba.   

Existía un 23,6 por ciento de anal-
fabetos, en un país de poco más de cin-
co millones de habitantes. El censo de 
1953 arrojó casi un millón de iletrados, 
otro tanto sumaban las personas que 
apenas podían leer tres palabras o es-
cribir su nombre.   

Existía, en la 
Cuba de 1953,  

una sola  
escuela de 
Medicina y 
seis dedica-
das a la pre-
paración de  
enfermeras.

Por primer teniente Dunia Cardosa García  
Fotos: Archivo de Verde Olivo 

Tocar 
a degüello
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Además, Cuba era monoproductora 
–dependía del azúcar– y monoexporta-
dora. Gran parte de los bienes de con-
sumo –arroz, tomate, lechuga, entre 
otros– y de capital  se importaban.

Las características de la salubridad 
afrontadas durante la república eviden-
ciaban la crisis estructural de la socie-
dad.  Había una insuficiencia cuantita-
tiva de centros hospitalarios, escasez 
de la medicina preventiva, los servicios 
de sanidad estaban limitados a las  zo-
nas urbanas, con absoluta dejadez en 
las áreas rurales. “Curanderos”, espiri-
tistas y comadronas improvisadas, eran 
las más frecuentes atenciones de salud 
brindadas al campesino.   

Bajo este contexto: ¡Cómo no valorar 
la autodefensa de Fidel! Cuba aplaudió 

Para sus nece-
sidades básicas 

el obrero 
agrícola 
cubano  
ganaba, 
como promedio, 

veinticinco 
centavos 
diarios. 

su elocuencia y descubrió un símbolo, 
pues su retórica llenó los espacios va-
cíos de una tierra ajada. 

“El famoso articulejo del señor fiscal 
no merece ni un minuto de réplica. Me 
limitaré, por el momento, a librar con-
tra él una breve escaramuza jurídica, 
porque quiero tener limpio de minucias 
el campo para cuando llegue la hora de 
tocar a degüello contra toda la mentira, 
falsedad, hipocresía, convencionalis-
mos y cobardía moral sin límites en que 
se basa esa burda comedia que, desde 
el 10 de marzo y aun antes del 10 de 
marzo, se llama en Cuba Justicia”.

Fuentes consultadas: 

Fidel Castro Ruz: La historia me absolverá, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 2007.
Censos de población y viviendas en Cuba, Oficina 
Nacional de Estadísticas, La Habana, 2007.

Situación  
de la vivienda  
rural cubana 
en 1953

63,4 por ciento 
está constituida 
por bohíos de 
techo de guano 
y piso de tierra.

85 por ciento 
carece de agua 
corriente y se 
abastece directa-
mente de los ríos 
o pozos cercanos.

54,1 por ciento 
no tiene ni ino-
doro ni letrina.

90,5 por ciento  
no tiene ni baño 
ni ducha.

96,5 por ciento no 
tiene refrigerador 
ni siquiera nevera.

•

•

•

•

•

Afiche de Medero. 
Archivo de Granma
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Tierra, industrialización, vivienda, desempleo, edu-
cación y salud son los seis problemas anunciados y 
defendidos por Fidel Castro Ruz en el alegato 
La historia me absolverá.

[…] “Señores magistrados: ¿Por qué tanto interés en que me calle? […]”. […] “Pero no aceptaré de ningún modo esa mordaza, porque en este juicio se  está debatiendo algo más que la simple libertad de un individuo […]”.

“El ochenta y cinco por ciento 
de los pequeños agricultores 
cubanos está pagando renta y 
vive bajo la perenne amenaza 
del desalojo de sus parcelas”. 

“[…] hay doscientas mil 
familias campesinas que no 
tienen una vara de tierra don-
de sembrar unas viandas para 
sus hambrientos hijos […]”.
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“En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha 

sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y co-

barde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia 

del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos 

míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá”.

“[…] se exporta azúcar para impor-
tar caramelos, se exportan cueros 
para importar zapatos, se exporta 
hierro para importar arados […]”. 

“[…] nosotros llamamos pueblo si de 
lucha se trata, a los seiscientos mil cu-
banos que están sin trabajo deseando 
ganarse el pan honradamente […]”. 

“[…] El noventa por ciento 
de los niños del campo 
está devorado por parási-
tos que se les filtran desde 
la tierra por las uñas de 
los pies descalzos […]”. 

“[…] a las escuelitas públicas 
del campo asisten […], 
menos de la mitad de los 
niños en edad escolar […]”. 

“[…] hay en Cuba doscientos mil bo-
híos y chozas; cuatrocientas mil fa-
milias del campo y de la ciudad viven 
hacinadas en barracones, cuarterías 
y solares sin las más elementales 
condiciones de higiene y salud […]”.
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Alberto del Río Chaviano, por 
muchas razones gozó en Cuba 

de merecida y nauseabunda fama. La 
tenía antes del 26 de julio de 1953, 
cuando manchó sus manos con la 
ignominia y el crimen, al ordenar el 
asesinato de los asaltantes al cuar-
tel Moncada, heridos o prisioneros, 
para saciar la sed de venganza del 
dictador Fulgencio Batista. 

De capitán del ejército y jefe del 
escuadrón de la guardia rural de 
Palma Soriano, por sus vínculos fa-
miliares con el brigadier Francisco 
Tabernilla Dolz, el viejo Pancho, de 
quien era concuño, pasó a coronel 
el 10 de marzo de 1952. 

Fulgencio premió su lealtad re-
pitiendo la vieja táctica de pagar 
fidelidad con ascensos violatorios 
del escalafón y los reglamentos mi-
litares. Él mismo, había pasado sú-
bitamente en septiembre de 1933, 
de sargento a coronel y a jefe del 
Estado Mayor del Ejército. Así hizo 
el día del golpe con sus acólitos.

El 10 de marzo de 1952, al co-
nocer el golpe, Chaviano abandonó 
su puesto de jefe de destacamento 
de la guardia rural en Palma Soria-
no para asumir el mando del Regi-
miento Uno de la guardia rural en 
Santiago de Cuba, radicado en el 
cuartel Moncada. El todopodero-
so militar, sobradamente conocido 
por sus desmanes y adicción a pros-
tíbulos y bares, en especial los de 
Caimanera, comenzaría a dejar por 
doquier inescrupulosas huellas. 

Chaviano se encontraba fuera del 
cuartel… y de su casa el 26 de julio. 
Se apareció después de las ocho de 
la mañana, cuando ya las acciones 

habían concluido. Justificó la ausen-
cia con el argumento de que fuerzas 
revolucionarias –que solo existieron 
en su imaginación– tenían cercada 
su residencia en playa Ciudamar. 

Por la tarde convocó a la pren-
sa para acusar como principal res-
ponsable del asalto al expresidente 
Carlos Prío Socarrás, al dirigente 
ortodoxo Millo Ochoa y a Fidel Cas-
tro Ruz como autor material. En la 
intervención hizo prevalecer las 
mentiras, ofensas e injurias.

Comenzó entonces uno de los he-
chos más repudiables de nuestra his-
toria, solo comparable con el masivo 
fusilamiento en 1873, en el propio 
Santiago de Cuba, de los expediciona-
rios del Virginius o con los crímenes allí 
cometidos por el tristemente célebre 
Arsenio Ortiz, durante el machadato. 
Chaviano, tan inescrupuloso como el 
general español Juan Nepomuceno 
Burriel, se ensañó con los prisioneros y 
generalizó la carnicería. 

Tan pronto culminaron las accio-
nes militares, incitado por el general 
Batista, comenzó el asesinato de he-
ridos y prisioneros. No tuvo límites. 
Santiago se convirtió en un infierno. 
Encomendó la represalia al coman-
dante Andrés Pérez Chaumont Al-
tuzarra, jefe de Operaciones del re-
gimiento, quien se presentó mucho 
después que Chaviano. 

Durante el ataque a la fortaleza 
santiaguera cayeron en combate cinco 
jóvenes revolucionarios; el resto quedó 
prisionero o herido. En pequeños gru-
pos los sacó Chaumont hacia las afue-
ras de la ciudad para asesinarlos. A las 
pocas horas, cuarenta y cinco patriotas 
aparecieron como si hubieran caído en 
combate. Sus cuerpos mostraban las 
más aberrantes torturas: ojos sacados, 
prisioneros enterrados vivos… Solo la 
intervención de monseñor Enrique Pé-
rez Serantes, arzobispo de Santiago, 
evitó una masacre mayor. 

El mismo 26, Chaviano citó a la 
prensa al cuartel, para que fotogra-

fiaran los “muertos en combate”. Des-
pués de hacerlo, les obligó a entregar 
los rollos fotográficos bajo amenaza 
de drásticas represalias.

Aunque en la acción de Bayamo, 
durante el asalto al cuartel Carlos 
Manuel de Céspedes, no hubo bajas 
entre los revolucionarios, horas des-
pués aparecieron los cadáveres de diez 
de los que resultaron prisioneros.

Al día siguiente de la acción, Ba-
tista habló al país desde Columbia, en 
La Habana, y dijo que los asaltantes 
habían tenido treinta y tres muertos. 
Al finalizar la semana, eran más de 
ochenta. Contra toda lógica, fueron 
combates donde inexplicablemente, 
no hubo heridos. 

Batista viajó a Santiago el 2 de 
agosto de 1953. Visitó el hospital mili-
tar, e hizo política con el suceso. Con la 
Cruz de Honor condecoró la bandera 
del regimiento y otorgó a los soldados 
caídos, con carácter póstumo, la me-
dalla del Mérito Militar con distintivo 
rojo, ascendiéndolos al grado inme-
diato. Habló a las tropas, en el patio 
del Moncada, sobre valores y Patria. 
En una parte del discurso dijo:

“A los actores directos e inmedia-
tos, a los que dirigían esos grupos 
facciosos les han ocupado volumino-
sas libretas de cheques, unas nacio-
nales y otras extranjeras, y también 
cheques de viajeros, propagandas 
soviéticas y libros de Lenin…”.1

Por coronel (r) René González Barrios
Fotos: Cortesía del autor

Batista elogia ante el pueblo santiaguero,
“el pundonor” de Chaviano. 
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Se refirió en aquella intervención 
pública al pundonoroso Chaviano y 
elogió sus virtudes. También las del 
comandante Chaumont y el teniente 
Lavastida, conocido por el apodo de 
Masacre. Sin embargo, el pueblo, sabio 
e indignado, bautizó a Chaviano con 
dos motes grotescos: hiena y chacal de 
Oriente. La mentira y la manipulación 
mediática fueron las armas de Batista 
en aquel discurso. Ni una palabra sobre 
el destino de los heridos y prisioneros. 

Obsesionado con Fidel, Chavia-
no, por órdenes de Batista, lo mantu-
vo incomunicado y aislado del resto 
de los prisioneros y preparó contra 
él varios planes de asesinato. Ideó y 
publicitó, un supuesto plan de fuga 
con el objetivo de eliminarlo bajo el 
pretexto de evasión. 

Pretendió, en su ofuscación, en-
venenarlo en la cárcel de Boniato, 
cuando se preparaba el juicio por los 
sucesos del Moncada. El oficial selec-
cionado para ejecutar el crimen, se 
negó a hacerlo. Con su actitud se ganó 
la admiración de los revolucionarios 
y el odio feroz de su jefe, quien lo hizo 
prisionero y expulsó del ejército, por 
lo cual se vio obligado al exilio.

Meses después, a la salida de los 
revolucionarios de la prisión de Isla de 
Pinos, Chaviano hizo pública una carta 
donde refería el supuesto peligro que 
constituía la libertad de los moncadis-
tas. Fidel le respondió con un contun-
dente artículo: ¡Mientes, Chaviano!

Como premio al impúdico sadismo, 
el 5 de diciembre de 1957, Chaviano 
fue ascendido a general de brigada y 
el comandante Pérez Chaumont Altu- 
zarra, ese propio mes, a teniente coro-
nel, mientras desempeñaba en México 
el puesto de agregado militar. Al año 
siguiente, lo sería en Washington.

Después de los sangrientos suce-
sos, Alberto del Río Chaviano conti-
nuó siendo el mismo nefasto personaje 
de siempre. So pretexto de inspeccio-
nar las dependencias del Regimiento 
Uno, se trasladaba con frecuencia a 
Caimanera, Guantánamo y una vez 
allí, entre la lujuria del burdel más 
grande y espantoso del Caribe, se 
daba sus saltos a la Base Naval de Es-
tados Unidos. 

En aquella vida licenciosa y en la 
villa de nauseabundo placer, tuvo por 
rival a Rolando Masferrer, el famoso 
jefe de la organización paramilitar 
Los Tigres, igualmente adicto a los 
prostíbulos del empobrecido pobla-
do. Quizás de aquella rivalidad gene-
rada por la corruptela, hayan surgido 
las acusaciones de Masferrer contra 
el “duro” Río Chaviano, de ser “blan-
do” con los revolucionarios.

Nombrado jefe de operaciones 
del ejército de Cuba durante la Ope-
ración Verano, en 1957, trasladó su 
puesto de mando de Santiago de 
Cuba a la ciudad de Bayamo; mas, 
todo el tiempo evitó subir a la Sierra 
Maestra. Después se le encomendó 
la dirección de las operaciones des-
de Santiago a Maisí. 

Hombre sin escrúpulos, famoso 
como rumbero y trasnochador, mien-
tras era jefe del Regimiento Leoncio 
Vidal en Santa Clara, en noviembre de 
1958 conspiró contra Batista, quien, 
apenas sin dar crédito a la deslealtad, 
el 29 de diciembre lo destituyó del car-
go. No sabía el tirano que un día antes, 
sin consultarle, Río Chaviano, después 
de visitar con su concuño Tabernilla al 
embajador de EE. UU. en La Habana, 
seguro de la derrota y temeroso de la 

justicia revolucionaria, partió a Repú-
blica Dominicana bajo la protección 
del general Rafael Leónidas Trujillo y 
de su íntimo amigo, el gánster cubano 
Policarpio Soler Cruz, a través del cual 
tiempo atrás importaba de contraban-
do, fusiles San Cristóbal.

Llevaba consigo el dinero que le 
proporcionaban sus acciones en la 
Compañía Agrícola Arrocera Maceo 
S.A., y de sus fincas dedicadas al cul-
tivo de ese cereal en Santa Cruz del 
Sur y en Florida, Camagüey. En la 
conciencia, el peso tormentoso y acu-
sador de sus crímenes.

El teniente coronel José María Sa-
las Cañizares, émulo en los nausea-
bundos méritos de Chaviano, y her-
mano del no menos sátrapa general 
Rafael Salas Cañizares, también huyó 
a Santo Domingo la víspera del triun-
fo revolucionario. Muy pronto visitó a 
su compañero de crímenes y, pública-
mente, le dio un par de bofetadas por 
su actuación en Santiago y la traición 
a Batista. 

Bajo la protección de Trujillo, en 
1960 Del Río Chaviano dirigía en 
República Dominicana y Haití, entre-
namientos a grupos de contrarrevo-
lucionarios cubanos para utilizarlos 
en agresiones contra la Isla. Al decir 
del coronel Orlando Piedra, furibun-
do batistiano, Chaviano murió en el 
exilio, olvidado por sus enemigos y 
odiado por sus amigos.

Referencia:
1 Castro Ruz, Fidel: La historia me absolverá, 

edición anotada, Oficina de Publicaciones del 
Consejo de Estado, La Habana, 1993, p. 140.

El chacal Chaviano, narra a la prensa su 
versión imaginada de los hechos del 
Moncada.

Los asaltantes prisioneros aparecieron a las 
pocas horas asesinados y declarados como 
muertos en combate. 
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A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo

Ya estamos en combate 
Ya estamos en combate.
Por defender la idea de todos los que han muerto.
Para arrojar a los malos del histórico Templo
Por el heroico gesto de Maceo,
Por la dulce memoria de Martí.

En nuestra sangre hierve el hado azaroso
De las generaciones que todo lo brindaron,
En nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos 
Que vibran en el alma superior del cubano.
Ya estamos en combate…

En nombre de las madres y de los hijos de nuestra
tierra heroica

En nombre del horror y del decoro que construyó su
historia

Por la estrofa magnífica del himno
“Que morir por la patria es vivir”.

La libertad anida entre los pechos de los que viven 
hombres

Y por verla en la estrella solitaria es un honor luchar
A la generación del centenario le caben los honores,
De construir la patria que soñara el Maestro Inmortal.

Ya estamos en combate… ¡Adelante!
Adelante hasta el nido superior de la gloria
Para que nazca en esta nueva aurora
La república digna y decorosa 
Que fue el último anhelo de Chibás.

No importa que en la lucha caigan más héroes dignos
Serán más culpa y fango para el fiero Tirano
Cuando se ama a la patria como hermoso símbolo
Si no se tiene armas se pelea con las manos.

Ya estamos en combate… ¡Adelante!
De nuestra lucha heroica depende la Cuba verdadera 
La furia loca de Gómez y Agramonte…
La lucha pura de Mella y de Guiteras…
Adelante, Cubanos… ¡Adelante!

Por nuestro honor de hombres ya estamos en combate
Pongamos en ridículo la actitud egoísta del Tirano
Luchemos hoy o nunca por una Cuba sin esclavos
Sintamos en lo hondo la sed enfurecida de la patria
Pongamos en la cima del Turquino la Estrella Solitaria.

  
                                       Rául Gómez García
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Literarias

P          ara homenajear el aniversario 60 del asalto a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la Casa 

Editorial Verde Olivo propone a los lectores José Martí: 
esa presencia que nos acompaña; dos textos referidos a 
la participación de Melba Hernández y Haydée Santama-
ría en tales hechos y Por las ideas del Moncada.

Evelio Toledo Quesada y María Luisa García More-
no, autores del libro referido al Héroe Nacional de Cuba, 
hacen coincidir la literatura con las artes plásticas para 
reflejar al Apóstol. 

Las minuciosas plumillas de Toledo son acompaña-
das por descripciones de lugares y momentos de la vida 
de Martí poco conocidos, lo cual posibilita una síntesis 
de su profunda existencia y ubica al lector en el contexto 
histórico.  

Melba, mujer de todos los tiempos, escrito por Mar-
garita Ilisástigui Avilés y Gladys Rosa Álvarez Porro cuen-
ta la trayectoria de la revolucionaria cienfueguera, a partir 
de sus vínculos con sucesos importantes de la historia 
de Cuba. 

En el prólogo, el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
señala cómo las escritoras convierten en palabras “el 
arte del que se vale esta mujer para llevar con honor y 
dignidad sus muchas glorias”, desde el desarrollo del 
gusto artístico y el rigor intelectual; hasta su valor en la 
lucha, humildad, sencillez y humor criollo.

Yolanda Portuondo López, autora de La pasión que 
me llevó al Moncada, entrega “una obra testimonial sin 
pretensiones de ser una biografía […]”.

A través de narraciones de amigos, familiares y 
compañeros de lucha, ofrece los orígenes, primeras in-
quietudes, gustos, personalidad, reflexiones ante acon-
tecimientos decisivos donde estuvo la protagonista, fun-
damentalmente a partir de 1953, cuando “era más difícil 
vivir que morir”. 

Por las ideas del Moncada, obra del coronel (r) Ángel 
Fernández Vila, ofrece las singularidades de la propagan-
da clandestina utilizada por los jóvenes del Movimiento 
26 de Julio para expresar la oposición al régimen, denun-
ciar al tirano y enaltecer su proyección revolucionaria. 

El Himno montado a caballo
Bayamo es un nombre tan vivo, tan verbo
que puede escribirse y decirse: ¡Vayamos!
Bayamo es palabra resuelta, sonora,
quemada, quemante
palabra con cascos.
Bayamo es el Himno montado a caballo.

Ni los terremotos,
ni los huracanes,
ni crueles piratas ni duros corsarios,
ni los capitanes soberbios de España,
ni horribles tiranos,
nada ha doblegado la limpia, la heroica,
la reverberante frente de Bayamo.

Bayamo no acaba de oír un clarín
sin decir: ¡Vayamos!
Bayamo es la fiesta del triunfo mambí,
la estrella brillante en el guano,
primera ventana por donde el oxígeno
entró en los pulmones cubanos.
Bayamo es el fuego de todas las casas,
Bayamo es el humo, capitán alado.
Bayamo es un pueblo camino del monte
sin otra techumbre que su cielo claro.
Cenizas, cenizas para Valmaseda.
Cenizas, cenizas para sus soldados.

Por eso una cálida mañana de julio
jóvenes valientes fueron a Bayamo,
como si buscaran entre las pavesas
el tizón preclaro,
para que la gloria de la hazaña fuera
compartida por Bayamo y Santiago.

¡Oh, la permanente llama que fulgura
entre los recuerdos del recio Bayamo!

Bayamo es un verbo. Bayamo es acción.
Bayamo no puede ser un nombre estático.
Bayamo se dice, pero el sentimiento
entiende: ¡Vayamos!
¡Bayamo es el Himno montado a caballo!

                                   Jesús Orta Ruiz
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Santiago de Cuba: 
el sueño cumplido en el Moncada

Ante el tribunal que lo juzgó 
por su responsabilidad en el 

levantamiento revolucionario del 
26 de julio de 1953, el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz destacó el 
“valor, civismo y coraje” del pueblo 
de Santiago de Cuba. En su vibrante 
alegato de autodefensa el líder de la 
Revolución cubana fue categórico 
en afirmar: “[...] si el Moncada hu-
biera caído en nuestras manos ¡has-
ta las mujeres de Santiago de Cuba 
habrían empuñado las armas! [...]”.

Y no era aquella una convicción 
fundada únicamente en la exalta-

Por teniente coronel Gustavo
Robreño Díaz
Fotos: Cortesía del autor 
y Archivo de Verde Olivo
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Pablo de la Torriente Brau había  
augurado que Santiago de Cuba  
se preparaba “para exigir y luchar”. 

ción de la heroicidad colectiva y 
anónima, protagonizada ese día 
por tanta gente humilde, en cual-
quier esquina de sus empinadas 
calles. Tal aseveración tenía an-
tecedentes muy hondos, desoídos 
–eso sí–  como era usual entre los 
políticos y la prensa de entonces. 
Ya dieciocho años antes de la he-
roica mañana de la Santa Ana, el 
destacado revolucionario y comba-
tiente internacionalista, Pablo de 
la Torriente Brau, había augurado 
que aquella ciudad se preparaba 
“para exigir y luchar”.  

Aunque había nacido en Puer-
to Rico, Pablo se sentía cubano y, 
particularmente santiaguero, pues 
a la indómita ciudad lo ataban re-
membranzas de la infancia. Fue 
hasta allí que se trasladó su familia 
desde la vecina Borinquen cuando 
él tenía ocho años. Junto al recuer-
do de los Maceo, Crombet y Gui-
llermón; tan cerca de Céspedes y 
Martí; aprendió a amar esta tierra 
como el que más. 

Haciendo derroche de talento 
llega a ser un periodista que, es-
tudiosos  catalogan de “incesante, 
renovador y combativo”. Desde las 
páginas del diario Ahora, creado en 
enero de 1931 en plena lucha contra 
la dictadura de Gerardo Machado, 
sienta pautas de cronista compro-
metido con su tiempo e ideas de 
emancipación y justicia social. 

Luego de la caída del tirano, 
desde enero de 1934 hasta febrero 
de 1935, publica en Ahora una se-
rie de artículos magistrales, en los 

que de forma directa, llama cada 
cosa y a cada cual por su nombre,  
denuncia cuanto del machadato 
perduraba, tras aquella frustrada 
revolución que, al decir de Raúl 
Roa, “se fue a bolina”.

“[…] bella, sucia y pobre”

Es así que en dos partes, el 7 y 
8 de febrero de 1935, publica Pablo 
la crónica: “Santiago de Cuba. La 
ciudad abandonada”, cuya prime-
ra acusación es el “estado de desi-
dia oficial” en que se encontraba 
la urbe santiaguera, a la cual de 
modo magistral y en un lenguaje al 
más puro estilo lorquiano compara 
con una gitana de feria: “[...] bella, 
sucia y pobre”. 

Y sentencia colérico: “¡Parece 
que toda la miseria de Cuba se ha 

refugiado en Santiago! [...] nada 
se construye [...] nada se hace hoy 
allí”.

Detalla, como quien enumera los 
percances de un ser amado, que las 
carreteras estaban destrozadas; las 
calles sin pavimento; el acueducto 
sin agua; la ciudad sin alcantarilla-
do y los repartos parecían, ahora 
evocaba a Dante, “[...] construidos 
con los restos de algún enorme in-
cendio o cataclismo [...]”.

Sobre el tema del deficiente abas-
to de agua asevera que, cuando se ha 
pensado en algún “buen negocio” se 
solicitaba y aprobaban créditos para 
nuevos acueductos “[...] que nunca 
se han terminado [...]”. Santiago de 
Cuba era, aseguraba, no ya la segun-
da población de la Isla por el número 
de sus habitantes, sino la segunda de 
toda Centroamérica y el Caribe “[...] 
y a pesar de ello no tiene agua sufi-
ciente ni buena [...]”. 

Denuncia que igual situación 
tenía el sistema de alcantarillado. 
Ilustraba cómo, por el centro de las 
calles corrían “[...] arroyos de in-
mundicias [...]” y las cañadas insa-
lubres recorrían varios kilómetros a 
través de los barrios pobres de la ciu-
dad, antes de desaguar en la bahía. 

Resume este abandono a que 
las clases pudientes de la época so-
metían a la hospitalaria ciudad, de 
forma cruda y sin rodeos:  por falta 
de agua, por falta de alcantarilla-
do, por falta de créditos suficientes 
para la limpieza, decía, Santiago 
de Cuba; su Santiago de Cuba era 
“[...] la ciudad más antihigiénica de 
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Vaticinó el Moncada: 
Santiago de Cuba bus-
ca un remedio; lo ha de 
encontrar [...] ¡y pronto!

tan deteriorado por los terremotos 
y el abandono que “[...] el día menos 
pensado se cae y aplasta a centena-
res de estudiantes [...]”.   

Referente al mal estado de la 
red vial, se lamenta de que la ciu-
dad solo contara con un acceso en 
relativo buen estado, a través de la 
Carretera Central, y el resto de las 
carreteras estuvieran “[...] destro-
zadas y cada día más inútiles para 
el tránsito [...]”. Ejemplifica cómo 
para llegar a lugares de interés his-
tórico, entre ellos la Loma de San 
Juan, el Fuerte El Viso o el Árbol de 
la Paz –vinculados todos con el fin 
de la dominación colonial española 
y la ocupación norteamericana de 
la  Isla–; se necesitaba “[...] ser tan 
heroico como los propios soldados 
de Vara del Rey [...]”.

Va a luchar… ¡y a cumplir!

Ahora bien, más allá de todo 
ello, la tensión vivida en esa ciu-
dad tampoco le es ajena; Santiago 
de Cuba “está bajo el terror”, dice. 
Narra cómo circulaban por las ca-
lles patrullas del ejército conmi-
nando a retirarse a sus casas a los 
peatones y cómo “[…] de vez en 
cuando estalla alguna bomba”.

Y he aquí que, como preludio 
de cuanto sucedería el 26 de julio 
de 1953, Pablo vaticina que esa 
ciudad, cuna de Antonio Maceo y 
losa de José Martí “[...] busca un 
remedio; lo ha de encontrar [...] ¡y 
pronto! [...]”.  

Santiago de Cuba, advierte: “[...] 
está cansada de aguantar y se pre-
para a exigir y a luchar [...] y lo va a 

Cuba, y como consecuencia lógica, la 
más enfermiza de la República [...]”.

En añadidura, ahonda en el 
tema de la salud pública, la enton-
ces capital de Oriente no tenía un 
hospital municipal, ni de materni-
dad, ni infantil, ni sanatorio para 
tuberculosos, ni clínica de cance-
rosos “[...] ¡ni nada! [...]”. Solo el 
viejo Hospital Provincial que Pablo 
calcula construido “en el tiempo de 
Polavieja”, es decir, de la época co-
lonial, y tenía como plantilla “[...] 
solo cinco médicos con sueldo, in-
cluyendo al director [...]”. 

Tocante a las condiciones de la 
enseñanza pública, Pablo denuncia 
cómo los dos mil quinientos alum-
nos del Instituto de Oriente se agru-
pan en un edificio con capacidad 
solo para cuatrocientos y en donde 
cualquier aguacero obliga a suspen-
der las clases dadas “[...] en el patio, 
al sol, por falta de aulas [...]”. Aler-
ta, además, que dicho edificio –un 
viejo hospital militar español– está 
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El grito de rebelión santia-
guero, aquel 26 de julio, 
fue escuchado más allá  
de sus empinadas calles  
e indoblegables montañas.

conseguir de la única manera que hoy 
se consiguen las cosas [...]” y anuncia 
sin asomo de la más mínima duda 
que, en aquella tierra, escenario de 
la viril Protesta de Baraguá, esa pro-
mesa “[...] será cumplida [...]”.

Pero no solo eso vislumbra. Pa-
blo vaticina, predice y presiente la 
acción heroica de la generación del 
centenario y su trascendencia en la 
historia Patria. Qué y no otra cosa 
intuye cuando asegura: “[...] si se 
deja tomar cuerpo a este movimien-
to [...] ¡nadie sabe hasta cuántas 
cosas inolvidables veremos en San-
tiago de Cuba! si ahora, como antes, 
lanza su reto de rebelión y los incon-
tables pueblos abandonados de la 
Isla imitan su ejemplo [...]”.

Tampoco en ello erró su prédi-
ca. El grito de rebelión santiague-
ro, aquel 26 de julio, fue escuchado 
más allá de sus empinadas calles e 
indoblegables montañas. Esos “in-
contables pueblos abandonados de 

la Isla” escucharon su grito, imita-
ron su ejemplo y se inició el camino 
conducente a la Revolución. Esa, a 
la que el propio Pablo llamó, “Mi 
esperanza”. 

Aunque lo predijo, no pudo ver 
cumplido su augurio de rebeldía 
santiaguera en el Moncada, ni he-
cho verdad, en 1959, su sueño de 
revolución. Cuando la “juventud 
del centenario” lidereada por Fidel 

fue al Moncada para cumplir “el 
sueño de mármol de Martí”, hacía 
14 años que Pablo  había caído com-
batiendo al fascismo en las afueras 
de Madrid, “con el sol español en la 
cara y el de Cuba en los huesos”.
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En una carta fechada 

en el Presidio Modelo 

de Isla de Pinos, Fidel 

Castro Ruz escribió 

una frase definitoria de 

su acción desde antes, 

durante y después del 

asalto al cuartel Mon-

cada

Por Héctor Arturo

Fotos: Archivo de Verde Olivo

A pocos días del golpe militar de 
Fulgencio Batista, ya Fidel sabía 

que a la fuerza reaccionaria había que 
responder con la fuerza revolucionaria. 
Utilizó las llamadas vías políticas para 
enfrentar a la oprobiosa dictadura de 
sargentos convertidos en generales de 
la noche a la mañana; mas, las puertas 
se fueron cerrando. Solo quedaba una. 
Pero era necesario abrirla para rescatar 
la libertad mancillada, y dar inicio a la 
definitiva independencia de la Patria.

Jamás cejó en su empeño. Siempre, 
aun en los instantes más difíciles, man-
tuvo incólume su fe en la victoria, su se-
guridad en que si el pueblo se sumaba a 
la lucha, todo sería posible.

Inició su tarea titánica de agrupar 
hombres puros, honrados, valientes, de-
cididos, patriotas, fieles y martianos, que 

Perseverar

hasta la 

muerte 

Detenido en el vivac, 
Santiago de Cuba.
Detenido en el vivac, 
Santiago de Cuba.
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echarían a andar las ruedas de la histo-
ria, detenidas en el tiempo por corrup-
tos, ladrones, malversadores, tortura-
dores y asesinos con ansias de poder y 
de enriquecerse a costa de la miseria, 
las enfermedades, el hambre, el sudor 
y la sangre del pueblo.

Su voz vibrante tañía como la cam-
pana de la Demajagua. Y ya no se detuvo 
un solo segundo de su vida, consagrada 
por entero a la causa de la libertad.  

Sin dinero, sin empleo, solo inspirado 
en las ideas del Apóstol y en su fe inque-
brantable en que se podía cambiar todo 
lo que tenía que ser cambiado, comenzó 
los trajines organizativos, en medio de 
las más estrictas medidas de seguridad, 
de clandestinidad y compartimentación, 
conocedor de “en silencio ha tenido que 
ser […] porque hay cosas que para lograr-
las han de andar ocultas […]”.

Hablaba, atraía, sumaba, orientaba, 
entrenaba, ordenaba, escribía, organi-
zaba, trazaba planes y convencía sobre 
las bases de los principios, confiado en 
“una idea justa, desde el fondo de una 
cueva, puede más que un ejército”.

Logró el milagro de incorporar a más 
de mil doscientos jóvenes al movimien-
to encabezado por él. De ellos poco más 
de ciento cincuenta fueron los escogidos 
para la acción del 26 de julio de 1953 en 
Santiago de Cuba y Bayamo.

No había armas para más. Las exis-
tentes, fueron adquiridas con los aportes 
voluntarios de muchos de aquellos mu-
chachos quienes, al ponerse los unifor-
mes del ejército en la granjita Siboney, se 
vestían de héroes eternos de la Patria.

Muchos y grandes fueron los sacrifi-
cios de todos. Horrendos, los crímenes 
de las bestias batistianas contra los pa-
triotas que aquel amanecer desearon 
fuera otra vez el de Yara o el de Baire.

Fracasada la acción, no vaciló un 
solo instante en emprender el camino 
hacia las montañas, para continuar la 
lucha.

Extenuados él y otros dos revolucio-
narios que lo acompañaban, resultaron 
capturados por un militar de honor, el 
teniente Pedro Sarría, quien repetía a 
sus soldados sedientos de sangre: “Las 
ideas no se matan”.

Los intentos de doblegarlo tras las 
rejas se estrellaron contra una voluntad 
y principios más fuertes que los barro-
tes de todas las cárceles del planeta.

El juicio, para evitar se escucharan 
sus argumentos y prendieran en el pue-
blo, se le realizó en una pequeña sala de 
enfermeras de un hospital santiaguero, 

rodeada de soldados fuertemente ar-
mados y con bayonetas caladas.

Condenado, la prisión en la Isla de Pi-
nos sirvió como tregua fecunda, para des-
de allí trazar nuevos planes de combate.

Liberado, gracias a la presión popu-
lar, la tierra de Benito Juárez supo de 
sus labores en la preparación de una 
expedición armada, para cumplir con 
la promesa hecha al pueblo: “En el 56 
seremos libres o mártires”.

A bordo del yate Granma, una ver-
dadera cáscara de nuez, en medio de 
una tormenta, zarpó hacia “el verde 
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Caimán que tanto amas”, como “ar-
diente profeta de la aurora”, y ni siquie-
ra las enormes olas pudieron ablandar 
la voluntad de acero.

Solo un motivo netamente humano 
puso en peligro el reinicio de la gesta:  
caída al mar de uno de sus compañeros, 
en plena noche. Ordenó de inmediato 
girar en redondo y encontrarlo. Desde 
ya, Fidel y la Revolución jamás dejarían 
desamparado a ninguno de sus hijos.

Tras el desembarco el 2 de diciem-
bre de 1956, el desastre de Alegría de 
Pío diezmó a su bisoña tropa ham-
brienta, sedienta, con ropas y botas 

destrozadas, y rodeada por cientos de 
efectivos del ejército de la tiranía.

Nada lo detuvo. En Cinco Palmas, 
cuando logró reagrupar a los suyos con 
los de Raúl, expresó seguro: “¡Ya gana-
mos la guerra […]!” Contaban entonces 
con siete hombres y cinco fusiles.

Cinco años, cinco meses y cinco 
días después del asalto al Moncada, la 
dictadura se desmoronaba ante el em-
puje del Ejército Rebelde, convertido 
ya en el pueblo uniformado.

Años después, en la Plaza, manifes-
tó una verdad tallada con sus manos y 
acciones: “Si ayer éramos un puñado 

de hombres, hoy somos un pueblo en-
tero conquistando el porvenir”.

Y ese es el pueblo cubano. El pue-
blo de Fidel, del invencible e invicto 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
quien ha inculcado en los once millo-
nes de compatriotas su fe inquebranta-
ble en la victoria, su convicción de que 
un mundo mejor es posible y necesa-
rio, y para lograrlo debemos estar dis-
puestos siempre, como él, a perseverar 
hasta la muerte, esa que no es verdad 
cuando se ha cumplido bien la obra de 
la vida.

Foto: Estudios Revolución
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Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

Cuarteles

E  l término cuartel procede del fran-
cés quartier y, en su primera acep-

ción, significa “cuarta, cada una de las 
cuatro partes iguales en que se divide 
un todo”, sentido en el que se alude a 
la Heráldica y da nombre a “cada una 
de las partes de un escudo dividido en 
cruz”, o a “cada una de las divisiones o 
subdivisiones de un escudo”. Por otra 
parte, vinculado con la Náutica puede 
significar “compuesto o armazón de 
tablas con que se cierran las bocas 
de las escotillas, escotillones, cañone-
ras, etcétera” o “posición de una vela 
cuando se acuartela”. 

Cuenta esta palabra con va-
rias acepciones relacionadas con la 
vida militar, algunas referidas al térmi-
no propiamente dicho: “cada uno de 
los puestos o sitios en que se reparte 
y acuartela el ejército cuando está en 
campaña o en el sitio de una plaza, y 
se distribuye por regimientos”, “aloja-
miento que se señala en los lugares a 
las tropas al retirarse de campaña”,  
y también unidades pluriverbales 
como cuartel general, “departamen-
to u organismo en que se establece el 
mando superior de los ejércitos o de la 

armada; cuartel maestre o cuartel 
maestre general, “oficial general que 
se encargaba de prevenir y arreglar 
los mapas, planos y noticias instruc-
tivas de las circunstancias, calidad y 
situaciones del país en que se había 
de hacer la guerra, y de formar el plan 
de batalla y el de la marcha y campa-
mentos del ejército”; cuartel general, 
“población, campamento o instalacio-
nes donde se establece con su estado 
mayor el jefe de división, ejército o 
mando superior”, entre otras.

Sin embargo, como más lo usamos 
es como el antiguo “edificio destinado 
para alojamiento de la tropa”, de sóli-
da construcción y con varios elemen-
tos necesarios para su defensa, tales 
como fosos –del italiano fosso, “hoyo”, 
“excavaciones que protegen la fortale-
za”–; aspilleras –del catalán antiguo 
espillera, “abertura larga y estrecha 
para disparar por ella”, las cuales pue-
den ser apaisadas “tienen su mayor 
dimensión en sentido horizontal” o 
invertidas “más anchas por la parte 
exterior que por la interior del muro o 
pared”–; tambores –“pequeñas de-
fensas circulares que se ponen ante 

las puertas”–; alambradas –“redes 
de alambre de espino que se emplean 
en campaña para impedir o dificultar 
el avance de las tropas enemigas”– y 
otras obras ingenieras.

Entre sus derivados, los más usa-
dos son cuartelero, -a –“pertenecien-
te al cuartel” y “soldado destinado a 
cuidar del aseo y seguridad del dormi-
torio de su compañía”– y cuartelazo, 
“pronunciamiento militar”.

La República heredó de la metró-
poli muchas de esas fortalezas –“re-
cinto fortificado”– para defender po-
blados e ingenios o cafetales de los 
mambises. El cuartel Reina Mercedes, 
donde estuvo ubicado el Regimiento 
No. 1 de Santiago de Cuba, que du-
rante la República cambió su nombre 
por el de Moncada, en honor a Guiller-
món, y el Carlos Manuel de Céspedes, 
de Bayamo, asaltados –de asalto, del 
italiano assalto, “acción y efecto de 
asaltar”, “acometer impetuosamente 
una plaza o fortaleza”– el 26 de julio de 
1953 están entre esos cuarteles, fuer-
tes y fortines que han quedado como 
testimonio pétreo de la historia.

pa
ra LA HISTORIA
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José martí. 
La resurrección

Por coronel (r) René González Barrios
Ilustraciones: Toledo

Precursores

Inevitablemente, cada cubano ha in-
corporado en su imaginario una vi-

sión de José Martí. Algunos lo conciben 
bajito, pausado, mesurado; otros, de 
mediana estatura, elocuente, comedido. 
En todos los casos, se le percibe empren-
dedor y esforzado. Pocos, sin embargo, 
proyectan en su mente a un ser hiper-
quinético, incansable, cuya vida giró en 
una lucha constante contra el tiempo, 
que no le alcanzaba para llenar su espí-
ritu, proyectos de vida y necesidades del 
alma, con la Patria como brújula inspi-
radora.

Refería el general Enrique Collazo, 
pino viejo que no lo entendió en un 
principio y después lo amó, que Martí 
tenía en su ser encarnado el movimien-
to. En el libro Cuba heroica, lo caracte-
rizó como:

“[…] un hombre ardilla; quería an-
dar tan de prisa como su pensamien-
to, lo que no era posible; pero cansaba 
a cualquiera. Subía y bajaba escaleras 
como quien no tiene pulmones. Vivía 
errante, sin casa, sin baúl y sin ropa; 
dormía en el hotel más cercano del pun-
to donde lo cogía el sueño; comía donde 
fuera mejor y más barato; ordenaba una 
comida como nadie; comía poco o casi 
nada; días enteros se pasaba con vino 
Mariani; conocía a los Estados Unidos y 
a los americanos como ningún cubano, 
quería agradar a todos y aparecía con 
todos compasivo y benévolo; tenía la 
manía de hacer conversiones, así es que 
no le faltaban sus desengaños”.

El también general Enrique Loynaz 
del Castillo, uno de los pinos nuevos 
más identificado con el Apóstol, en oca-
sión del centenario de su natalicio, a la 
pregunta de ¿cómo era Martí? referiría 
a la revista Carteles: “Tan alto como yo 
que mido 5 pies y 9 pulgadas. La leyen-
da del Martí bajito es absurda. Era alto 
y delgado, de prestancia natural, de 
elegancia sin afectación. Sus ojos tris-
tes, tenían algo de caricia al mirar. Sus 
manos eran finas y nerviosas, poseían 
algo indescriptible que hacía gentilísi-
mo su ademán al ofrecerlas al saludo, 
o al señalar en la tribuna los horizontes 
de la Libertad”.

La elevación de espíritu y de alma 
del patriota era tal, que cuando los 

generales Francisco Carrillo y Serafín 
Sánchez le presentaron a Loynaz, en 
Nueva York, como “[…] un joven que 
llevaba hasta la locura su pasión por la 
patria…”, después de recibirlo con los 
brazos abiertos y envolverlo en un fuer-
te abrazo, tomó un cepillo, le sacudió el 
sobretodo empolvado, y sin que Loynaz 
lo pudiera impedir, tenía a Martí aga-
chado limpiándole el polvo de los za-
patos. Diría entonces el joven de veinte 
años: “¡Me pareció que tenía ante mí la 
reencarnación de Jesucristo!”

Fue aquella mezcla de bondad, pa-
triotismo, sacrificio, entrega sin límites 
a la causa de la independencia y valor 
sin alardes, la que lo hizo crecer, como 
un gigante, ante los viejos guerreros de 
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la Guerra Grande; del general Calixto 
García, que lo admitió como secreta-
rio del Comité Revolucionario de Nue-
va York durante la Guerra Chiquita, y 
Máximo Gómez y Antonio Maceo, quie-
nes compartieron con él los preparati-
vos del proyecto de San Pedro Sula, en 
1884. 

Como hombre de una cultura polí-
tica e histórica privilegiada, cultivada 
a fuerza de perseverancia y una volun-
tad de acero, tendría posiciones y cri-
terios propios 
que, en 

ocasiones, entraron en 
contraposición con los de los glo-
riosos veteranos de ayer, entre ellos 
Gómez y Maceo, a quienes, por demás, 
adoraba como símbolos sagrados de la 
Patria. 

Testigo de la labor fecunda y ejem-
plar de Martí al frente del Partido Re-
volucionario Cubano como estratega 
principal del movimiento de 1895, el 

general Collazo, diría: “[…] cuando to-
dos desmayaban Martí levantó de nue-
vo el pabellón; de un grupo de cubanos 
dispersos en la emigración creó un pue-
blo entusiasta, y dio vida a la nueva Re-
volución que debería llevar a la práctica 
el general Máximo Gómez”.

Consciente de la valía del Apóstol, al 
caer este en el fatídico combate de Dos 
Ríos, el Generalísimo, reconocía en car-

ta a Antonio Maceo: “[…] esta guerra, 
General, la haremos usted y yo, pero 
será la guerra de Martí”.

El más universal de todos los cuba-
nos, había fraguado la idea de una patria 
independiente, solidaria, en la cual las 

Antillas llevaran el peso del equilibrio 
continental, para contener el expansio-
nismo imperialista. Su muerte a desho-
ra, le impidió combatir lo que él mismo 
avizoró: la intervención norteamericana 
de 1898.

Con la Enmienda Platt nació una 
república sin capacidad de evolución, 
y en ella, su figura ocupó altares sim-
bólicos, pero sus ideas fueron silencia-

das. El novelista colombiano José 
María Vargas Vila, 

amigo en los duros años del 
trabajo del Partido Revolucio-
nario Cubano en Nueva York, 
en 1932 publicaba el libro Ante 

los bárbaros. (Los Estados Unidos y la 
Guerra), subtitulado El yanki; he ahí el 
enemigo. Al ver los destinos de la Cuba 
subyugada por el poder del imperio, es-
cribiría:
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“[…] el sacrificio de Martí, estéril 
fue, y, no tuvo el Héroe Soñador, otro 
triunfo, que la suprema derrota de 
verse convertido en piedra […] y, 
dicen que en las noches, su estatua 
llora, sobre la tierra esclava […]”.

resurrección

En el cincuentenario de su 
muerte, 1945, jóvenes revolucio-
narios e intelectuales de prestigio, 
reaccionaron en el rescate de su 
obra. En 1952, el país se preparaba 
para rendir el merecido y postrer 
tributo que la vida del héroe de-
mandaba. Llegó entonces el artero 
golpe de estado del 10 de marzo 
de 1952. Nuevamente, conduciría 
la lucha. José Martí, el Martí com-
bativo que cada cubano concebía 
entonces, estaba presente en jó-
venes estudiantes, trabajadores, 
campesinos y en cubanos de di-
versas generaciones. En su cen-
tenario, dio el grito de combate 
y aún después de muerto, como 
él mismo vaticinara una vez, fue 
útil. Su solo nombre inspiró la lu-
cha y lanzó el desafío.

A las 11:30 p.m. del 27 de 
enero de 1953, mil doscientos jó-
venes, universitarios y de otras 
filiaciones revolucionarias, mar-
charían desde la escalinata de la 
Universidad de La Habana hasta la 
Fragua Martiana, llevaban en sus 
manos emblemáticas antorchas y 
banderas cubanas. Entre aquellos jó-
venes, estaban los hermanos Fidel 
y Raúl Castro Ruz y muchos de los 
que meses después, imbuidos del 
espíritu martiano, los acompaña-
ron a asaltar los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspe-
des. Al día siguiente, en horas 
de la tarde, la manifestación 
se reeditaría hasta la estatua de 
Martí en el parque Central. 

Impotente entonces con el 
fervor martiano de la joven gene-
ración del centenario, la policía la 
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Y cuando decimos José 
Martí, a su nombre  
están unidos todos los 
que lucharon en las 
distintas épocas por la 
libertad, por el bie-
nestar y la felicidad 
de nuestro pueblo.

Fidel Castro Ruz

emprendió contra el propio Martí. Dos 
días después de su aniversario, a las diez 
de la mañana irrumpió en el estudio del 
escultor José Manuel Fidalgo, en El Cal-
vario, La Habana, y a puntapiés destru-
yó decenas de estatuas del héroe que el 
artista había preparado, con la lapidaria 
sentencia de Para Cuba que sufre. Des-
pués, destrozó las obras encontradas a 
su alcance, amenazó a Fidalgo con ha-
cerlo comer una estatuilla de Martí y, 
posteriormente, obligarlo a fabricar es-
tatuas de Batista.

Renacido y omnipresente, penetró 
la conciencia de toda una generación 
de jóvenes colmados de ideas y ávidos 
de justicia, como los pinos nuevos que 
le acompañaron a la Guerra Necesaria. 
Cada uno de los futuros combatientes, 
era consciente de la convicción martia-
na de que morir por la patria es vivir y, 

dispuestos a todo, lanzaron el reto, con 
pésimas armas y un arsenal de ideas, al 
ejército sostenido por la tiranía.

Tan peligroso debió resultarle a Ba-
tista y seguidores que, cuando Fidel se 
preparaba en la prisión de Boniato para 
autodefenderse, le fue prohibido el ac-
ceso a sus obras. En la primera vista 
del juicio oral contra los asaltantes del 
Moncada, Fidel al responder a la pre-
gunta de un letrado, sentenció: “Nadie 
debe preocuparse de que lo acusen de 
ser el autor intelectual de la Revolu-
ción, porque el único autor intelectual 
del Moncada es José Martí, el Apóstol 
de nuestra independencia”.

En efecto, fue Martí, el incansable e 
irrefrenable combatiente, el inspirador 
de aquella generación, y de la Revolu-
ción fecundada con la sangre del Mon-
cada. 
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Hablar epopeyacon la

Por Héctor Arturo
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes, 
Camilo Ernesto Valdés Bello y Archivo de Verde Olivo

JunTo a FidEl En El MiSMo vEhÍCulo
El mayor orgullo de Carlos González 

Seijas es haber llegado al cuartel Mon-
cada en el mismo vehículo con Fidel, 
quien lo conducía, en el cual viajaron, 
además, Pedro Miret, Reinaldo Benítez, 
Luis Arcos Bergnes e Israel Tápanes.

Nacido en Pinar del Río, el 29 
de marzo de 1929, logró estudiar hasta 
noveno grado, pero debió abandonar las 
aulas para comenzar a trabajar en cuanto 
apareciera, hasta que se trasladó hacia 
La Habana, en busca de mejores oportu-
nidades, que también había pocas.

Se hizo almacenero y carpintero. 
El 10 de marzo de 1952, al conocer del 
golpe militar de Fulgencio Batista, se 
presentó en la Universidad de La Haba-

na en reclamo de armas para enfrentar 
a los usurpadores del poder.

Sus inquietudes políticas lo vincu- 
laron con Israel Tápanes, con quien orga-
nizó una célula de jóvenes revoluciona-
rios, a la cual denominaron  Relámpago, 
hasta que conocieron a Fidel, a Ñico Ló-
pez, y se pusieron a sus órdenes.

Las prácticas de tiro, entre otros si-
tios, las realizó en el Salón de los Már-
tires y en la Facultad de Física de la 
universidad habanera, donde José Luis 
Tasende le enseñó el manejo de la ame-
tralladora Thompson y Ernesto Gonzá-
lez el de las pistolas.

“El 24 de julio partimos hacia Santia-
go de Cuba. Íbamos en un Dodge azul, 

Han transcurrido seis décadas des-
de el domingo 26 de julio de 1953. 

Los que hoy tienen sesenta años de edad, 
aún no habían nacido. Los que ya andan 
por los setenta, apenas tenían diez años.

Y nada podemos olvidar, pues ello 
significaría un lujo funesto, de los que 
se pagan muy caro en la vida de los pue-
blos.

Se afirma que la economía es la base 
de todas las sociedades. Pero a veces se 
omite que la historia es parte de sus 
cimientos, sobre los cuales se edifica y 
crece, por tanto no se puede permitir su 
derrumbe o demolición.

Para las nuevas generaciones, princi-
palmente, son estas líneas, entresacadas 

de conversaciones sostenidas con prota-
gonistas de la gesta heroica, en la que un 
puñado de jóvenes valientes, armados 
con escopetas de cazar y otras armas de 
pequeño calibre, pretendieron tomar el 
cielo por sorpresa, para que el Apóstol 
no muriera en el año de su centenario.

Alejandro Ferrás, Ernesto Gonzá-
lez, Pedro Gutiérrez y Carlos González 
formaron parte del destacamento que 
asaltó el cuartel Moncada.

Antonio Sánchez combatió con el 
grupo que tomó el Palacio de Justicia.

Ramón Pez Ferro, junto a Melba 
Hernández y Haydée Santamaría, fue 
el único hombre sobreviviente a la ma-
sacre desatada por los esbirros batistia-

nos contra los que ocuparon el hospital 
Saturnino Lora, después de finalizadas 
las acciones.

Agustín Díaz Cartaya y Ramiro Sán-
chez participaron en el ataque al cuar-
tel Carlos Manuel de Céspedes, de Ba-
yamo, como apoyo a la acción principal 
del Moncada.

Ellos atesoran imborrables recuer-
dos de aquella mañana de la Santa Ana, 
cuando una vez más la Patria pareció 
despertar como antes lo hizo en Yara o 
en Baire.

Escucharlos es un privilegio com-
partido con los lectores de Verde Olivo 
en esta edición especial, pues sencilla y 
profundamente fue algo así como

Carlos González Seijas llegó al cuartel 
Moncada en el vehículo que conducía 
Fidel.
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manejado por Gildo Fleites, viajaban 
también Israel Tápanes, Armelio Ferrás, 
Reinaldo Benítez y Gerardo Sosa.

“Al salir de 21 y O, cumplimos la or-
den de Fidel de recoger en Consulado 
No. 9 unos discos con el último discurso 
de Eduardo Chibás, el himno nacional, 
unas marchas patrióticas y otros textos.

“Hicimos una parada en la casa de 
la hermana de Benítez, en Camagüey, 
donde almorzamos y descansamos un 
rato. Llegamos al hotel Rex como a la 
una y media de la madrugada.

“A las tres fuimos los últimos en 
arribar a la granjita Siboney. Después 
de escuchar la arenga de Fidel, el poe-
ma de Raúl Gómez García y cantar el 
himno nacional, emprendimos el via-
je hacia el cuartel Moncada, yo con el 
honor de haber sido seleccionado para 
acompañar al jefe del movimiento.

“Poco después de comenzar la ba-
lacera se me trabó la escopeta. Resolví 
dándole un buen golpe con una piedra 
que encontré junto a un muro que es-
taba como a diez metros de la posta 3, 
detrás del cual me parapeté.

“Sinceramente no me percaté de la 
orden de retirada. Cuando vi partir el 

último carro le grité a los compañeros. 
No me escucharon. Se me acercó un 
guardia y, como nosotros estábamos 
también vestidos de uniforme, me puse 
a conversar con él, pensando que era de 
los nuestros. Cuando se dio cuenta de 
que yo era de los asaltantes, iba a dispa-
rarme, pero desde el cuartel también lo 
confundieron y lo mataron al instante.

“Me arrastré hasta una de las esqui-
nas del cuartel, con la camisa del ejérci-
to y el pantalón de civil, pues el del uni-
forme ya me lo había quitado para tratar 
de escapar. El comentario era que los 
guardias se estaban fajando entre ellos. 
En medio de esa confusión logré escabu-
llirme y salir de la ciudad hasta llegar a 
Maffo, donde permanecí hasta el 31 de 
julio, cuando regresé a La Habana.

“El pueblo santiaguero siempre nos 
ayudó. Nos escondió, dio comida y ro-
pas. En La Habana me llevaron al hos-
pital Calixto García, donde médicos 
revolucionarios me ingresaron con el 
nombre de José Rodríguez Valdés, y 
certificaron el padecimiento de tuber-
culosis renal, con el objetivo de que los 
esbirros, por temor a contagiarse, no se 
me acercaran.

“Mis familiares y amigos me daban 
por muerto, pero sobreviví. Cuando la 
situación se calmó un poco, fui a Isla de 
Pinos dos o tres veces a ver a los com-
pañeros presos, acompañado por la 
hermana de Reinaldo Benítez.

“Recibí la orden de partir hacia el 
exilio en Nueva York. En esa ciudad 
estuve entre los fundadores del Movi-
miento 26 de Julio, también con Fidel y 
Juan Manuel Márquez.

“Tras el triunfo de la Revolución 
me designaron jefe de la Seguridad del 
Palacio Presidencial, a las órdenes del 
comandante Calixto García y de Pepito 
Cuza. Posteriormente, hasta mi jubila-
ción, trabajé en el turismo, y en los mi-
nisterios de Comunicaciones y Relacio-
nes Exteriores.

“Lo más inolvidable para mí del 26 
de julio de 1953, además de haber ido 
al Moncada en el mismo carro de Fidel, 
fue verlo allí de pie, mientras le picaban 
las balas a su alrededor, daba órdenes, 
disparaba y arengaba, atento a todo y a 
todos… ¡Nada, el Comandante en Jefe 
es un bárbaro, y conmigo puede seguir 
contando para siempre!”

a PESaR dE Todo, ESTábaMoS alEgRES
Ernesto González Campos era tan 

flaco que lo apodaban Palillo. Aún hoy, 
ya con unas libras de más y 82 años a 
cuestas, responde por Palillo.

Desde que conoció a Fidel, después 
del golpe de estado del 10 de marzo de 
1952, se dijo que era el único capaz de 
hacer lo predicado por Chibás: adecen-
tar la política y salvar a la Patria ultra-
jada.

Oriundo de Calabazar, muy cerca de 
donde reside aún, al fondo del Parque 
Lenin, comenzó las prácticas de tiro, en 
el área donde se levanta el monumen-
to a Celia Sánchez, mas como se escu-
chaban los disparos desde la carretera, 

“nos trasladamos para la Universidad 
de La Habana, Catalina de Güines y Los 
Palos. Porque tiraba bien, me pusieron 
como instructor de pistola.

“Partí para Santiago de Cuba el 24 
de julio de 1953, con Jesús Montané, los 
hermanos Wilfredo y Horacio Matheu 
Orihuela y Juan Manuel Ameijeiras 
Delgado. Llegamos al hotel Rex alrede-
dor de las doce del día 25 y sentíamos la 
algarabía de las fiestas de carnaval.

“Como a las ocho de la noche, Abel 
Santamaría ordenó trasladarnos hacia 
la granjita Siboney. Indicó el camino y 
fuimos de los primeros en llegar. Em-
pezamos a colocar las colchonetas y 

A seis décadas de aquel amanecer, Ernesto 
González mantiene el mismo entusiasmo, 
fervor y patriotismo de sus años juveniles.
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Con una ESCoPETa dE CazaR PáJaRoS

Pedro Gutiérrez jamás ha olvidado que 
junto a ellos combatieron Melba Her-
nández y Haydée Santamaría, dignas 
representantes de la mujer cubana.

Había que cambiar la situación del 
país, y Pedro Gutiérrez Santos no es de 
esos hombres que andan en busca de 
refinamientos ni de los que esperan lo 
perfecto para emprender una acción.

Se incorporó al movimiento. Pusie-
ron en sus manos una escopeta de caza 
con veinte cartuchos, y salió hacia el 
cuartel Moncada como si portara la me-
jor arma de combate del mundo.

Nacido en La Habana, el 19 de octu-
bre de 1928, trabajó desde temprano en 
cuanto aparecía, porque tampoco había 
para escoger. También se incorporó a la 
juventud ortodoxa, donde a través de Pe-
dro Trigo conoció personalmente a Fidel.

“Tras escucharle su teoría de que a 
Batista debían derrocarlo por la fuerza 
de las armas, pues todas las demás vías 
estaban cerradas, me dije que yo iba 
con ese hombre adonde fuera, porque 
no se parecía en nada a los politiqueros 
de la época.

“Intuí que Fidel decía y hacía, al re-
vés de quienes se pasaban la vida pro-
metiendo, sobre todo en las campañas 
electorales, y jamás cumplían nada. 
Ellos seguían sus opulentas vidas, 
mientras los pobres nos moríamos de 
hambre, de enfermedades, nos maltra-
taban, torturaban, asesinaban, y el país 
iba de mal en peor.

las armas que estaban escondidas en el 
pozo y en el forro de algunos muebles. 

“Pedrito Miret me ordenó custodiar 
a quienes renunciaron a participar en 
la acción, hasta salir todos de la gran-
jita hacia nuestro objetivo, que aún no 
sabíamos cuál era. Nos vestimos con 
los uniformes del ejército de la tiranía y 
Fidel nos arengó con  la verdad: podía-
mos vencer o caer, pero nuestra acción 
serviría para que otros continuaran la 
lucha por la libertad.

“A pesar de la tensión de aquel ins-
tante de mucho patriotismo, del peligro 
real, estábamos alegres y felices, pues 
sabíamos que íbamos a reiniciar de una 
vez por todas la guerra que Gómez, Ma-
ceo y Martí no pudieron concluir. Cum-
pliríamos sus sueños de independencia 
y soberanía. 

“Dimos el paso al frente y cerca de 
las cinco de la mañana partimos rumbo 
al Moncada. Al final de la caravana iba 
el auto en el cual viajaban quienes no 
quisieron combatir, pero en su nervio-
sismo se adelantaron y se situaron entre 
los carros nuestros. Casi a la entrada de 
la ciudad tomaron un rumbo diferente 
y como no conocíamos dónde estaba el 
cuartel, y sin saber que eran los rene-

gados, seguimos detrás de ellos. Desde 
lejos, al poquito rato, comenzamos a es-
cuchar los disparos.

“Aquellos fueron instantes de ver-
dadera angustia. Dimos vueltas y más 
vueltas. Estoy seguro de que pasamos 
cerquita del Moncada varias veces, 
pero no sabíamos hacia dónde dirigir-
nos. Conmigo iban Pedro Trigo, Floren-
tino Fernández,  Oscar Quintela, Julio 
Fernández y Juan Villegas.

“Esos fueron los momentos más  
terribles de mi vida y de la de mis com-
pañeros, pues todos queríamos comba-
tir para acabar con la dictadura batis-
tiana, y el hecho casual de extraviarnos 
nos lo impidió.

“Poco a poco sentimos cómo los dis-
paros disminuían. Percibí que la acción 
había fracasado. Nos separamos y yo co-
mencé a deambular por la ciudad, loma 
arriba y loma abajo, porque Santiago 
todo es sube y baja. Así hasta que logré 
regresar para La Habana. Nunca fui 
arrestado, porque verdaderamente mi 
figura no era la de un combatiente, con 
menos de ciento diez libras de peso.

“Realicé diversas acciones en la lu-
cha clandestina, hasta el triunfo de la 
Revolución, cundo me incorporé a to-

das las tareas. Con las milicias partici-
pé en la lucha contra bandidos y con el 
batallón 114, en los combates de Playa 
Larga y Playa Girón.

“Trabajé un  tiempo, con el Che, en 
el Ministerio de Industrias y después 
pasé a la Marina Mercante, en uno de 
sus buques estuve dos veces en Viet-
nam, cuando ese hermano país era sal-
vajemente agredido por los yanquis.

“Fui delegado de circunscripción 
durante dos mandatos. Ahora, ya jubi-
lado, soy secretario general del Partido 
del núcleo zonal.

“Jamás olvidaré la actitud de Fidel, 
quien se bajó del auto en el cual se iba a 
retirar del Moncada, para que se lleva-
ran a un compañero herido, y permane-
ció allí hasta que el artemiseño Santa-
na lo vio y lo recogió.

“Los años han pasado, pero sigo 
siendo el mismo de siempre, con  mu-
cha más experiencia. Si acaso mañana 
vienen por la casa y les dicen: ‘No está’, 
es que me fui para Venezuela, a ayudar 
a ese pueblo heroico, el pueblo de Bolí-
var y de Chávez, porque el cubano que 
no sea capaz de combatir y colaborar 
con otros hermanos, dondequiera que 
sea, ni es cubano ni es revolucionario”.
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“Realicé prácticas de tiro en la Uni-
versidad de La Habana y en la finca 
Santa Elena, de Nueva Paz. Estuve en-
tre los participantes del Desfile de las 
Antorchas, del 27 de enero de 1953.

“Por fin, sin saber a qué íbamos, reci-
bimos la orden de partir para Santiago 
de Cuba el 24 de julio de ese año. En el 
carro viajamos Julio Trigo, René Bedia, 
José Luis López, Oscar Quintela y yo. 
Nos hospedamos en la casa de la calle 
Celda No. 8, que después supimos había 
sido alquilada por Renato Guitart.

“Tarde en la noche nos trasladamos 
hacia la granjita Siboney, donde Melba y 
Haydée planchaban los uniformes mili-
tares que utilizamos en la acción. Ernesto 
Tizol me puso de guardia en una de las 
esquinas de la finquita hasta las cuatro de 
la madrugada. Casi a la hora de la partida 
Fidel pronunció unas breves y emotivas 
palabras, Raulito Gómez García declamó 

su poema Ya estamos en combate, y can-
tamos el himno nacional.

“Llegué al Moncada y, con aquella 
escopetica, disparé los veinte cartuchos 
que llevaba. Al darse la orden de reti-
rada, logré escapar. Julio Trigo, quien 
estaba enfermo y se incorporó al gru-
po de asaltantes al hospital Saturnino 
Lora, fue apresado después y asesina-
do como la mayoría de nuestros com-
pañeros, pues en combate solamente 
cayeron cinco.

“Pude regresar a La Habana el día 
28 de julio y el 30 me apresaron, pero 
debieron ponerme en libertad porque 
no me probaron nada, pues tenía una 
buena coartada.

“Poco después contacté nuevamen-
te con Fidel en el presidio de Isla de 
Pinos. Les hacía llegar comida y medi-
cinas a los compañeros allí recluidos. 
Al ser liberados en mayo de 1955, Fidel 

me ordenó que permaneciera aquí para 
apoyar desde adentro las otras acciones 
que emprendería el movimiento que ya 
se llamaba 26 de Julio.

“Cumplí la orden del Comandante y 
el primero de enero de 1959 tomamos el 
aeropuerto José Martí. Después fui de-
signado como jefe de Material de Guerra 
de la Fuerza Aérea Revolucionaria.

“En estos años después del triun-
fo he realizado innumerables tareas, 
siempre dispuesto, a pesar del paso y 
el peso de los años, a servir a la Revo-
lución y seguir incondicionalmente a 
Fidel y Raúl.

“La impresión más imborrable de 
aquel día fue la de ver a Melba y Yeyé 
junto a nosotros. Saber que no solo par-
ticipaban en reuniones y tareas senci-
llas, sino que estaban allí para combatir 
por la libertad de la Patria, como muje-
res a la altura de Mariana Grajales”.

Al fondo, una impresionante réplica 
en pintura del cuartel Moncada.

Junto al busto del Após-
tol que preside su sitial.

A sus casi noventa y dos años de 
edad, Alejandro Ferrás Pellicer tiene 
la energía de un muchacho de veinte. 
Siempre está haciendo algo. Nuestro 
último encuentro no iba a ser la ex-
cepción: subido en un andamio, a tres 
metros de altura del piso, quitaba las 
tablas de un encofrado en lo que es el 
mayor tesoro de su vida: el Sitial Mon-
cada, museo increíble que ha construi-
do solo, poco a poco, con sus recursos, 
en la calle Marqués González, entre San 
Miguel y Neptuno, en el barrio de Cayo 
Hueso, municipio de Centro Habana.

Ha recibido la ayuda de su hijo, al-
gún que otro vecino y un pintor de la 
unidad de actos del Partido. Pero ahí 
está el sitial: fotos de todos los parti-
cipantes en las acciones del 26 de julio 
de 1953, de expedicionarios del yate 
Granma, de combatientes del Ejército  

un MonCada En la baRRiada habanERa 
dE CaYo huESo
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El Carlos Manuel de Cés-
pedes también puede apre-
ciarse en el sitial de Ferrás.

En Marqués González, entre San Miguel y 
Neptuno, Ferrás espera la visita de quien 
desee conocer la historia de la Patria.

Rebelde y la lucha clandestina, patrio-
tas de todas las etapas de nuestro pue-
blo, cartas, documentos, recortes de pe-
riódicos y revistas, letreros, banderas.

El espacio del sitial lo ocupaba un 
edificio que fue demolido por peligro 
de derrumbe. Ferrás, elegido como de-
legado del Poder Popular de su circuns-
cripción en 1976, se dio a la tarea de ex-
traer los escombros y darle forma a lo 
que muchos le decían “es una locura”.

Antes, mucho antes, cuando regresó 
del obligado exilio en febrero de 1959, 
tras su participación en la gesta de la 
mañana de la Santa Ana, inauguró el 
Club Patriótico Revolucionario  Enri-
que Noda, creó las Brigadas Femeninas 
y las Patrullas Juveniles en el barrio, 
hasta que ambas se sumaron a la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC) y a 
la Asociación de Jóvenes Rebeldes.

Empecinado en la idea, el 11 de julio 
de 1983 inauguró el Sitial Moncada, ese 
espacio amplio que está al servicio de 
la comunidad, donde se reúnen núcleos 
zonales del Partido, delegaciones de la 
FMC, organizaciones de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana, 

la de Limitados Físicos y Motores y hasta 
un grupo de Alcohólicos Anónimos.

Muy temprano cada mañana, Ferrás 
riega las plantas que ha adquirido, barre 
el local, sacude las paredes y murales, 
iza las banderas y siempre se detiene 
unos instantes ante el busto del Apóstol, 
que preside el local, en el cual se apre-
cian a gran tamaño las imágenes de los 
cuarteles Moncada, Carlos Manuel de 
Céspedes; del Palacio de Justicia, del 
hospital Saturnino Lora y de la granjita 
Siboney.

Hace poco tiempo comenzó a facili-
tar el local para la celebración de bodas y 
cumpleaños de vecinos, con la única con-
dición de que la música puede ponerse 
solamente hasta las doce de la noche los 
sábados, para no molestar a la barriada.

Allí recibe la visita esporádica de 
pioneros y militantes de la juventud. 
Habla con los niños y jóvenes, les expli-
ca por qué fue necesario asaltar ambos 
cuarteles de la tiranía, responde a sus 
preguntas y les muestra cuánto ha reu-
nido año tras año y día tras día.

Los enormes murales son obra de 
Luis Guás, pintor de la Academia de 

Ciencias, y los letreros del rotulista Ra-
món, de la Editora Política.

En el sitial existe un bar, cuyos estan-
tes están repletos de libros de Historia y 
otras materias. En su mostrador, mandó 
a colocar un mensaje: “En este lugar solo 
se puede tomar el camino del Moncada”.

Uno de los huracanes que atravesó a 
La Habana, arrancó las tejas. “Pero si las 
balas y los torturadores batistianos no 
pudieron conmigo, qué iba a hacerme un 
cicloncito. A la mañana siguiente ya yo 
estaba encaramado. Arreglé las tejas que 
quedaron sanas y compré otras, porque 
este lugar debe ser eterno, para que las 
presentes y futuras generaciones conoz-
can cómo un día un grupo de patriotas, 
encabezados por Fidel, no dejamos morir 
a Martí en el año de su centenario”.

Y allá se va otra vez Alejandro Ferrás 
Pellicer, a dar un toque de vida a cual-
quier detalle de su sitial, un verdadero 
cuartel Moncada en la barriada habane-
ra de Cayo Hueso, desde donde salió con 
sus dos hermanos ya fallecidos y otros 
compañeros de lucha, para tratar de to-
mar el cielo por sorpresa en el amanecer 
del 26 de julio de 1953.
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la vida En ManoS dE un vETERano MaMbÍ

Al hacerlo pasar como su nieto, en 
una sala del hospital Saturnino Lora, 
el veterano mambí Tomás Sánchez 
salvó la vida de Ramón Pez Ferro.

El veterano Tomás Sánchez,  
al centro en esta imagen, junto 
a algunos de sus familiares.

Ramón Pez Ferro fue uno de los más 
jóvenes participantes en la gesta del 26 
de julio de 1953. Nacido en Candelaria, 
el 3 de abril de 1934, había acabado de 
cumplir diecinueve años de edad, sin 
embargo, por su constitución física pa-
recía mucho más joven. Quizás ese fue 
uno de los factores que le permitieron 
ser el único de los hombres que pudo 
conservar la vida entre los asaltantes 
al hospital Saturnino Lora, pues los 
demás fueron vilmente asesinados por 
las hordas de la tiranía batistiana, con 
excepción, además de él, de Melba Her-
nández y Haydée Santamaría.

En su natal Candelaria, en Pinar 
del Río, y en La Habana pudo estudiar 
hasta llegar a ser hoy licenciado en 
Ciencias Sociales y Derecho Público, 
Administrativo, Consular y Diplomáti-
co. Desde sus años juveniles se opuso 
al golpe militar de Batista y ocupó res-
ponsabilidades en la dirección munici-
pal de la juventud ortodoxa, con la cual 
participó en mítines de protesta contra 
la dictadura.

A través de Pepe Suárez y Ramiro 
Valdés conoció a Fidel y Abel Santa-
maría. De inmediato expresó su dispo-
sición para incorporarse al plan que se 
fraguaba, e inició las prácticas de tiro y 
arme y desarme en Artemisa.

Dirigente también de la masonería, 
facilitaba el local de la logia artemiseña 
para diferentes reuniones y contactos.

Ramoncito viajó hacia Santiago de 
Cuba en la noche del 24 de julio, en 
compañía de los hermanos Antonio 
y Alejandro Ferrás, Isidro Peñalver y 
Humberto Valdés Casañas. Allí se hos-
pedaron en la casa de huéspedes La Me-
jor, radicada donde hoy se encuentra el 
Comité Provincial del Partido.

A la una de la madrugada del 26 de 
julio se trasladaron hacia la granjita Si-

boney. “Al llegar vi a Haydée, a quien 
conocía de mis visitas al apartamento 
que ocupaba con su hermano Abel, y 
fue el cuartel general del movimien-
to. También estaba Melba, a quien vi 
por vez primera, y me sorprendió que 
dos mujeres estuvieran entre nosotros, 
pues no sabíamos lo que haríamos, 
aun cuando presentíamos que era algo 
grande.

“A la hora de la salida supe que for-
maría parte del grupo asignado a to-
mar el hospital Saturnino Lora, con las 
misiones de apoyar desde esa instala-
ción el golpe principal que sería en el 
cuartel Moncada, además de garanti-
zar la atención a los heridos de ambos 
bandos, para lo cual Melba y Yeyé eran 
las enfermeras y el doctor Mario Mu-
ñoz, el médico, quien por cierto, ese día 
cumplía cuarenta y un años de edad. 
Esa fue la primera y única vez que vi a 
Muñoz, atendiendo a quienes llegaban 
con algún tipo de herida.

“Me entregaron un fusil calibre 22 
para utilizarlo como francotirador y 
disparé hasta que se acabaron las mu-
niciones, al igual que los demás. Abel 
nos reunió en el vestíbulo del hospi-
tal, ya rodeado por fuerzas del ejército 
y la policía. La pregunta era una sola: 
¿cómo salir de allí? Nadie encontraba 
la respuesta acertada. Todos los com-
pañeros estaban vestidos de uniformes 
militares, menos yo, pues por mi pe-
queño tamaño,  después de probarme 
varios, ninguno me sirvió, y estaba con 
ropas de civil, sobre la cual me puse el 
traje del ejército.

“Me quité el uniforme, tomé una ca-
misa de un armario de los empleados 
del hospital, y cuando estaba en ese lu-
gar se apareció un anciano, que llevaba 
en el pecho la medalla con la bandera 
cubana distintiva de los veteranos de 

nuestras guerras de independencia. Me 
dijo que lo habían operado de una her-
nia y preguntó por qué habíamos deja-
do de disparar.

“Tomás Álvarez Breto le explicó que 
se nos habían agotado las municiones, 
y aquel veterano nos expresó que si le 
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Ángel Sánchez, junto a Raúl Castro Ruz 
y otros cuatro compañeros, cumplieron 
su misión de asaltar y tomar el Palacio 
de Justicia de Santiago de Cuba.

hubiéramos dado una escopeta él tam-
bién habría disparado junto a nosotros 
contra la gente de Batista.

“Tomasito le propuso que me llevara 
como si yo fuera su nieto, y enseguida 
aceptó. Dijo que al ser mulato y de baja 
estatura, bien podría pasar como mi 
abuelo, y al yo parecer un niño, nadie 
iba a dudar del parentesco.

“Fui con él hacia la sala de Veteranos, 
existente entonces en todos los hospita-
les provinciales. Allí había otros enfer-
mos con sus familiares acompañantes. 
Leí en la historia clínica el nombre de 
este bravo veterano: Tomás Sánchez.

“Al verme nervioso, me trataba de 
calmar diciéndome: ‘Tranquilo, mi nie-
to, tranquilo, que no te va a pasar nada 
mientras estés conmigo’.

“Por fin entraron las tropas. Lo regis-
traron todo, dispararon, dieron gritos y 
empujones. Los médicos y enfermeras 
del hospital Saturnino Lora no nos de-
lataron, salvo un acompañante que era 
del servicio secreto del ejército.

Ángel Sánchez Pérez anda ya por 
los noventa y dos años de edad, y aun-
que está enfermo de la vista y de otros 
achaques propios de tantos almana-
ques y luchas, recuerda como si fuera 
hoy cuando conoció a Fidel, le contó 
que pertenecía a la juventud auténtica 
y le preguntó: “¿Te convengo?”

De nuevas esperanzas lo llenó la 
respuesta: “Sí, está bien, guajiro”.

Lo de guajiro, expresa, debe haber 
sido por su nacimiento en La Salud, 
pues aunque labró la tierra desde pe-
queño, también realizó otros oficios, 
porque debió pulirla duro para poder 
sobrevivir en la Cuba anterior a 1959.

Después de aquella aceptación, co-
menzaron las prácticas de tiro, reunio-

“Cuando llegaron al pabellón de 
los Veteranos, Tomás llamó al capitán, 
quien estaba al frente de aquella tropa 
y le pidió que me ayudara para ir a casa, 
pues mi madre estaba seguramente 
muy preocupada por lo ocurrido. El 
capitán le preguntó a médicos y enfer-
meras, y todos dijeron que me habían 
visto varias veces allí, al cuidado de mi 
abuelo.

“El capitán mordió el anzuelo y me 
acompañó hasta la puerta del hospital, 
sin preguntarme siquiera el nombre. Al 
parecer lo más difícil lo había logrado. 
Después vino el deambular por las calles 
santiagueras, ciudad que desconocía, en 
medio de disparos, sirenas, allanamien-
tos, golpes, sin rumbo, hasta acercarme 
a la estación de ferrocarriles y entrar en 
un hospedaje donde alquilé una habita-
ción por tres pesos, pues estaba muerto 
de hambre, sed y cansancio.

“A la mañana siguiente salí nueva-
mente hacia la calle con dos centavos, 
que no alcanzaban ni para un café. En-

nes, conversaciones sobre los propósi-
tos de derrocar a la dictadura batistiana 
y edificar un país mejor.

Al fin, Ángel llegó a Santiago de Cuba 
y se hospedó en una casa cerca del esta-
dio, junto a Alfredo Corcho, José Veláz-
quez, José Ramón Martínez, Abelardo 
García y otros compañeros. Ya tarde, esa 
noche del 25 de julio de 1953, empren-
dieron el viaje hacia la granjita Siboney.

“En ese pequeño lugar Melba y Hay-
dée planchaban uniformes militares, y 
aunque conocía personalmente a muy 
pocos, enseguida me percaté de que 
todos éramos como una misma familia. 
Las conversaciones giraban en torno al 
combate que iniciaríamos en pocas ho-
ras. Allí se respiraba Patria, mucho más 

tonces logré vender un reloj y una ca-
denita de oro regalo de mi padre, y con 
ese dinero regresé a La Habana.

“Jamás he olvidado el privilegio his-
tórico de haber combatido a las órdenes 
de Abel Santamaría. Verlo disparar, im-
partir órdenes, alentarnos hasta el últi-
mo instante.

“Tampoco olvido la suerte de que Fi-
del me haya seleccionado para integrar 
este grupo iniciador de esa etapa de la 
Revolución cubana.

“Tan pronto regresé de mi obligado 
exilio, fui inmediatamente a Santiago 
para abrazar al veterano independen-
tista, pero lamentablemente ya había 
fallecido. Sus familiares, en un gesto 
amable y solidario, me obsequiaron 
una foto en la cual aparece él y que con-
servaré eternamente.

“Ese venerable anciano fue el víncu-
lo real, palpable, en carne y hueso, de 
la Guerra Necesaria de nuestro Apóstol 
y de la generación que no lo dejó morir 
en el año de su centenario”.

un ángEl En buSCa dE JuSTiCia
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casi al partir, cuando Fidel nos habló 
con el corazón en la mano, Raulito Gó-
mez García leyó su poesía y cantamos 
nuestro himno nacional muy bajito, 
para que nadie escuchara, aunque por 
dentro lo estábamos gritando.

“Nos entregaron los uniformes y las 
armas. Fidel distribuyó a los compañeros 
y a mí me asignó al grupo para asaltar el 
Palacio de Justicia, junto a otros cinco: 
Léster Rodríguez, José Ramón Martínez, 
Abelardo García, Mario Dalmau –como 
chofer del auto–  y Raúl Castro Ruz.

“En honor a la verdad debo decir 
que aunque Raúl no era el jefe del co-
mando, fue quien tomó la iniciativa: 
desarmó al primer soldado con quien 
nos tropezamos al llegar a ese edificio 
de seis plantas; le quitó las llaves al se-
reno, abrió un local, encerró a todos 

los que habíamos capturado, incluidas 
dos parejas de la guardia rural y los po-
licías que tripulaban igual número de 
carros-jaula, y continuamos subiendo, 
disparando por cuanta ventana encon-
trábamos con las armas que habíamos 
llevado y con los fusiles arrebatados a 
los militares batistianos.

“Cuando nos percatamos de que 
había fracasado la acción, salimos del 
Palacio de Justicia y tomamos rumbos 
diferentes. Yo, con Dalmau, detuve un 
coche fúnebre, donde nos trasladamos 
hasta una casa en la calle San Félix, si-
tuada por casualidad frente a la vivien-
da de la compañera Vilma Espín.

“Allí estuve escondido varios días 
hasta viajar a La Habana, acompañado 
por dos jóvenes santiagueras: Bertha 
Ferrer y Carmila Palací.

“Me asilé en la embajada de Panamá 
junto a José Ramón Martínez y Alber-
to Ruanes. En ese país y en Costa Rica 
permanecí hasta enero de 1959, fecha 
desde la cual he trabajado en cuanto 
me ha asignado la Revolución, porque 
soy fidelista y provengo de una familia 
de mambises y patriotas.

“El premio más grande obtenido de 
la vida es ver lo que no pudieron ver mis 
padres y abuelos: una Patria libre y so-
berana.

“Jamás, ni el 26 de julio de 1953, ni 
ahora que ya estoy viejo, he pensado en 
la muerte, sino en la vida. Y si tuviera 
que volver a hacer lo que hice, volvería a 
hacerlo. ¡Y si tuviera diez vidas, las diez 
se las entregaría de nuevo a mi Patria, 
siempre a las órdenes de Fidel y Raúl!”

El PuEblo noS dio Todo Su aPoYo

Ramiro Sánchez, asaltante del cuartel 
Carlos Manuel de Céspedes, agrade-
cerá eternamente el apoyo que él y sus 
compañeros recibieron del pueblo.

Ramiro Sánchez Domínguez jamás 
ha olvidado que el pueblo de Bayamo y 
sus alrededores apoyaron incondicio-
nalmente a los jóvenes, aquel amanecer 
del 26 de julio de 1953 cuando asaltaron 
el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, 
acción con la cual pretendían evitar el 
envío de refuerzos hacia el Moncada.

“Después del fracaso por causas 
fortuitas, llegamos a varias casas de la 
zona y todas las personas nos pregun-
taban si nosotros éramos los que gritá-
bamos consignas como ¡Abajo Batista! 
¡Batista asesino! ¡Viva la Revolución!

“Al responderles afirmativamente, 
nos daban ropas, alimentos, algo de 
dinero y curaron a Gerardo Pérez Cué-
llar, quien había sido el único herido de 
nuestro grupo. Así estuvimos veinticin-
co o treinta días, y la misma situación 
se nos presentó después en las regio-
nes de Manzanillo, Puerto Padre y Las 
Tunas.

“Sinceramente, hasta pocos minu-
tos antes de la acción, mi idea era que 
íbamos a hacerle un atentado a Batis-
ta, aunque me extrañaba cómo Fidel 
siempre insistía en no matar a nadie, 
de no ser absolutamente necesario.

“Yo nací en el Cerro, el 6 de julio de 
1931. Es decir, el 26 hacía veinte días 
que había cumplido veintidós años de 
edad. En esa época vivía y trabajaba en 
La Habana Vieja. Desde el mismo 10 de 
marzo de 1952, me incorporé a la lucha 
contra la tiranía batistiana a través de 
la juventud ortodoxa y por mis contac-
tos en la Universidad de La Habana.

“Gerardo me habló de que se ges-
taba una organización, no parecida a 
ninguna otra. Al decirle que contara 
conmigo, me citó para una reunión en 
la calle Prado No. 109, en la cual conocí 
a Fidel, Pepe Suárez y otros compañe-
ros. Desde el primer instante me per-
caté de que Fidel era el líder necesario 
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para cambiar de raíz aquella situación 
horrible de explotación, miseria, abu-
sos y entreguismo a los yanquis.

“Participé en el Desfile de las An-
torchas del 27 de enero de 1953 y co-
mencé a realizar prácticas de tiro en 
los lugares indicados. Se comentaba 
que ese sería el año de la acción defi-
nitiva, y me entregué por completo al 
movimiento, en la compra de armas, 
municiones y telas para confeccionar 
los uniformes, dada mi condición de 
comerciante.

“Renuncié al trabajo en junio y con 
el dinero que me pagaron compré un 
fusilito calibre 22 y una pistola 38, con 
escarchas niqueladas, de lo más boni-
ta, que el mismo 26 se la di a Cartaya a 
cambio de un revólver Colt 38.

“A mi padre le decía que estaba tra-
bajando en Varadero, pues en ocasiones 
me pasaba varios días sin ir a la casa.

“Fidel me llamó y preguntó si esta-
ba dispuesto a trasladar unas armas 
para Bayamo, y al responderle que sí, 
me ordenó partir de inmediato con un 
compañero de mi célula, Rolando Ro-
dríguez, que era optometrista.

“Subimos al tren con tres maletas 
cargadas de armas. Pensaba que íba-
mos nada más que Rolando y yo, pero 
allí viajaban también Raúl y otros com-
pañeros.  Rolando y yo nos bajamos en 
el cruce de Martí, cerca de Bayamo, y 
como a la media hora llegó Gerardo, 
jefe de mi célula, a buscarme en un 
yipi, en el cual nos condujo hasta un 
hospedaje llamado Gran Casino.

“En este hospedaje nos mostraron 
los planos del cuartel Céspedes, con-
feccionados por Renato Guitart y Elio 
Roseti, quien sería el encargado de 
entrarnos a ese enclave, pues los guar-
dias lo conocían por ser el represen-
tante de la marca de refrescos Cawy, 
en Bayamo.

“El primer problema fue que el tal 
Roseti desapareció. El plan de entrar 

por la puerta principal sin combatir, 
debimos cambiarlo. Entonces se deci-
dió hacerlo por la parte trasera, donde 
se encontraba la caballeriza y un terre-
no cercado con alambre de púas.

“A las siete de la noche del 25 de 
julio nos acuartelamos todos, como se 
nos había ordenado y poco después lle-
gó Fidel, quien dio las últimas instruc-
ciones, sincronizó los relojes y dijo que 
la acción sería a las 5:15 de la mañana 
siguiente.

“De madrugada nos pusimos los 
uniformes militares. A la hora de la 
partida, el jefe de la acción, Raúl Mar-
tínez Arará, quien después traicionó 
a la Revolución, pronunció una breve 
arenga.

“El resto se ha narrado muchas ve-
ces: al entrar por la parte trasera, en 
la oscuridad, tropezamos con unas la-
tas vacías en aquel terreno, después de 
que Ñico López cortara los alambres 
de la cerca con una pinza. Un guardia a 
caballo, al ver el movimiento, nos dio el 
alto y alguien le disparó. Ahí mismo se 
armó la balacera, prolongada por más 
de treinta minutos, que parecieron in-
terminables.

“Logramos retirarnos, pero el vehícu- 
lo en el cual viajaba cayó en un hueco 
como a cuatrocientos metros del cuartel, 
y de ahí continuamos a pie.

“Escondimos las armas, que des-
pués fueron enviadas hacia la Sierra 
Maestra. Ya en Las Tunas, tras haber 
pasado más de un mes, un amigo mío, 
Jorge Donó, me sacó pasaje para Ca-
magüey, donde permanecí hasta sep-
tiembre, cuando llegué a La Habana. 
En esta última ciudad supe que mi pa-
dre había ido a identificar cadáveres, 
para ver si yo me encontraba entre los 
fallecidos.

“En La Habana pasé rápidamente 
al clandestinaje. Me ayudaron algu-
nos tíos, los más pobres de la familia, 
pues los de mejor posición económica 

me viraron las espaldas. En esa etapa 
contacté con valiosos compañeros del 
movimiento: Gerardo Abréu, Fontán; 
Sergio González, El Curita y Marcelo 
Salado, entre otros.

“Vendí  bonos  y realicé otras accio-
nes. Participé en la huelga de abril de 
1958 y, tras el triunfo de la Revolución, 
me asignaron al Departamento de In-
vestigaciones del Ejército Rebelde, ac-
tualmente la Seguridad del Estado, bajo 
las órdenes de Eliseo Reyes, San Luis; 
Olo Pantoja y Manuel Piñeiro.

“Recibí la misión de crear la Con-
trainteligencia Militar en la naciente 
Fuerza Aérea Revolucionaria  y cum-
plí otras tareas con los compañeros 
Abelardo Colomé Ibarra y Raúl Castro 
Ruz.   

 “Jamás he olvidado del 26 de julio 
de 1953 y del tiempo de su prepara-
ción, el haber comprendido que Fidel 
reunía las mismas virtudes que nues-
tro Apóstol, y el apoyo total recibido 
del pueblo de Bayamo, Manzanillo, 
Puerto Padre y Las Tunas, en cuyas 
casas nos acogieron, a riesgo de sus vi-
das, esas familias que pedían a gritos 
una Revolución como la hecha entre 
todos”.     

 

“Era necesario enar-
bolar otra vez las ban-
deras de Baire, de Ba-
raguá y de Yara. Era 
necesaria una arreme-
tida final para culmi-
nar la obra de nuestros 
antecesores, y eso fue 
el 26 de julio”.

Fidel Castro Ruz
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Rodeado de pioneros, Agustín Díaz 
Cartaya les narra sus vivencias y entona 
junto a ellos la Marcha del 26 de Julio.

A Agustín Díaz Cartaya le hubiera 
bastado haber compuesto la Marcha del 
26 Julio y ya se habría inscrito con letras 
de oro en la historia de la Patria. Pero no, 
se fue allá también, con sus hermanos de 
lucha, de quienes apenas conocía a algu-
nos de su célula de Marianao. Entonces 
se hizo grande dos veces. Y las dos por 
cumplir cabalmente las órdenes del jefe 
de ayer, de hoy y de siempre: Fidel.

Pocos días antes de las acciones, al 
finalizar una práctica de tiro, Fidel le 
preguntó si él como músico podía com-
poner un himno que los alentara en el 
combate. Antes de las setenta y dos ho-
ras, Cartaya le cantó su composición y 
este le indicó entonces que el título no 
debía ser himno, sino marcha, “porque 
himno solamente es el nacional, el de 
Bayamo, el de Perucho Figueredo”.

Desde que conoció al líder, este hu-
milde hombre de pueblo, discriminado 
por pobre y por negro, se dijo que Fidel 
era el único capaz de cambiar los desti-
nos de Cuba, porque todos los políticos 
de entonces eran incapaces de hacerlo.

“Ya había muerto Eduardo Chibás, 
quien quiso salvar al país con  su con-
signa de vergüenza contra dinero y la 
escoba como símbolo, para barrer las 
lacras sociales de aquella caricatura de 
república.

“Poco después de conocer a Fidel, 
ya él me había aprobado para integrar 
las filas del movimiento que gestaba, y 
desde entonces lo he seguido sin vacila-
ciones, porque es único en el mundo.

“El 25 de julio de 1953, como a las 
ocho de la noche, él fue a vernos al lugar 
donde nos hospedábamos en la ciudad 
de Bayamo, con el fin de ultimar los de-
talles de la acción que emprenderíamos 
al amanecer siguiente: tomar el cuartel 
Carlos Manuel de Céspedes y evitar se 
enviaran refuerzos al Moncada.

“Me preguntó cómo me sentía y le 
respondí que desesperado por entrar 
en combate. Muy tranquilo, me dijo 
sencillamente que me calmara, pues 
dentro de unas horas comenzaríamos 
a luchar por la libertad definitiva de 
nuestro pueblo.

“Hay muchas cosas que jamás olvi-
daré de aquellas jornadas. Pero lo que 
más me impactó fue haber conocido a 
Fidel, que él me seleccionara para acom-
pañarlo en su estrategia y táctica de co-
menzar la lucha armada para derrocar a 
la tiranía batistiana, siendo yo un negro 
pobre, trabajador en cuanto apareciera, 
pelotero y músico por afición.

“Ese altísimo honor me acompañará 
mientras viva. Jamás traicionaré aque-
lla confianza depositada en mí por el 
jefe de la Revolución cubana. 

“Compuse la marcha que me orde-
nó, combatí en el lugar que me asignó, 
y aunque los años no pasan por gusto y 
ya somos ancianos, volvería a hacer lo 
mismo nuevamente si el Comandante 

en Jefe me convocara, y eso debiéramos 
hacerlo todos los cubanos, porque Fidel 
ha demostrado con su obra aquella idea 
que me hice de él en cuanto lo conocí: 
era el único capaz de salvar a nuestra 
querida Patria…”.

MaRCha CoMPuESTa Con PÓlvoRa

Marchando vamos 
hacia un ideal/ sa-
biendo que hemos  

de triunfar/ en aras 
de paz y prosperi-

dad/ lucharemos to-
dos por la libertad.

Marcha del 26 de Julio
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Cuando fue al Moncada tenía veintiocho años de edad. Jamás vaciló  
en sus ansias de vivir para que la Patria no muriera y, al ser  
vilmente asesinado, enfrentó a sus verdugos

Por la 
vida del 
pueblo

Graciela Tasende de las Muñecas recuerda que 
su hermano fue un héroe sin vocación de mártir, 
quien ansiaba vivir y lo hacía a plenitud, con ale-
grías, sueños y esperanzas.

Por Héctor Arturo
Fotos: Camilo Ernesto Valdés Bello
y Archivo de Verde Olivo

Había nacido en Manzanillo el 15 
de enero de 1925. Sus padres, 

el español Vicente y la cubana Gloria, 
se trasladaron hacia Santiago de Cuba 
en busca de mejorar la situación econó-
mica. Pero la muerte del progenitor se 
interpuso y la familia viajó a La Haba-
na, a residir en la casa de unos tíos, que 
siempre estaba llena de jóvenes, porque 
ellos eran cinco hermanos quienes aho-
ra se sumaban a los primos y primas.

Quizás por ser la menor de todos, 
Graciela fue su hermanita mimada. 
Con diez años de diferencia entre am-
bos, le seguía en edad. Acaso por eso 
él, la complacía y ella lo adoraba como 
hermano, que a la vez asumió el rol de 
padre y amigo.

Un día le tomaron una fotografía 
en la cual aparece con un paraguas, en 
una posición parecida a una imagen 
famosa de aquella época: la del enton-
ces primer ministro de Gran Bretaña 
durante la Segunda Guerra Mundial, y 
él, ocurrente y bromista como siempre, 
comenzó a llamarla míster Winston.

La hermana mayor, Aracelis, era de-
masiado recta y exigente. Él era como 
su lado opuesto: condescendiente, afa-
ble, y muy, muy cariñoso con su peque-
ña hermanita.

Recuerda que a veces la dejaban a 
su cuidado en el cochecito, y jamás ha 
sabido cómo no enfermó del estómago, 
pues para mantenerla tranquila él la 
llenaba de bombones, africanas y otras 
golosinas de chocolate.

“Como la casona siempre estaba lle-
na de jóvenes, los fines de semana hacía-

mos fiestecitas familiares, en las cuales 
sobresalía él como magnífico bailador 
de bolero, cha cha chá, mambo y rock. 
Incluso bailaba muy bien el tap, para 
ello hasta mandó a preparar un par de 
zapatos con aquellas chapillas metálicas 
que utilizaban los norteamericanos pro-
fesionales de ese género bailable.

“Bien parecido, se enamoraba de 
cuanta muchacha bonita le pasara cer-
ca. Fue novio de la menor de tres herma-
nas amigas mías y vecinas de la casa, y 
de otra a la que él apodaba la Mexicana, 
con quien me llevaba al cine como cha-
perona. Me decía: ‘Siéntate allá alante. 
Cuando se acabe la película yo te recojo 
y nos vamos juntos [...]’. Y yo, que era 
chiquita, pero sabía más de cuatro co-
sas y las que no sabía me las imaginaba, 
cumplía sus deseos al pie de la letra.

“Pero su novia eterna, quien des-
pués fue su esposa y madre de su única 
hija, Temis, fue Eliodora Dubois García, 
de quien se enamoró de verdad desde 
el primer instante y solo se separaron 
por lo ocurrido después en el asalto al 
Moncada.

“Le encantaba jugar al cubilete. A 
veces lo llamaban por teléfono y yo de-
bía correr hasta la bodega de la esqui-
na, donde en un extremo del mostra-
dor, que hacía las veces de bar, estaba 
jugando con sus amigos del barrio.

“Otro que le gustaba muchísimo era 
el de las bolas. Era buenísimo y le gana-
ba a todos los muchachos, hasta el pun-
to de que tenía escondidos en el patio, 
debajo de unas losas sueltas, tres saqui-
tos con cientos y cientos de bolas.
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“En la quimbumbia era una verda-
dera estrella. Y de vez en cuando tam-
bién disfrutaba con la pelota y el fútbol, 
pero principalmente prefería ir a los es-
tadios de La Tropical y La Polar, ambos 
cerca de casa, para ver los partidos.

“Tenía mucha habilidad para los 
trabajos manuales. Me hizo un hacha 
de madera tallada pacientemente con 
una cuchillita. Tal vez por eso se prepa-
ró como mecánico de refrigeración en 
una escuela católica, la Fundación In-
clán, también conocida como Los Sale-
sianos La Víbora. En esa época conoció 
a Fidel, cuando estudiaba en el colegio 
jesuita de Belén y ambos centros se en-
frentaban en algunos deportes.

“Al concluir los estudios comenzó 
a laborar en varios lugares, entre ellos 
uno cuyo trabajo consistía en extraer 
arena del mar para depositarla en las 
playas de los clubes aristocráticos de la 
zona de Marianao.

“Era un absurdo –me decía– que él 
y sus compañeros se pasaran días y no-
ches en alta mar para después echar la 
arena en esos lugares, a los cuales los 
ricos no los dejaban ni acercarse, por-
que éramos pobres.

“Teníamos una hermana muy cató-
lica; tanto que decidió hacerse monja. 
Ella trabajaba como bordadora en la fá-
brica de las máquinas de coser Singer 
y, antes de ir al taller, iba a misa diaria-
mente, lo cual yo jamás entendí. Y mu-
cho menos entendí cuando muy joven 
se metió en un convento.

“Aquella decisión suya le costó un 
disgusto grandísimo a mi madre, quien 

Esta imagen de Tasende, herido en combate y después salvaje-
mente asesinado, fue la mayor denuncia a los horrendos crímenes 
de los esbirros batistianos el 26 de julio de 1953.
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perdió hasta el conocimiento cuando 
mi hermana le comunicó su proyecto.

“Yo corrí a buscar a un médico muy 
bueno y generoso que vivía al doblar y 
logró calmar a mamá. Y mi hermana, 
tranquilamente, cargó su maletica y se 
marchó.

“Eso jamás se lo perdoné. Cuando 
me obligaban a ir a verla los fines de se-
mana, me retraía y ni siquiera le habla-
ba, lo cual provocó que me castigaran 
muchas veces.

“Él fue quien me convenció de que 
actuaba mal. Me dijo que cada persona 
es un mundo, y que nuestra hermana 
había decidido hacerse monja y yo de-
bía respetar ese deseo y no rechazarla. 
Poco a poco entendí que tenía razón y 
cambié mi actitud.

“Después en casa se reunían jóvenes 
del Partido Ortodoxo y recuerdo, entre 
otros, a Gildo Fleitas cantando y tocan-
do la guitarra. También allí conocí a Fi-
del; a Raúl, que era su gran amigo y se 
llevaban como hermanos; a Ñico López; 
a Pedrito Miret; a Léster Rodríguez y a 
otros compañeros que estuvieron junto 
a él en el asalto al Moncada.

“Es decir, ya él estaba en medio de la 
lucha contra la tiranía batistiana, pero 
jamás dejó de mimarme, de traerme 
marañones, guayabas y otras frutas, 
que a mí y a mamá nos encantaban.

“Parece mentira –me dijo un día– 
que los mambises hayan luchado tanto 
para que Cuba fuera libre, y pasados los 
años, el pueblo siga sometido por corrup-
tos y dictadores.

“Sé que estuvo involucrado en la 
fracasada expedición de Cayo Confites, 
para liberar a los hermanos dominica-
nos de la tiranía trujillista.

“Como uno de sus apasionamientos 
era la fotografía, le tomó decenas y de-
cenas a su esposa cuando estaba emba-
razada de Temita, en las cuales se apre-
cia cómo le crecía la barriga. Él estaba 
loco con ese embarazo. Me decía que le 

daba lo mismo que fuera varón o hem-
brita, pues lo querría igual.

“Jamás olvidaré mi fiesta de 15. Como 
todas las muchachitas, estaba de lo más 
embullada, y ya incluso había participa-
do en los festejos de algunas amiguitas; 
sin embargo, mamá me dijo que no había 
dinero para ese lujo.

“Yo me disgusté muchísimo. Me sen-
té en un sillón en el portal y cuando él 
llegó enseguida se percató de que algo 
pasaba. Le conté lo ocurrido y dijo: ‘¡Cál-
mate, cálmate que tú vas a tener tu fiesta 
de 15!’

“Me hizo una inolvidable. Se veía 
de lo más contento, porque sabía que 
me había hecho feliz. Para ello gastó 
mucho de su salario y recolectó dinero 
entre sus amigos. Cerró la cuadra y la 
fiesta fue en la calle hasta la madru-
gada, porque él era así, hacía lo que se 
proponía.

“Por último, partió para Santiago de 
Cuba y nosotros nos enteramos cuando 
lo vimos en la relación de los muertos 
en combate.

“Su fotografía herido, sentado en 
un rincón del cuartel, con los grados de 
sargento, fue la mayor denuncia de los 
horribles crímenes cometidos por los 
esbirros bajo las órdenes expresas de 
Batista.

“Mi hermano jamás tuvo vocación 
de mártir. Por el contrario, amaba la 
vida y si asumió con toda dignidad la 
muerte fue para que su pueblo viviera 
libre”.

Han transcurrido seis décadas de 
aquel amanecer de carnaval, de la San-
ta Ana, del Día de las Abuelas, de unas 
simples escopetas empuñadas por un 
grupo de jóvenes patriotas para dispa-
rar contra la ignominia representada 
en unos gruesos muros cuartelarios, 
cuyos interiores se tornaron en salas de 
horror, en medio de las cuales, los ofi-
ciales y soldados cambiaron sus unifor-
mes por batas de carniceros.

Nadie recuerda el nombre de aque-
llos asesinos. Mas todos se saben de 
memoria el de José Luis Tasende de las 
Muñecas, joven alegre, fiestero, baila-
dor, trabajador, enamorado, buen hijo, 
buen hermano, buen esposo y, sobre 
todo, buen padre de aquella niña que, 
siete años después de la hazaña, Raúl 
cargó en brazos, al hablar en el acto 
donde el cuartel Moncada se convertía 
en la Ciudad Escolar 26 de Julio, y ex-
clamó, más con el corazón que con la 
garganta: 

“¡¡Y hoy, Temi-
ta, mira aquí 
la obra de tu 
padre…!!”

Al finalizar sus palabras en el acto inaugural 
del Centro Escolar 26 de Julio, realizado en el 
otrora cuartel Moncada el 28 de enero de 1960, 
Raúl le mostró a la hija de Tasende, la obra de 
su padre.
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Rumbo
eternidad

a la

Primer mausoleo construido 
después del triunfo revolucionario.

Al entrar al túnel se da un re-corrido por la historia de Cuba.

Por teniente Boris E. González Abreut
Fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes

En un mausoleo 
soterrado reposan 
los restos de jóve-
nes caídos en el 
asalto a los cuar-
teles Moncada y 
Carlos Manuel  
de Céspedes

Cuando un joven se propone un fin 
son pocas las razones que lo ha-

cen desistir de su empeño. ¿Y si suman 
veinte, treinta, cien los inquietos? Se 
convierten en una fuerza indetenible 
hacia sus propósitos.

Obligados a mentir por sus aven-
turas revolucionarias en una sociedad 
gobernada por tiranos, el 24 de julio 
de 1953 un grupo de jóvenes utiliza-
ron pretextos para ausentarse varios 
días de la casa. Salieron del municipio 
de Artemisa rumbo a La Habana sin 
conocer el verdadero destino. Dos días 
después, atacarían junto a otros com-
pañeros la segunda fortaleza militar 
del país, el cuartel Moncada, en San-
tiago de Cuba.

Tiempo atrás decían que jugarían pe-
lota y terminaban en un campo de tiro. 
Ahora, ¿qué sentirían al disparar en un 
combate real, al ver acribillado a uno de 
los coterráneos, al ser perseguidos, tor-
turados, asesinados?, ¿por qué sería ne-
cesario pagar con vidas las aspiraciones 
de los justos ideales?

Ningún precio es exagerado para 
los mártires si logran arrancar de raíz 
las causas del tormento. Para ellos, 
ofrendar la vida resulta una sencilla 
decisión, saben que se multiplicarán 
en otros cuerpos, y esos en muchos 
otros, hasta ser eternos sus ejemplos 
como una profecía milenaria.   

Más que augurios es una realidad. 
Hoy miles de cubanos o extranjeros, 
desde niños hasta ancianos, depositan 
flores en el Memorial Mausoleo a los 
Mártires de Artemisa a modo de recor-
datorio, agradecimiento y compromi-
so de seguir sus pasos, de ser preciso.

Así lo manifiesta el joven Jonierly 
Hernández Rodríguez: “Escogimos 
este lugar para celebrar el aniver-
sario 51 de la Unión de Jóvenes Co-
munistas (UJC), porque la mayoría 
de los caídos el 26 de julio de 1953 
tenían veintitantos años, sus legados 
nos hacen sentirnos defensores de 
nuestra Patria; si hubiera nacido en 
1930 estaría aquí, igual que ellos, o 
quizás vivo, pero aquí”.
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Luz de justicia 

En 1976, a petición de los familia-
res y demás revolucionarios, comen-
zó la construcción, en el reparto La 
Matilde, donde nacieron varios de los 
asaltantes. Los arquitectos Augusto 
Rivero, Marcial Díaz y María Dolores 
Espinosa tuvieron la tarea de proyec-
tar una obra que recobrara vida con 
el despertar de cada mañana.

Con motivo del vigésimo cuarto 
aniversario de los hechos, el 16 de julio 
de 1977, se inauguró el mausoleo. La 
última guardia de honor la rindieron 
los miembros del Buró Político Fidel 
Castro Ruz, Juan Almeida Bosque, Ra-
miro Valdés, Armando Hart, Blas Roca 
Calderío, Osvaldo Dorticós y Pedro 
Miret; también presenciaron el acto 
Haydée Santamaría y otros asaltantes 
a los cuarteles. 

Este recinto mortuorio es atípico, 
está soterrado y, sin embargo perma-

La obra es uno de los pocos 
monumentos soterrados de Cuba.

Descansan aquí revolucionarios como 

Lázaro Hernández que asaltó el cuartel 

Carlos Manuel de Céspedes y aunque 

no es oriundo de Artemisa, se reco-

noce como un hijo de la localidad.

nece abierto; en su interior circula el aire, 
llega el sol, se escuchan las voces de los 
transeúntes, el murmullo de los automó-
viles, como si quienes descansaran ahí 
todavía continuaran con vida. Aun así, 
reina la solemnidad que hace al visitante 
hablar en voz baja para no perturbar el 
sueño de los mártires y héroes.  

Para acceder al local se debe atravesar 
un túnel lúgubre semejante a la época de 
estos jóvenes, compuesto por seis paneles, 
los cuales recogen en barro barnizado: 
manifestaciones contra el régimen exis-
tente, la logia Evolución donde acudían 
para reunirse y la finca Sánchez, uno de 
los lugares de las prácticas de tiro. 

También se muestra la Marcha de 
las Antorchas en ocasión del centenario 
del nacimiento del Apóstol de los cuba-
nos; las acciones del 26 de Julio y una 
gigante figura de José Martí como autor 
intelectual del ataque a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
en Bayamo.  

RVO 3 junio especial 2013 (24 de38   38 8/1/2013   3:52:15 PM



junio 2013  verde olivo 39

El negror del techo evidencia los du-
ros años después del golpe de Estado de 
1952, encabezado por Fulgencio Batis-
ta, y al caer la mirada se observa bajo 
los pies el rojo de la sangre derramada 
para extirpar la explotación, desigual-
dades, pobreza, corrupción y demás 
males imperantes; a su vez, el contraste 
de colores hace alusión a la bandera de 
la lucha clandestina. 

Pero todo tiene un límite, la oscu-
ridad de los horrores muere cuando 
choca con la luz de la justicia. Sucede 
así ante los ojos del visitante, el cual al 
concluir el túnel halla la claridad de la 
victoria en el recinto mortuorio. Aquí 
las paredes en forma de talud dejan 
una abertura en la parte superior, que 
permite la entrada del mundo exterior. 

Los nichos sobresalen de las pare-
des como si detestaran el encierro, no 
podemos olvidar que atesoran almas 
de combatientes; estos están hechos de 
mármol y portan en metal la efigie de 

los venerados; son materiales duros, 
bellos, semejantes a la actitud de los 
jóvenes. 

En los diecisiete cubos con los restos 
hay imágenes de valentía, solidaridad, 
patriotismo similar al de Flores Betan-
court Rodríguez quien murió sin cono-
cer a su hija, su mujer estaba embaraza-
da y él a cientos de kilómetros peleando; 
o al de Marcos Martí Rodríguez, el más 
lozano de los caídos artemiseños, con 
apenas diecinueve años le apuntan con 
un fusil al ser capturado y responde: 
“¿Cómo tú tiemblas si llevas armas?” 

cubo de La victoria 

Es difícil pensar que bajo tierra ha-
bite tanta historia; este espacio muestra 
una convulsa etapa, necesaria para po-
der disfrutar hoy de los logros de la Re-
volución. Con igual sentido lo expresan 
Sulena Fernández de Velazco y Yean 
Michel Hernández Ceballo, pioneros de 
sexto grado de la escuela Orlando No-
darse del propio municipio.

Ellos acuden a este sitio en cada fe-
cha conmemorativa o cuando una clase 
lo requiera. Al final del recorrido en la 

El memorial promueve el amor a la 
historia y al patrimonio mediante el 
diálogo constante con la comunidad. 

sala museo descubren fotos que narran 
cronológicamente la preparación de 
los hechos y la continuidad de la lucha. 
También vitrinas con piezas personales 
de los combatientes desnudan el lado 
sensible de estos hombres, así lo refle-
ja el corazón de madera realizado por 
Emilio Hernández Cruz pertenecien-
te a una novia. 

Desde esa sala se asciende me-
diante una escalera, en forma de es-
piral, hacia el Cubo de la Victoria, el 
cual desprende de sus vitrales una 
felicidad de colores. Por fuera el vi-
sitante observa una fotografía del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
levantando su fusil junto a otros re-
beldes. 

Este símbolo atrae la atención del 
visitante. Se escogió porque constitu-
ye una figura geométrica pura, con 
gran carga visual y contiene líneas 
rectas empleadas en todo el proyecto. 
El cubo persiste como si flotara sobre 
una lápida de grandes proporciones, 
revestida de granito, que cobija los 
restos.  

El memorial posee un panteón 
inaugurado el 17 de enero del 2000 a  
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solicitud de los sobrevivientes, quie-
nes pidieron descansar junto a sus 
compañeros. Tuvo una concepción 
similar a la del recinto mortuorio: la 
pared en forma de talud y los nichos 
emergen de la tierra, con la diferencia 
de tener las efigies de mármol. Guar-
da los restos de tres combatientes.

Toda la belleza natural circun-
dante al mausoleo se inserta con-
ceptualmente, le rinde homenaje a 
los asaltantes, aclara la directora del 
centro Mabel Martínez Deulofeo, 
“ellos ‘viven hoy más que nunca’, esa 
es la esencia, la mayoría de los árbo-
les son de madera preciosa, imitan a 
los jóvenes de la Generación del Cen-
tenario”.

Del mismo modo que la labor del 
mausoleo se extiende por la comu-
nidad, este se convierte en un Com-
plejo Monumentario al ubicar en la 
avenida conducente hasta él y en la 

Carretera Central, a la salida del muni-
cipio hacia La Habana, cubos de mármol 
sobre túmulos, con una sola cara pulida 
donde aparece el nombre, y el resto está 
sin pulir como diamantes en bruto.

eL sagrado deber

De esta tierra, a sesenta kilómetros 
al oeste de la capital, salieron veintio-
cho jóvenes rumbo a la eternidad. La 
mayoría se mantuvo fiel a lo largo de la 
gesta, por eso diría el Comandante en 
Jefe: “[…] de Artemisa nadie nos trai-
cionó […]”, “[…] no están ni olvidados 
ni muertos [...]”.

Dada su organización contaban con 
uno de los mayores números de células 
clandestinas bien compartimentadas, 
que representaron la mayor fuerza del 
líder Fidel Castro Ruz durante los pre-
parativos y en el asalto a las fortalezas, 
los sobrevivientes fueron compañeros 

del Granma, en la Sierra Maestra y 
después del triunfo hasta el presente.

La joven Maygret Cabeza consi-
dera este lugar idóneo para hacer un 
homenaje vinculado con aquellas ac-
ciones. Reafirma que la sangre derra-
mada no fue en vano porque se hizo 
realidad lo planteado en La historia 
me absolverá.

Gerardo Vega Lazo, nieto de Ma-
rio Lazo, uno de los moncadistas, 
siente orgullo de pertenecer a una fa-
milia de tradición revolucionaria. “Mi 
abuelo me contó que luchando era la 
única manera de romper con aquel 
régimen. Para la juventud de hoy es 
un deber defender esta Revolución”. 

Jóvenes de disímiles entidades del país, 
como Jonierly Hernández y Maygret 
Cabeza, escogen este sitio para realizar 
diversos actos políticos culturales. 

Gerardo Vega considera que los jóvenes 
deben ser protagonistas de los cambios 
actuales para preservar la Revolución.
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Por primer teniente Sonia Regla Pérez Sosa 
Infografía: Laura Ramos Solísorpresa uniformada

La llegada a la granjita Siboney de los primeros revolucionarios, coincidió 

con el fin del acondicionamiento de los uniformes y las insignias por parte 

de Melba Hernández y Haydée Santamaría. Estos medios estuvieron es-

condidos en un falso techo de la casa durante algún tiempo y, posterior-

mente, se emplearon para camuflar a los jóvenes asaltantes a los cuarte-

les Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. 

En la organización del plan de ataque, la desventaja en cuanto a las ar-

mas y la cuantía de hombres sería suplida con pericia, astucia y audacia. 

Así surgió la idea de usar los mismos atuendos del enemigo para ejecutar 

la acción inicial. 

La mayor parte de los trajes fue adquirida por el cabo del ejército Flo-

rentino Fernández, enfermero captado para el movimiento, quien tam-

bién ayudó a comprar las gorras, viseras y los grados de sargento. Otra 

pequeña cantidad la confeccionó un grupo de compañeras en la casa de 

Melba, entre las cuales estaba Haydée. 

Únicamente los zapatos negros de corte bajo y el tipo de armas, los 

distinguirían entre los guardias, narró posteriormente el Comandante en 

Jefe Fidel Castro Ruz al describir los hechos.

El cuidado en el aspecto textil se debió a que muchas de las acciones 

previstas tuvieron como principal factor sorpresa el “camuflaje” caqui de 

quienes no dejarían morir las ideas del Maestro.

De esta manera, los jóvenes hicieron más difícil su descubrimiento y 

permitieron que durante los combates, volaran las versiones, al no saber-

se bien si se fajaban los guardias entre ellos o si realmente eran “elemen-

tos revolucionarios que atacaron el cuartel”.

La similitud del vestuario admitió también que se diesen actos como el 

de los “sargentos” asaltantes Pepe Suárez, Ramiro Valdés y Jesús Monta-

né, quienes pudieron quitarles a los integrantes de una posta los Spring-

field de las manos cuando estos se pusieron en atención y presentaron 

armas para saludar al “general” que entraría.

Una vez ocurrido el acontecimiento, sus ropas sirvieron para desmen-

tir a las autoridades cubanas del momento pues, a excepción de los caí-

dos en combate, los asesinados estaban vestidos con uniformes nuevos y 

limpios, sin un hueco, ni una mancha de sangre, a pesar de las muchas 

heridas observadas a simple vista en los cadáveres. 

S

Sargento
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Las armas del Moncada
Muchas veces hemos leído con emoción la épica hazaña que significó el intento de un grupo de jóvenes, encabezados 

por Fidel Castro Ruz, de tomar por asalto la segunda fortaleza militar de la Isla. Pero el coraje, la audacia y hasta la temeri-

dad de aquellos hombres se ponen de relieve, especialmente, cuando se compara el armamento del que pudieron disponer 

con el de los soldados de la tiranía. Por ello el líder de la Revolución ha insistido en que el éxito se basaba en la sorpresa. 

Los asaltantes no eran más numerosos que los militares ni el poderío de su armamento comparable al de los guardias.

El presente trabajo pretende, como homenaje al aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 

Céspedes, comparar el de uno y otro bando, para poner de manifiesto el abismo que los separaba. En cada caso consig-

namos algún testimonio de su participación en el combate. 

DEL EJÉRCITO

La mayor parte del armamento 
asignado al Regimiento No.1 Antonio 
Maceo se encontraba depositada en 
el cuartel Moncada. Con respecto a 
la cantidad y tipo, las fuentes con-
sultadas1 coinciden en lo siguiente:

• 2 ametralladoras Browning M2 HB 
calibre .50 (12,7 x 99 mm)

• 2 ametralladoras Browning M 1919 
A4 calibre .30-06 (7,62 X 63 mm)

• 865 fusiles New Springfield (NS) 
calibre .30-06 (7,62 X 63 mm)

• 10 subametralladoras Thompson ca-
libre .45 Automatic Colt Pistol (ACP)  
(11.43 x 23 mm) 

• 500 bayonetas para fusil New 
Springfield

• 471 revólveres Colt calibre .45 
(11,43 x 31 mm)

• 1 pistola semiautomática  Colt ca-
libre .45 ACP (11.43 x 23 mm)

• 2 pistolas semiautomáticas Star 
calibre .45 ACP (11.43 x 23 mm)

Todas con abundante parque. 
Además, no pocos militares po-
seían armas cortas de diferentes 
sistemas y calibres. 

Ahora, un breve recuento de estas.

Ametralladora Browning M2HB calibre .50

Ametralladora Browning modelo 1919 A4 
calibre .30-06

Fusil New Springfield modelo 1903 calibre 
.30-06

En el Moncada había dos de esas podero-
sas ametralladoras pesadas; una emplazada 
pocos días antes del 26 en el polígono –ha-
bitualmente estaba sobre la terraza, la cual 
batía la posta 3 y el frente del cuartel, y otra 
en la azotea del Club de Oficiales, que batía 
la parte posterior del cuartel y el Palacio de 
Justicia.  
“Un muro de dos metros se alzaba detrás de 
él (José Ponce) y cada vez que la ametralla-
dora disparaba, arrancaba del muro grandes 
trozos de cemento y de ladrillos”.
“[…] empecé a disparar  –relata Léster Ro-
dríguez– contra algunos de los guardias que 
iban a ocupar la .50 que estaba sobre el Club 
de Oficiales”.2 

Una de estas ametralladoras estaba emplaza-
da, cubierta por una funda, sobre la terraza 
del edificio central del cuartel en sustitución 
de la .50 que normalmente estaba allí pero fue 
bajada al polígono. La otra fue emplazada en 
el ángulo izquierdo del cuartel.
“Fidel, alzando los ojos, vio sobre la terraza del 
Moncada a dos soldados medio vestidos, que 
procedían a quitar la funda de una ametralla-
dora pesada, apuntó y disparó. Otros soldados 
acudieron a la terraza. Disparó de nuevo”.3

El arma básica de la Guardia Rural, de los 
ejércitos y de la marina de guerra de la repú-
blica neocolonial. El 26 de julio de 1953, en el 
cuartel Moncada había 865 New Springfield 
1903,4 conocidos también como NS, de los 
que Fidel pensaba apoderarse para entregár-
selos al pueblo santiaguero y así desplegar la 
lucha armada contra la tiranía de Batista.
“Mientras tanto, soldados medio vestidos, 
pero en gran número, surgían de todas par-
tes con el Springfield en la mano”. 5

Por coronel (r) Ángel Jiménez
Doctor en Ciencias Militares 
Centro de Estudios Militares
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Subametralladora Thompson modelo A1 
calibre .45

Carabina Krag-Jorgensen modelo 1896 Revólver Colt modelo 1909 calibre .45

La llamada Baby Thompson calibre .45 era la 
que portaban las cinco patrullas de recorrido 
exterior del cuartel. 
“En ese momento es cuando veo, en la acera 
de la izquierda, más o menos a veinte metros 
delante de mi carro, una patrulla de dos sol-
dados con ametralladoras Thompson”.6

Fue el arma de las unidades regulares nor-
teamericanas y los Rough Riders en Santia-
go de Cuba, 1898, donde el Máuser de los 
hispanos demostró ser muy superior. Entre 
las de los asaltantes al Moncada figuraban 
tres carabinas Krag calibre .30-40 (7,62 x 63 
mm), con cargador lateral: cinco  cartuchos 
de pólvora sin humo.7 
Refiere José Izquierdo, entonces jefe de la 
policía de Santiago: “En la Jefatura de Policía 
preparé a un personal. Llevábamos carabinas 
viejas ‘Craks’ de la guerra de Estados Unidos 
contra México (sic), que ni disparaban, con 
parque inservible”.8

Era reglamentario en la Guardia Rural  y el 
Ejército de Cuba. De doble acción, con seis 
recámaras en su maza.
“Vimos llegar a un soldado que trataba de 
entrar al cuartel para unirse a sus compa-
ñeros. Al vernos hizo ademán de esgrimir su 
revólver .45. Uno de nosotros le hizo un dis-
paro de escopeta y el hombre cayó”.9

DE LOS ASALTANTES
La prensa de la época hizo alu-

sión a una declaración de Fidel en la 
primera vista del juicio en la que con-
signó habían adquirido 40 escopetas 
automáticas; 35 fusiles Remington 
calibre .22; 24 fusiles Savage calibre 
.22; 60 pistolas de distintos calibres 
y marcas; 3 carabinas Winchester; 
una subametralladora sin culatín; 
una carabina M-1; otras armas sur-
tidas y 10 000 proyectiles de distin-
tos calibres.10  “En resumen –relató 
Fidel al periodista Ignacio Ramonet–, 
teníamos un M-1, una Thompson, un 
Springfield, dos Winchester. El resto 
eran fusiles calibre .22, semiauto-
máticos o de repetición y escopetas 
calibre 12”.11

Semiautomática ligera, usada por los Esta-
dos Unidos en la Segunda Guerra Mundial y 
la Guerra de Corea. La M1A1 es una varian-
te con la culata plegable. En su versión M2 
puede hacer fuego a ráfagas. La M1A1 de la 
Universidad se hizo famosa porque con ella 
aprendieron los rudimentos de tiro decenas 
de estudiantes y porque fue llevada al Mon-
cada.

Carabina M1A1

Es argentina, calibre .45 ACP. Se alimenta de 
cargadores rectos de 25 o 40 cartuchos y 
posee una cadencia de fuego de 600 dispa-
ros por minuto. Tiene posibilidades análogas 
a las de la Thompson.
Significa José Suárez Blanco: “Ya en la 
granja, vestidos de uniforme del Ejército y 
recibiendo las últimas instrucciones de Fidel, 
cojo una ametralladora de mano, marca Hal-
cón, de fabricación argentina. Cuando Fidel 
me vio con la ametralladora en la mano me 
dijo: tú mismo vas a tomarla”.12

Subametralladora Halcón M/943

RVO 3 junio especial 2013 (24 de43   43 8/1/2013   3:52:43 PM



verde olivo  junio 201344

1873 calibre .44-40 (10,8x33 mm)

1894 calibre .30-30

De repetición. Tanto la pionera de 1866, como  
la legendaria de 1873 y las de 1876, 1884, 
1886 y 1892, fueron abundantes en Cuba. Pe-
saba alrededor de 4,3 kilogramos, un alcance 
efectivo de 200 metros y un cargador tubular 
para 15 cartuchos debajo del cañón. Era favo-
rita de muchos combatientes.
Sobre las armas adquiridas para asaltar el Mon-
cada, el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
mencionó: “[…] varios rifles Winchester recor-
tados, calibre .44, de los que usan los cowboys 
en las películas americanas de la conquista del 
oeste”.13 
“De este fusil teníamos tres –comentó Fidel 
mientras mostraba un Winchester a periodistas 
suecos en la granjita Siboney– pero este es un 
fusil de la época de Buffalo Bill más o menos, un 
fusil .44”.14

Carabina Winchester

Winchester modelo 12

Remington calibre 12

“Pero (las escopetas) no eran armas inofen-
sivas, puesto que nosotros compramos un 
gran número de escopetas automáticas, 
para las cuales adquirimos cartuchos no 
para cazar patos, sino para cazar venados y 
para cazar jabalíes”.16

Armas de fuego de ánima lisa, que en cada 
tiro disparan varios perdigones.  Los cartu-
chos diseñados para la caza mayor o para 
usos policíacos o militares, poseen un pro-
yectil o posta único, de punta cónica o perdi-
gones de gran tamaño.
Al proyectar una nube de perdigones en cada 
disparo, las escopetas permiten batir el blan-
co con un impacto demoledor. Su poder de 
detención a corta distancia es enorme. Ade-
más, al abrirse esa nube, pueden batir más 
de un blanco a la vez, pero la dispersión y rá-
pida pérdida de velocidad de sus perdigones, 
hacen que la eficacia del tiro sea virtualmen-
te nula más allá de los cincuenta metros.

Escopetas

Fusiles calibre .22 o marca U

Winchester de repetición 

Remington semiautomático 

Emplean el cartucho .22 Long Rifle (5,6 x 
15 mm) en cargadores de 5-10 cartuchos. 
Tienen un alcance efectivo no mayor de 80 
metros contra blancos pequeños.

Son armas deportivas para el tiro al blanco 
y la caza menor, no para el combate. Lo 
anterior dice mucho del valor de quienes se 
enfrentaron a la tropa de la tiranía con uno 
de ellos, los cuales, por cierto, eran los úni-
cos del arsenal de los asaltantes al Monca-
da que estaban bien provistos de parque.

El sobrenombre de marca U, genera-
lizado en Cuba para todos los cartuchos 
calibre .22, independientemente de su 
procedencia, se debe a que durante mu-
chos años la Remington Arms Co., cuyos 
cartuchos con vaina de cobre tenían una 
letra U grabada en el fondo, fue la principal 
abastecedora del mercado cubano.

Estos fusiles y las escopetas fueron los más 
numerosos que pudieron conseguir los asaltantes.

“Nos vestimos –recuerda Gabriel Gil–; allí 
se nos dio las armas a cada uno, que era un 
riflecito marca U, un riflecito que ustedes cono-
cen, ese de tiro al blanco”.15  

RVO 3 junio especial 2013 (24 de44   44 8/1/2013   3:52:45 PM



junio 2013  verde olivo 45

Fuentes consultadas:
1 Revista El Oficial, número extraordinario, junio-

julio de 1973; Rojas, Marta: Y lo hermoso nos 
cuesta la vida, Editorial Abril, La Habana, 1999, 
p. 38; Mencía, Mario: El Grito del Moncada, 
Editora Política, La Habana, 1986, volumen II, 
p. 625; Moncada. Antecedentes y preparativos, 
Centro de Estudios de Historia Militar, Editora 
Política, La Habana, 1985,  p. 268.

2   Centro de Estudios de Historia Militar: Moncada. 
La Acción, Editora Política, La Habana, 1985,  
p. 66.

3   Centro de Estudios de Historia Militar: Ibídem, 
p. 59.

4  Revista El Oficial, ídem.
5   Centro de Estudios de Historia Militar: Obra ci-

tada, p. 58.
6    Ramonet, Ignacio: Cien horas con Fidel, Oficina 

de Publicaciones del Consejo de Estado, La Ha-
bana, 2006, p. 129.

7   Entrevista del autor a Mario Mencía.
8  Centro de Estudios de Historia Militar: Obra ci-

tada, p. 187.
9   Periódico Revolución, 27 de julio de 1966.
10 Castro Ruz, Fidel: La historia me absolverá, edi-

ción anotada, Oficina de Publicaciones del Con-
sejo de Estado, La Habana, 2005, p. 105. 

11 Ramonet, Ignacio: Obra citada, pp. 161-163.
12  Periódico Revolución,  22 de julio de 1963.
13 Castro Ruz, Raúl: Veintiséis, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 1970, p. 35.
14 Centro de Estudios de Historia Militar: Moncada. 

Antecedentes y preparativos, Editora Política,  
La Habana, 1985, p. 12.

15 Ibídem, p. 249.
16 Centro de Estudios de Historia Militar: Moncada. 

La acción, ibídem, p. 11.
17 Obra citada, tomo 2, p. 45.
18 Ibídem, p. 51.
19 Ibídem, p. 47.
20 Ramonet, Ignacio: Cien horas con Fidel, ibídem, 

p. 164.

La comparación citada deja claro que, 
si bien las escopetas eran muy eficaces 
para un combate a corta distancia, como 
Fidel había concebido la acción, cuan-
do se frustró la sorpresa y esa distancia 
creció, se impuso la superioridad de las 
armas de guerra. 

No en balde, como ha señalado el Co-
mandante en Jefe, lo que buscaban los 
asaltantes “era dominar la guarnición y 
apoderarnos de todas sus armas. Las ar-
mas de guerra las tenían ellos. La misión 
nuestra era ocupar las armas de guerra; si 
no ¿para qué íbamos a atacar un cuartel? 
Porque una vez tomado el Moncada habría-
mos ocupado algunos miles de armas, ya 
que además de las armas de los soldados 
nos apoderaríamos de las armas de reser-
va y las de la Marina y la Policía, cuerpos 
mucho más débiles, que con seguridad no 
habrían podido resistir una vez puesto fue-
ra de combate el Regimiento”.20

Pistolas

Pistola semiautomática 
Colt Modelo 1911A1 
calibre .45                  

Pistola semiautomática 
Star  Modelo 1922 
calibre .45                   

“En la primera máquina, en el asiento de-
lantero, íbamos Pedro Marrero, al timón, yo 
(Jesús Montané) en el medio y Renato Gui-
tart a mi derecha, en la ventanilla, Renato 
con un arma larga y una pistola, yo con un 
rifle calibre .22, y Marrero con una .45”.17

A pesar de estar diseñadas para ser usadas a 
una distancia no mayor de cincuenta metros, 
no pocos de los asaltantes al Moncada lleva-
ban únicamente una pistola.

Pistola  semiautomática Colt Pony  calibre .38

Con un sistema idéntico a la .45, la Colt .38 
tiene un retroceso mucho menor.
“Yo llevaba por todo armamento –recuerda 
Severino Rosell– una pistola calibre .38 con 
un magazine y alrededor de una veintena de 
balas sueltas”.19

Pistola semiautomática Luger 
calibre 9 mm M 1908

“Fidel seguía despacio junto a la acera de 
la izquierda, no estaba ya a más de tres o 
cuatro metros de la guardia cosaca, abrió 
suavemente la portezuela, y sacó su Luger 
de la funda”.18  
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MaRTiRologio
A cargo de teniente Boris E. González Abreut
Fotos: Archivo de Verde Olivo

A menudo escuchamos las hazañas de 
los participantes en las acciones de 

los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, pero sus rostros a veces 
resultan desconocidos para las nuevas 
generaciones. Verde Olivo pretende que 
todos sus lectores lleven consigo a estos 
mártires, la mayoría veinteañeros y per-
tenecientes al Partido Ortodoxo, el cual 
al decir del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz: 

“[…] era un partido de capas medias, 
gente humilde, trabajadores, campesinos, 
empleados, profesionales, estudiantes. Ha-
bía también desempleados. Algunos traba-
jaban en tiendas, otros en fábricas, como 
Pedro Marrero, o por su cuenta, como Fer-
nando Chenard, fotógrafo. Otros como los 
hermanos Gómez, cocineros del Colegio de 
Belén a quienes, al igual que a Gildo Flei-
tas, conocí en aquella instalación, magní-
ficas personas”.

“[…] Nuestros muertos heroicos no caye-
ron en vano. Ellos señalaron el deber de se-
guir adelante, ellos encendieron en las almas 
el aliento inextinguible, ellos nos acompa-
ñaron en las cárceles y en el destierro, ellos 
combatieron junto a nosotros a lo largo de 
la guerra. Los vemos renacer en las nuevas 
generaciones que crecen al calor fraternal y 
humano de la Revolución”.

 “Para nosotros los cubanos, no tendría 
tanta trascendencia conmemorar con júbilo, 
con entusiasmo, con fervor revolucionario, 
esta fecha, si ante nuestros ojos no tuviera 
el valor de una lección útil, para decenas de 
millones de hermanos de la América Latina. 
No tendría tanta trascendencia esta fecha y 
lo que simboliza, sino entrañara una espe-
ranza y un sólido aliento a la posibilidad de 
resolver de una vez y para siempre los trági-
cos males de este continente”.

“Pongamos en 
la cima del Tur-
quino la estrella 
solitaria”. 

CaÍDoS EN CoMBaTE

Carmelo Noa Gil. Nacimiento:  
16 de julio de 1926, Caimito,  
Artemisa.

René Miguel Renato Guitart 
Rosell. Nacimiento: 2 de no-
viembre de 1930, municipio y 
provincia de Santiago de Cuba.

Flores Betancourt Rodríguez. 
Nacimiento: 5 de octubre de 1929, 
municipio y provincia de Artemisa.

Gildo Miguel Fleitas López. 
Nacimiento: 19 de mayo de 
1919, La Lisa, La Habana.

Pedro Marrero Aizpurúa. Nacimien-
to: 23 de octubre de 1926,  Plaza 
de la Revolución, La Habana.

Raúl Gómez García
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aSESinadoS dESPuéS dEl aSalTo al CuaRTEl MonCada 

Abel Benigno Santamaría Cuadra-
do. Nacimiento: 20 de octubre de 
1927, Encrucijada, Villa Clara.

Alfredo Corcho Cinta. Nacimien-
to: 25 de octubre de 1920, 
Caimito, Artemisa.

Andrés Valdés Fuentes. Naci- 
miento: 24 de febrero de 1929, 
Centro Habana, La Habana.

Antonio Betancourt Flores. 
Nacimiento: 13 de junio de 1931, 
municipio y provincia de Artemisa.

Armando Valle López. Nacimiento: 
27 de octubre de 1929, Plaza 
de la Revolución, La Habana.

Elpidio Casimiro Sosa González. 
Nacimiento: 4 de marzo de 1929, 
Sagua la Grande, Villa Clara.

Emilio Hernández Cruz. Nacimien-
to: 28 de mayo de 1932, muni-
cipio y provincia de Artemisa. 

DE loS aSalTaNTES

Félix Caridad Rivero Vasallo. Na-
cimiento: 21 de febrero de 1927, 
Pedro Betancourt, Matanzas.

Fernando Chenard Piña. Naci-
miento: 4 de febrero de 1919, 
Marianao, La Habana.

Gerardo Antonio Álvarez Álva-
rez. Nacimiento: 12 de agosto 
de 1925, Colón, Matanzas.

Gilberto Eugenio Barón Martínez. 
Nacimiento: 4 de enero de 1931, 
municipio y provincia de Camagüey.

Raúl Gómez García Giraldo Córdova Cardín. Na-
cimiento: 5 de diciembre de 
1930, Marianao, La Habana.
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José Luis Tasende de las Mu-
ñecas. Nacimiento: 15 de enero 
de 1925, Manzanillo, Granma.

Jacinto Tomás García  Espinosa. 
Nacimiento: 29 de diciembre 
de 1924, Cerro, La Habana. 

José Wilfredo Matheu Orihue-
la. Nacimiento: 20 de octubre de 
1927, Jagüey Grande, Matanzas.

Gregorio Careaga Medina. Naci-
miento: 28 de noviembre de 1923, 
municipio y provincia de Artemisa.

José Antonio Labrador Díaz. Na-
cimiento: 22 de septiembre de 
1926, Viñales, Pinar del Río.

Juan Domínguez Díaz. Nacimiento: 
8 de marzo de 1931, Bahía Honda, 
Artemisa.

Horacio Matheu Orihuela. Na-
cimiento: 3 de enero de 1929, 
Jagüey Grande, Matanzas.

José de Jesús Madera Fernández. 
Nacimiento: 15 de octubre de 1935, 
Centro Habana, La Habana.

Ismael Ricondo Fernández. Naci-
miento: 17 de junio de 1930, mu-
nicipio y provincia de Artemisa.

José Francisco Costa Velázquez. 
Nacimiento: 7 de septiembre de 
1924, Bahía Honda, Artemisa.

Guillermo Granados Lara. Naci-
miento: 23 de octubre de 1923,  
municipio y provincia de Artemisa.

José Tomás Álvarez Breto. Na-
cimiento: 28 de marzo de 1928, 
municipio y provincia de Artemisa.

RVO 3 junio especial 2013 (24 de48   48 8/1/2013   3:52:51 PM



junio 2013  verde olivo 49

Julio Máximo Reyes Cairo. 
Nacimiento: 17 de mayo de 1930, 
Jagüey Grande, Matanzas.

Manuel María Rojo Pérez. 
Nacimiento: 15 de agosto de 
1903, Nueva Paz, Mayabeque.

Julio Trigo López. Nacimiento: 
27 de marzo de 1925, San Mi-
guel del Padrón, La Habana.

Manuel Saíz Sánchez. Nacimien-
to: 10 de octubre de 1934,
 La Habana.*

Manuel Enrique Isla Pérez. Na-
cimiento: 15 de julio de 1933, 
Nueva Paz, Mayabeque.

Marcos Martí Rodríguez. Na-
cimiento: 25 de abril de 1934, 
municipio y provincia de Artemisa.

Juan Manuel Ameijeiras Delgado. 
Nacimiento: 23 de octubre de 
1932, Puerto Padre, Las Tunas. 

Manuel Antonio Gómez Reyes. 
Nacimiento: 11 de agosto de 1911, 
San José de las Lajas, Mayabeque.

Mario Muñoz Monroy. Nacimiento: 
26 de julio de 1912, Colón, 
Matanzas.

Miguel Ángel Oramas Alfonso. 
Nacimiento: 16 de junio de 1932, 
Plaza de la Revolución, La Habana.

Oscar Alberto Ortega. Nacimien-
to: 21 de agosto de 1928, Palma 
Soriano, Santiago de Cuba.

Osvaldo Socarrás Martínez. Na-
cimiento: 27 de noviembre de 
1918, Santa Clara, Villa Clara.
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Víctor Escalona Benítez. Na-
cimiento: 15 de octubre de 
1915, Manzanillo, Granma.

Ramón Ricardo Méndez Cabezón. 
Nacimiento: 9 de junio de 1929, 
Centro Habana, La Habana.

Reynaldo Boris Luis Santa Coloma. 
Nacimiento: 9 de diciembre de 
1928, San Nicolás, Mayabeque.

Virginio Gómez Reyes. Nacimien-
to: 19 de mayo de 1913, San 
José de las Lajas, Mayabeque.

Raúl Aguiar Fernández. Naci-
miento: 16 de septiembre de 
1922, Cerro, La Habana.

Rigoberto Corcho López. Nacimien-
to: 21 de diciembre de 1931, mu-
nicipio y provincia de Artemisa.

Raúl Gómez García. Nacimiento:
14 de diciembre de 1928, 
La Habana.*

Roberto Mederos Rodríguez. 
Nacimiento: 21 de febrero de 1929, 
Sagua la Grande, Villa Clara.

Remberto Abad Alemán Rodríguez. 
Nacimiento: 1o de septiembre de 
1928, Cabaiguán, Sancti Spíritus.

“Si yo muero y esto 
se salva, vístete de 

rojo, que ha triun-
fado la Patria”. 

Fernando Chenard

Pablo Cartas Rodríguez. Naci-
miento: 17 de mayo de 1931, 
Centro Habana, La Habana.
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Pablo Agüero Guedes. Naci-
miento: 9 de agosto de 1935, 
Caibarién, Villa Clara.

José Testa Zaragoza. Naci-
miento: 15 de enero de 1922, 
Marianao, La Habana.

Rafael Freyre Torres. Naci-
miento: 25 de febrero de 1931, 
Rafael Freyre, Holguín.

Rolando San Román de la Lla-
ma. Nacimiento: 1o de junio de 
1929, Marianao, La Habana.

Lázaro Hernández Arroyo. Nacimien-
to: 17 de diciembre de 1931, muni-
cipio y provincia de Pinar del Río.

Mario Pablo Martínez Ararás. 
Nacimiento: 17 de agosto de 
1924, Colón, Matanzas.

Ángelo de la Guardia Guerra Díaz.  
Nacimiento: 31 de marzo de 1931,  
Bauta, Artemisa.

Luciano González Camejo. Na-
cimiento: 18 de diciembre de 
1913, Caimito, Artemisa.

Hugo Santiago Camejo Valdés.  
Nacimiento: 7 de mayo de 
1918, Caimito, Artemisa.

Pedro Véliz Hernández. Naci-
miento: 13 de mayo de 1931, 
Marianao, La Habana.

aSESinadoS dESPuéS dEl aSalTo al CuaRTEl CaRloS ManuEl  
dE CéSPEdES

Notas aclaratorias:

En cuanto al lugar de nacimiento de los mártires se tuvo como referencia 
el municipio y la provincia de la División Político Administrativa de Cuba, 
vigente a partir de 2011.
* Municipio de nacimiento aún no precisado.

Fuentes consultadas:

Palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el vigésimo aniversa-
rio del 26 de Julio.

Ignacio Ramonet: Cien horas con Fidel, Segunda edición, La Habana, 2006.

Dirección Política de las FAR, Moncada : Motor de la Revolución. Editora Po-
lítica, La Habana, 1983, tomo 3.

Información brindada por la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado.
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GUARIDAS
DE LOS 

OPRESORES

Por teniente coronel Jesús Ignacio Suárez 
Fernández y Aldo Daniel Naranjo Tamayo
Fotos y planos: Lino Valerino Cámbar y 
Archivo del Instituto de Historia de Cuba

Desde el inicio de la república 
neocolonial la política de acon-

dicionamiento ingeniero desarrollada 
por el Ejército durante los diferentes 
gobiernos de turno, se caracterizó por 
la construcción de cuarteles y estacio-
nes de policía en todas las ciudades 
del país. Estas obras se convirtieron en 
centros y símbolos de la opresión con-
tra el pueblo.

Fortaleza Moncada

La historia del cuartel Moncada está 
relacionada con su antecesor, el cuartel 
Reina Mercedes, edificado en el mismo 
sitio por el ejército español  en 1859, 
bajo la dirección de Manuel de Ciria, 
marqués de Villaitre, a partir de la or-
den emitida por el gobernador de la ju-
risdicción de Cuba, el brigadier Carlos 
de Vargas Menchuca. Durante la Guerra 
de los Diez Años fue ocupado por fuer-
zas de caballería pertenecientes a la 
guarnición de la ciudad de Santiago de 
Cuba. En la contienda del 95, además de 
cuartel, funcionó como sanatorio para 
los soldados españoles.

Contaba con varios locales (bóve-
das) en los sótanos, que fueron habi-
litados como calabozos, en los cuales 
sufrieron prisión varios patriotas in-
dependentistas. El mayor general José 
Guillermo Moncada, Guillermón, es-
tuvo en uno de ellos desde finales de 
noviembre de 1893 hasta el 1o de abril 
de 1894 donde, debido a la humedad, 
contrajo la tuberculosis, causa de su 
muerte el 5 de abril de 1895 en el cam-
pamento de Joturito, en Mucaral, tér-
mino municipal de Alto Songo.

Concluida la guerra, en la república 
neocolonial el general Saturnino Lora, 
quien había combatido bajo las órdenes 
del general Guillermón, propuso como 
homenaje a su memoria cambiarle el 
nombre al cuartel Reina Mercedes por 
el de Moncada. La solicitud fue apro-
bada por la orden especial número 56, 
emitida el 24 de abril de 1909 y aplica-
da a partir del 20 de mayo.

En el cuartel Moncada se ubicaron las 
principales fuerzas del ejército de la zona 
oriental del país. En 1912 se estableció el 
puesto de mando del ejército para la di-
rección de las operaciones en contra del 
alzamiento desarrollado por el Partido 
de los Independientes de Color. 

Durante el gobierno de Machado 
funciona como centro de encarcela-
miento y tortura de revolucionarios. 
En 1931 Antonio Guiteras y un grupo 
de combatientes, tras ser emboscados 
y capturados en la sierra del Cobre, 
guar-daron prisión en sus calabozos.

ediFicación del cuartel

Se efectuó durante los diez primeros 
años de la dictadura militar de Fulgen-
cio Batista (1934-1944), período carac-
terizado por la construcción de varias 
instalaciones militares en el país.

En un área aproximada de sesen-
ta mil metros cuadrados, hasta el año 
1937 fueron construidas las siguientes 
obras: edificio para clínica y hospital, 
club de oficiales y alistados, casa para 
residencia del jefe de regimiento, co-
medores y cocinas para el escuadrón 
mixto, cantina, así como trabajos de 
mejoramiento y reformas en las anti-
guas construcciones. Además, se reali-
zaron calles interiores pavimentadas, 
acueductos y alcantarillados.

Fue edificado un muro compacto 
rematado en su parte superior con al-
menas en todo el perímetro del área 

Vista aérea del cuartel en la década de los cincuenta. 1: edificio  
central, 2: club de oficiales, 3: campo de tiro, 4: caballeriza,  
5: teatro, 6: polígonos, 7: casas para alistados.
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Posta número 3 y fachada del edificio central, 
año 1953.  

Área central del Carlos Manuel de Céspedes, 
año 1945.

exterior, cerrado en sus cuatro esqui-
nas principales con un torreón (tam-
bor) con aspilleras de forma circular. 
Para la protección de los centinelas se 
construyeron garitas (también aspille-
radas) a ambos flancos en la portada, 
que estaba en línea recta con la entrada 
del edificio central –posta 2–, y en las 
entradas secundarias, dos a los latera-
les y una al fondo –postas 3, 5 y 4.

El 11 de diciembre de 1937 un in-
cendio destruyó las instalaciones más 
antiguas, lo cual contribuyó a la cons-
trucción de un edificio central, mono-
bloque en forma de peine. 

Cuenta el cuerpo principal de una 
fachada con pasillo paralelo al polígo-
no de formaciones, con seis pabellones 
secundarios que salen perpendicular al 
fondo, separado por patios interiores 
abiertos, facilitadores de la ventilación. 
Esta inmensa edificación fue ejecutada 
con una técnica constructiva a prueba 
de terremotos, bajo la dirección de la 
Sección de Ingeniería del estado ma-
yor, con un crédito inicial de cien mil 
pesos. Incluyó locales para la jefatura, 
pabellones-dormitorios con capacidad 
para dos mil hombres, barbería, sastre-
ría, cuerpo de guardia y otros locales 
para los aseguramientos.

Fuera del perímetro del cuartel, 
frente a la posta 3, se construyeron ca-
sas para los alistados. A continuación es-
taba ubicado el hospital militar Joaquín 
Castillo Duany. Estas edificaciones, aun-
que estaban situadas en los exteriores, 
convertían el área en zona militar.

Las nuevas obras garantizaban una 
mayor protección y una defensa circu-
lar y prolongada en caso de aislamien-
to. La consolidación de su acondiciona-
miento ingeniero unido a las fuerzas y 
medios de su guarnición contribuyeron 
a que el cuartel Moncada fuera consi-
derado en la década de los cincuenta la 
segunda fortaleza militar del país. 

el cuartel de bayaMo 

Dos torreones, una parte de la 
muralla aspillera y el otrora club de 

oficiales, son los únicos vestigios que 
hoy quedan en pie del soberbio cuartel 
Carlos Manuel de Céspedes, en la ciu-
dad de Bayamo. Un siniestro convirtió 
en cenizas, en 1960, el resto de las de-
pendencias de aquella capitanía y pri-
mera tenencia de la guardia rural en la 
región bayamesa. Por eso, las muchas 
preguntas que se hacen los visitantes 
ante los muros amarillentos: ¿cuándo 
se construyó la fortaleza?, ¿qué ha-
bía allí?, ¿qué otros hechos históricos 
acontecieron en este recinto?

Debido a los mecanismos de domi-
nación neocolonial impuestos por los 
norteamericanos, en febrero de 1900 
en Bayamo fue creado el escuadrón 
No. 4 de la guardia rural por el capitán 
W. Landon. 

Justos, tres años después, el coro-
nel E. Ávalos comisionó al capitán Luis 
Moré, inspector del cuerpo de artille-
ría, a ese lugar con el fin de construir 
inmediatamente un cuartel. Las obras 
comenzaron el 8 de marzo de 1903, en 
áreas donde estuvo la llamada Torre 
de Zarragoitía y más tarde el Fuerte 
España. 

De ello se ocuparon los ingenieros 
Reig y Segrera. En esos momentos man-
daba al escuadrón E de la guardia rural 
el capitán José Martínez, dependiente 
del Regimiento No. 3 de Santiago de 
Cuba. Se construyó en tiempo récord: 
pues el 6 de julio comenzó a guarecer a 
los guardias. 

Ocupó el recinto militar un área de 
unos 14 335 metros cuadrados, cuya 
forma era un rectángulo regular. Allí 
se levantaron varios edificios, polí-
gonos, cercas de alambre, calles inte-
riores y jardines. Entre las dependen-
cias estuvieron la capitanía, el cuartel 
maestre, calabozos, enfermería, dormi-
torios, club de oficiales, cocina, come-
dor, baños, cuarto de oficial, barbería,  
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talabartería, carpintería, cuadra de los 
caballos y una garita en el fondo. Más 
tarde se le sumó un garaje, una herrería 
y una sala de radio. 

El frente daba hacia la calle Cede-
ría, hoy Abigahíl González. Lo delimi-
taba una muralla almenada de ochenta 
y cinco metros de longitud, a una altura 
de dos metros y ochenta centímetros de 
espesor. En su parte céntrica erigieron 
dos torres circulares y aspilleradas, se-
paradas cinco metros, para franquear 
la entrada.  

Por el flanco derecho corría una cer-
ca de tablas, a unos dos metros de al-
tura. En esta área se edificaron varias 
casas de viviendas particulares, con 
el frente hacia la calle general Calixto 
García. En el fondo se levantó una cer-
ca de varios pelos de alambre de púas, 
que finalizaba al costado de la cuadra 
de caballos. A poca distancia había otra 
hasta los pesebres. Para el paso de las 
bestias hacia el potrero cercano existía 
una portería de madera. Por el flanco 
izquierdo cerraba el perímetro otra va-
lla de alambre de púas. 

Este cuartel era la sede de la tenen-
cia  de Bayamo, la cual controlaba las 
de Jiguaní y Veguita y, a la vez, tenía ju-
risdicción sobre los puestos de la guar-
dia rural  del central Mabay, Bueycito, 
Guisa, Río Cauto, Baire y Maffo. 

episodios republicanos 

Durante la lucha contra la tiranía 
de Machado al frente del cuartel esta-
ba el capitán José Joaquín Marrero. En 
los calabozos resultaron torturados los 
revolucionarios Alberto García Meriño, 
Roque González Fonseca, Rogelio Re-
cio González, Manuel Estrada Sierra, 
Emilio Moreno, Ramón Sierra y Miguel 
Enrique Capote Tamayo, entre muchí-
simos otros.

Es conocido que, como parte de los 
planes del líder insurreccional Antonio 
Guiteras, estuvo la toma del cuartel de 
Bayamo, en respuesta a la mediación 
del embajador norteamericano Sumner 
Wells. El plan consistía en dinamitarlo 

a través del túnel de desagüe hacia el 
río Bayamo y ocupar las armas por un 
comando a cargo del mismo Guiteras. 
Este arsenal serviría para armar al pue-
blo y subir a la Sierra Maestra, en aras 
de afianzar la guerra de guerrilla. Du-
rante la preparación, el 12 de agosto de 
1933, huyó el tirano. En horas de la tar-
de de ese día, Guiteras entró a Bayamo 
y celebró con el pueblo la victoria.  

Tomó la denominación de escua-
drón 35 en 1935 y, en la nueva ley or-
gánica del Ejército Constitucional de 
enero de 1942, durante el gobierno de 
Batista, cambió a escuadrón No. 13, 
subordinado al Regimiento No. 1 An-
tonio Maceo de Santiago de Cuba, el 
cual radicaba en el cuartel Moncada.

Asaltar ambos cuarteles constituyó 
una muestra de rebeldía y el inicio de la 
última etapa de la contienda libertadora.   

Fuentes consultadas:
Centro de Estudios Militares: Diccionario Enciclo-
pédico de Historia Militar de Cuba, Ediciones Verde 
Olivo, La Habana, 2001, tomo 1.

Fondo Moncada, archivos del Instituto de Historia 
de Cuba.

Periódico Granma, martes 1o de enero de 2013, “El 
cuartel Moncada”, La Habana.

Juan de las Cuevas Toraya: 500 años de construc-
ciones en Cuba, Chavín Servicios Gráficos y Edito-
riales, S.L., La Habana, 2001.

Moncada antecedentes y preparativos, Colección 
Revolucionaria, Editora Política, La Habana, 1985, 
tomo 1.

Moncada, edición homenaje al vigésimo aniversa-
rio del 26 de julio de 1953, Editorial de Ciencias 
Sociales del Instituto Cubano del Libro, La  Haba-
na, 1973. 

Evelio Saborit Rodríguez: Memorias, p. 1, inédita, 
en poder del autor.

Fidel Castro: “El Moncada, inicio de un viaje”, en 
periódico Sierra Maestra, Santiago de Cuba, 22 de 
julio de 1973, p. 4.

Jorge R. Ibarra Guitart: Todo valor, Ediciones Verde 
Olivo, Ciudad de La Habana, 1998, p. 100.

Entrevista del autor Naranjo Tamayo a Juan Olazá-
bal, 8 de julio  de 1985.

Frente del cuartel de Bayamo. 
Al fondo, club de alistados.
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Crear una república fundada  en el 
trabajo, libre de todo tipo de do-

minación extranjera puede sintetizar el 
ideal martiano de economía en la Cuba 
emancipada. Sin embargo, la realidad 
se alejaba cada vez más de la tradición 
independentista y justiciera de los pa-
triotas precursores. 

El antimperialismo de Mella, el com-
bate a la corrupción del grupo de los 
Trece y de Chibás, la educación y orga-
nización de los obreros y campesinos por 
los comunistas, la digna lucha estudiantil 
contra la opresión al mando de José An-
tonio, son símbolos de la continuidad de 
aquellas gestas. No obstante, el asesina-
to de los líderes, la brutal represión, el 
anticomunismo, la insuficiente cultura 
política del pueblo, la falta de unidad y 
problemas en las concepciones de lucha, 
no tradujeron en triunfo revolucionario 
aquellos esfuerzos heroicos. 

En términos culturales la joven gene-
ración del centenario devolvió al pueblo 
la confianza en sí mismo para resolver 
los problemas que sufría. Fidel demues-
tra la necesidad de la lucha emprendida 
en La historia me absolverá, diagnóstico 
y proyecto, a la vez, donde la soberanía 
económica era un eje central. Programa 
revolucionario que encerraba la emanci-
pación concreta de obreros, campesinos, 
maestros y demás preteridos: el pueblo, 
si de lucha se trata.

La dictadura proimperialista, inicia-
da el 10 de marzo de 1952, estaba lejos 
de representar un plan de desarrollo 
capitalista endógeno como continuidad 
de un pusilánime accionar independien-
te de la oligarquía criolla en la primera 
mitad del siglo xx cubano. ¿Cómo se po-
drían enfrentar los graves problemas 
económicos y sociales del país si no se 

Por tenientes coroneles Rafael 
Emilio Cervantes Martínez y 
Carlos Reinel Castillo Cortés
Doctores en Ciencias Económicas

disponía de las riendas de su base econó-
mica sin intromisión norteamericana?

Fidel en junio de 1954 escribía en car-
ta a Melba y Haydée: “El discurso. Hay 
que distribuir por lo menos cien mil en 
un plazo de cuatro meses. Hay que hacer-
lo de acuerdo con un plan perfectamente 
organizado para toda la isla, por correo 
debe llegar a todos los periodistas, a to-
dos los bufetes, despachos médicos y co-
legios de maestros y profesionales… la 
importancia del mismo es decisiva; ahí 
está contenido el programa y la ideología 
nuestra sin lo cual no es posible pensar 
en nada grande […]”.1  

Para los revolucionarios del cente-
nario era imprescindible el perfeccio-
namiento de los fundamentos políticos 
y económicos que dieran claridad a la 
precisión de los objetivos del movimien-
to revolucionario. Frank País continuó 
impulsando el trabajo de profundiza-
ción del programa de lineamientos.2 

Las gestas del Moncada, el Granma 
y la Sierra, se aseguraron económica-
mente, con pulcritud y sin compromisos 
con fuerza alguna, que posteriormente 
limitara la hondura y radicalidad de las 
transformaciones revolucionarias. La 
frase de Camilo, “con novilla o sin no-
villa le partimos la siquitrilla”, ilustra 
cómo ninguna dádiva frenaría el pro-
ceso. A su vez, nacía un nuevo modo de 
relación entre compañeros basado en 
compartir lo poco y sembrar valores. 

Dependió cada vez más de los pro-
pios combatientes el aseguramiento lo-
gístico en la lucha. El papel de Pastorita 
Núñez, comisionada por Fidel para la 
recaudación de impuestos, y de René 
León, en la administración de los fon-
dos como tesorero general del Segundo 
Frente Oriental Frank País, son ejem-

plos de la ética presente. El siguiente 
fragmento del comandante Aníbal ilus-
tra acerca de los valores en el manejo 
de la economía del frente:

“Querido Oriente:
Ahí le mando esta nota y un dinero 

que creo proviene del patronato para ca-
minos de Naranjo. Debe rendirle cuenta 
de ello a Tesorería, pues se determinó 
que todo lo referente a recaudaciones 
fuera a parar allí, aunque en este caso se 
entiende que dicho dinero se empleará, 
como es natural, para el fin que se recau-
dó. Recuerde hacer los pedidos de pre-
supuesto por escrito, especificando el 
destino que se dará a los mismos. Como 
usted sabe, esto entre otras cosas es un 
entrenamiento para el futuro”.3 

A su vez, ocurrían transformaciones 
en la clase obrera de las zonas libera-
das. Se desautorizaron los abusos de la 
dirección de falsos representantes del 
movimiento sindical amarillo, y se con-
vocaba a la creación de la Comisión de 
Trabajadores Libres. La perspectiva de 
las relaciones con otras naciones que-
daba expuesta en la asamblea obrera de 
Alto de Sigual que tuvo entre sus acuer-
dos revolucionarios, “el libre comercio 
con todos los países”.

De clase olvidada a protagonista 
pasó el campesinado con la Asamblea 
de Cosecheros de Café del 25 de mayo 
de 1958, convocada por el Comandan-
te en Jefe y el Congreso Campesino en 
Armas del 21 de septiembre de 1958, 
en Soledad de Mayarí Arriba, presi-
dida por el comandante Raúl Castro 
Ruz, jefe del Segundo Frente Oriental 
Frank País. Los objetivos patrióticos 
pueden apreciarse directamente en los 
nombres de las asociaciones y comités 
campesinos, Todo por Cuba o Luz de 

sesenta 26 por la 
soberanía económica
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la Patria. Terminaron los tiempos 
en que con yuntas  de bueyes eran 
arrancados los bohíos y el peso de 
la ley caía sobre los campesinos. 
En lo adelante, esta la harían las 
voces lugareñas en congreso sin 
protocolo, pero con la verdad so-
bre la mesa.

Cimentada con la sangre de 
miles de patriotas y las heroicas 
acciones de los combatientes di-
rectos y de un pueblo entero, el 
cual terminó sumado a la lucha 
contra la dictadura, la Revolución 
victoriosa cumplió su promesa. 
En el poder actúa contra la opre-
sión extranjera y las injusticias 
acumuladas. La primera y se-
gunda Ley de Reforma Agraria, 
las grandes nacionalizaciones, la 
recuperación de bienes malver-
sados y un volcán de medidas de-
vuelven el patrimonio económico 
de la nación a manos de un pueblo, a la 
vez inmerso en profundas transforma-
ciones sociales. 

La forma en que en Cuba se expropió 
a los expropiadores, para utilizar la cono-
cida expresión de Carlos Marx, no siguió 
dogmas de ninguna corriente ideológica 
y respondió originalmente a nuestras cir-
cunstancias, al Programa del Moncada, a 
la correlación de fuerzas entre las distin-
tas clases, a la actitud hostil hacia la re-
volución  de los explotadores. Detenerse, 
como planteó el Che, hubiese significado 
la muerte del proceso.

Reaccionaron con furia irracional el 
imperialismo yanqui y la oligarquía local 
al ver afectados sus intereses económicos 
y no tardaron en intentar aplastar por la 
fuerza a la sociedad naciente. Creyeron 
entonces, y continúan tozudamente cre-
yéndolo hoy, que la guerra económica se-
ría decisiva en el logro de sus propósitos.  
Provocar sufrimientos, penalidades y es-
caseces en la población, cometer genoci-
dio contra un pueblo para desmovilizarlo 
de la Revolución, inducirlo a desertar de 
sus compromisos históricos, llevarlo a ne-
gar sus propios intereses como vía expe-
dita que abra las puertas a los privilegios 

de la oligarquía financiera y a la diáspora 
de sus lamebotas locales. 

Constituimos uno de los pocos ejem-
plos donde algo apetecido por el imperio 
no está en sus manos por una u otra vía. 
Así lo demuestra la historia de la expan-
sión de Estados Unidos. Podría afirmarse 
que ningún proceso de carácter popular, 
progresista o socialista en el último medio 
siglo en el mundo ha logrado desarrollar-
se en paz, fuera de las injerencias imperia-
listas. Pero Cuba tiene el raro privilegio de 
haber enfrentado y vencido por lo menos 
un decálogo de las más importantes for-
mas de agresión norteamericanas. Ante 
los ojos del mundo nos han engrandecido 
con esa política fracasada. 

Pronto se reorientaron las relaciones 
hacia los países socialistas sobre la base 
de igualdad y solidaridad para lograr el 
desarrollo del país y su participación ac-
tiva en la división internacional socialis-
ta del trabajo. El pueblo cubano, su Par-
tido y Gobierno valoraron siempre con 
alta estima las bases donde descansaron 
esas nuevas relaciones internacionales y 
el significado que tuvieron para trans-

formar nuestra economía, en especial el 
papel desempeñado por la otrora URSS. 

Contrario a la intensa campaña de 
los centros ideológicos del imperialismo, 
quienes nos calificaban como satélites de 
la Unión Soviética, la soberanía econó-
mica y política en general del país quedó 
fortalecida a toda prueba porque Cuba 
mantuvo una política exterior de prin-
cipios, no sujeta a coyunturas, y aplicó 
los conceptos y criterios en la construc-
ción del socialismo que fue produciendo 
colectivamente, fruto de la concepción 
teórica y de la crítica de su propia expe-
riencia.

Se luchó en el terreno teórico prácti-
co por crear un modelo económico pro-
pio que se correspondiese con los ideales 
emancipatorios de la ideología de la 
Revolución cubana. Fidel y el Che im-
pulsaron infatigablemente esas bús-
quedas. La asimilación en 1975 de la 
experiencia económica de la URSS en 
el diseño de un nuevo sistema de direc-
ción no se puede confundir con la nega-
ción de la esencia de nuestro proceso, 
el cual preservó sus principios, evitó los 

Centro Nacional de Investigaciones Científicas, institución madre de la ciencia revolucionaria cubana.  
Foto: Archivo de Verde Olivo
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errores estratégicos y estuvo en capaci-
dad nueve años después de desplegar 
un original proceso de rectificación de 
errores y tendencias negativas.

Ingentes esfuerzos ha realizado el 
Gobierno revolucionario para desarro-
llar las fuerzas productivas. Artífice 
personal directo de muchos planes de 
desarrollo ha sido el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz. El afán azucarero 
colosal para financiar la diversificación 
económica, la creación de la infraestruc-
tura educacional y de salud, la voluntad 
hidráulica, el mejoramiento genético 
agropecuario, la mecanización agrícola, 
los pedraplenes, el potencial científico 
técnico del país, la ingeniería genética y 
la biotecnología, la Revolución Energé-
tica, el movimiento de innovadores y ra-
cionalizadores, son solo algunos de sus 
combates en la batalla por el desarrollo 
y la soberanía.

El derrumbe del campo socialista 
desgarró abruptamente el sistema de 
relaciones económicas internacionales 
principales del país. Asegurar la vitali-
dad de la economía para resistir el tiem-
po necesario y readaptarse al nuevo es-
cenario internacional, sin comprometer 
el poder político, se convertía en objeti-
vo supremo de la nueva etapa denomi-
nada período especial en tiempo de paz. 
La respuesta al secreto de nuestra resis-
tencia está en Fidel, la firme dirección 
en tiempos de tempestades y la heroica 
voluntad de un pueblo encauzada en un 
amplio movimiento de participación.

La resistencia nos llevó hasta la 
creación de nuevas condiciones para 
la integración política y económica en 
Latinoamérica. Con la irrupción del li-
derazgo indestructible de Hugo Rafael 
Chávez Frías se produce un vuelco de 
la situación. El proyecto ALBA –inicia-

do entre Cuba y Venezuela y ampliado 
posteriormente a Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua, PetroCaribe, la Unasur, la 
Celac– confiere dimensión continental 
a los procesos de renacionalización y 
soberanía, así se cumplen los sueños de 
Bolívar, Martí y Fidel. 

Nunca hemos interpretado la inde-
pendencia como un camino de desarro-
llo autárquico, ni por las condiciones 
de producción, ni por el interés egoísta 
nacional de disfrutar en solitario los 
beneficios de las riquezas que creamos. 
Por el contrario, la prédica incansable 
de Fidel educó nuestra conciencia ha-
cia la necesidad de la integración como 
única forma de sobrevivir en un mundo 
donde las grandes potencias capitalistas 
se constituyen en gigantescos bloques 
económicos, políticos y militares y, so-
bre todo, porque ser internacionalista es 
saldar una deuda con la humanidad. 

Fortalecer la economía nacional, pre-
pararla para integrarse, resistir el blo-
queo, relanzar el proyecto de soberanía 
en las condiciones actuales, pasa por la 
actualización del modelo económico cu- 
bano. Imprimirle a nuestras fuerzas pro-
ductivas el máximo de potencia es el 
combate al cual se nos llama desde las 
paredes de los cuarteles donde hace se-
senta años quedaron grabados los dispa-
ros y la sangre impregnada de los idea-
les martianos. 

Fuentes consultadas:
1 Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del 

Consejo de Estado: Fondo de Fidel Castro Ruz, 
documento 121, carta a Melba Hernández y Hay-
dée Santamaría, 18 de junio de 1954.

2 William Gálvez Rodríguez: Frank entre el sol y 
la montaña, Ediciones Unión, La Habana, 1991, 
tomo II, p. 547.

3  Comisión de Historia del Departamento de Cons-
trucciones y Comunicaciones: Caminos para la 
victoria, Casa Editorial Verde Olivo, Ciudad de  
La Habana, 2007, p. 30.

Universidad de La Habana: forja de cultura y rebeldía. Foto: Delfina Díaz
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UNa ruta Arcoíris
Sobrevolamos el edificio de 25 y O en el Vedado, 
montados en un arcoíris rojo y negro. Por un tra-
galuz nos introducimos en los pasillos. Casi caemos 
cuando la profe frena de repente ante el apartamen-
to 603 y comienza a llamar: “¡Abel, Abel!”
Traspasamos la puerta y damos con la sala. Reunidos, 
un grupo de jóvenes escuchan hablar a una estatuilla 
de Martí situada sobre el buró. Uno de ellos camina 
hacia el librero, extiende sus largos brazos hasta el 
almanaque de pared y arranca la hoja del veinticua-
tro, deja el 25 de julio de 1953 a la vista de todos.
Súbito, los demás comienzan a salir de la casa. Antes 
de cerrar la puerta, el joven me mira. Tras sus espe-
juelos grandes y cuadrados, descubro los ojos más 
expresivos conocidos en mi vida. Tanta luz salió de 
ellos que terminé ciega, y desperté…
Nerviosa, corrí en busca de mi álbum de fotos. Ahí 
encontré recuerdos sobre la ruta Arcoíris, paseo 
creado por el museo Abel Santamaría para enseñar-
nos lugares de la capital relacionados con los jóvenes 
del centenario.

Texto y fotos: Isaura Diez Millán 
Fotos históricas: Archivo de Verde Olivo

Frank Ferrer, director 

del museo situado en el 

apartamento de Abel, 

mencionó que la familia 

Santamaría Cuadrado 

estuvo muy vinculada con 

el proceso revolucionario.

En la escuela me explicaron que el hombre de 
mi sueño era el segundo jefe del movimiento, 
responsable del asalto del 26 de Julio.
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Esta es la estatuilla de mi sueño, pertenecía 
a Abel. Todavía se le puede encontrar a la 
entrada de la casa, para recordar al autor 
intelectual de los sucesos.

Todos preguntamos cómo pudo un mucha-

cho de 25 años organizar la preparación 

militar, el hospedaje en Bayamo y Santiago 

de Cuba, la eficacia de las células, entre 

otras acciones que lo convirtieron según 

Fidel, en “el alma del movimiento”.

Caminamos hacia el actual Minis-

terio de Comercio. Dice la profe 

María Aguilera Jure que aquí 

permanecía la agencia Frigidaire 

y en ella trabajaban tres de los 

asaltantes: Jesús Montané Oro-

pesa, Boris Luis Santa Coloma y 

Vicente Chávez.

El museo premia cada 
año los concursos 
nacionales Abel entre 
nosotros y Haydée en la 
memoria.
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Seguimos en la ruta Arcoíris hasta la anti-
gua agencia de carros Pontiac, donde Abel 
Santamaría era tenedor de libros. Situado 
al frente, el bar Detroit. Allí se reunían en 
ocasiones estos jóvenes.

Esta foto me la enseñaron 

durante el paseo. De izquier-

da a derecha: Boris Luis 

Santa Coloma, Haydée San-

tamaría, Elda Pérez (también 

ayudó en la organización), 

Melba Hernández y Jesús 

Montané.

Cuando llegamos a la 

Fragua Martiana, sabía 

exactamente a quién debía 

agradecer los ideales, la 

decisión y el valor de los 

asaltantes.

En mi escuela me contaron sobre la tortura a Abel 

y que muchos asaltantes murieron asesinados 

después; pero la esperanza revolucionaria nunca se 

perdió. La capacidad de sobreponerse y continuar 

es lo más admirable en esos muchachos.

Nuestro recorrido termina en Jovellar nú-
mero 107, donde residía Melba Hernández. 
La museóloga, quien nos ha acompañado 
durante el trayecto, enseña la imagen de las 
dos patriotas presas.
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RACAPIE  UQE LE TOSLAPO ABI A RIMOR NE LE OÑA ED US TINACONERE

Formen filas

LE CAMODAN EFU LE TROMO QUEÑOPE EQU CHEO A RANDA LE 
TORMO DARGEN

LE TEVINEISIS SE LE IDA SAM GREALE ED AL TIHASORI

V E L I Z T R U O C N A T E B

G A R C I A W A G A E R A C A

T P H W E D N E S A T X W H X

O T H O R A C I O R R D V E H

D D C D A B E L H T M S I N N

L C E L W A M E I J E I R A S

A T P R R S A T P X Y R G R Y

R E Y A F F R E Y R E O I D X

I C R M B L T B O C T B N G M

G A O E O G I L D O A G I U U

S R R M R S N W R R S U O I Ñ

L T A L L N O T T C A M E J O

I A M A N U E L A H A O N I Z

S S A L A B R A D O R N C S C

I S S I O G U I T A R T C L H

Tarja de héroes

Martí
Gildo

Ameijeiras

Chenard

Abad

Careaga

Wilfredo

Horacio

Isla

Ararás

Corcho

Giraldo

Virginio

Manuel

Camejo

Muñoz

Boris

Abel

Labrador

Freyre

Tasende

Noa

Oramas

Betancourt

Guitart

García

Cartas

Véliz
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Moncada
Martí

Céspedes

Maceo

Agramonte

Calixto

Gómez

Bandera

Flor

Delgado

Lacret

Reeve

Perucho

Miró

Mariana

Celia

Haydée

Che

Frank

Camilo

Echeverría

Mella

Rubén

Salado

Vilma

Tania

Argüelles

Roa

Almeida 

Latour

Ciro

Puzle de patriotas

Siete detalles

S C O O C S E L L E Ü G R A T

A I R R E V E H C E M L N T A

L R I H C T M A R T I T T H N

A O M A C E O D A G L E D M I

D O T N E T N O M A R G A M A

O O E X X T C E S P E D E S P

A N R X I F A P T S E V W A M

N N C L L L D W M H V I E R E

F R A N K O A G O M E Z E E L

R U L P E R U C H O U A M D L

U B L T Z U A H M A R I A N A

O E L Z D M D E H N F L F A G

T N G H I J Q H A Y D E E B R

A V I L M A S Y Z M N C I I T

L R O A V H A L M E I D A P P

Encuentre los nombres o apellidos, que 
pueden aparecer en cualquier dirección.
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Fotoquiz Respuestas

1. Desde la granjita Siboney al cuartel 
Moncada existe una distancia aproxi-
mada de:

a) 21 kilómetros
b) 36 kilómetros
c) 17 kilómetros

3. El cuartel Carlos Manuel de Céspedes, 
en Bayamo, es actualmente un parque 
museo denominado:

a) Ñico López
b) Abel Santamaría
c) Mario Muñoz

2. El Moncada en Santiago de Cuba, fue 
convertido en Ciudad Escolar 26 de 
Julio el día:

a) 26 de julio de 1959
b) 1o de enero de 1960
c) 28 de enero de 1960

Fotoquiz
1. c      2. c       3. a

Formen filas

Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario.

El Moncada fue el motor pequeño que echó a andar el motor grande.

El veintiséis es el día más alegre de la historia.

Siete detalles

1. Ventana del edificio. 

2. Mira del fusil.

3. Grados en la charretera.

4. Aspillera.

5. La pestaña del ojo.

6. Manga de la camisa.

7. Botón en el bolsillo.

Tarja d
e h

éro
es

P
u

zle d
e p

atrio
tas

SCOOCSELLEÜGRAT

AIRREVEHCEMLNTA

LRIHCTMARTITTHN

AOMACEODAGLEDMI

DOTNETNOMARGAMA

OOEXXTCESPEDESP

ANRXIFAPTSEVWAM

NNCLLLDWMHVIERE

FRANKOAGOMEZEEL

RULPERUCHOUAMDL

UBLTZUAHMARIANA

OELZDMDEHNFLFAG

TNGHIJQHAYDEEBR

AVILMASYZMNCIIT

LROAVHALMEIDAPP

VELIZTRUOCNATEB

GARCIAWAGAERACA

TPHWEDNESATXWHX

OTHORACIORRDVEH

DDCDABELHTMSINN

LCELWAMEIJEIRAS

ATPRRSATPXYRGRY

REYAFFREYREOIDX

ICRMBLTBOCTBNGM

GAOEOGILDOAGIUU

SRRMRSNWRRSUOIÑ

LTALLNOTTCAMEJO

IAMANUELAHAONIZ

SSALABRADORNCSC

ISSIOGUITARTCLH
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Por Isaura Diez Millán
Foto: Archivo de Verde Olivo

JULIO

3/1915 Natalicio de Juan Manuel Márquez, expedicionario del Gran-
ma. Patriota insigne de Marianao, La Habana.

5/1896 Muere el mayor general José Maceo, en el combate de loma 
del Gato, Santiago de Cuba.

10/1902 Nace Nicolás Guillén Batista, Poeta Nacional de Cuba, en la 
provincia de Camagüey.

21/1957 Ascendido Ernesto Che Guevara de la Serna a comandante 
del Ejército Rebelde.

21/1958 Concluye la batalla del Jigüe en la Sierra Maestra, entre las 
fuerzas rebeldes y el ejército de Batista.

24/1783 Natalicio de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 
Bolívar y Palacios, el Libertador, en Caracas, Venezuela.

24/1908 Natalicio de Blas Roca Calderío, en Manzanillo, actual pro-
vincia de Granma. Político y dirigente comunista. 

26/1953 Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des. Día de la Rebeldía Nacional.

28/1958 Caída en combate de Ramón Paz Borroto, comandante del 
Ejército Rebelde.

30/1958 Caída en combate de René Ramos Latour, Daniel, coman-
dante del Ejército Rebelde.

31/1962 Aniversario de la Defensa Civil de Cuba.

AGOSTO

4/1839 Natalicio del mayor general del Ejército Libertador Calixto 
García Íñiguez.

4/1876 Muere en combate el brigadier del Ejército Libertador Henry 
Reeve, el Inglesito.

11/1983 Concluye la batalla de Cangamba, República Popular de 
Angola, con la victoria de las fuerzas cubanas y Fapla contra 
la Unita.

13/1926 Nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder 
de la Revolución cubana.

21/1958 Salida de la columna invasora No. 2 Antonio Maceo desde 
la Sierra Maestra hacia el occidente del país, al mando del co-
mandante Camilo Cienfuegos Gorriarán.

31/1958 Salida de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo desde la 
Sierra Maestra hacia el occidente del país, al mando del coman-
dante Ernesto Che Guevara de la Serna.

Un soldado ayuda a Haydée Santamaría en la estación de 
trenes. Ella le agradece por cargar sus maletas. El equipaje 
pesa, pero para el uniformado resulta muy agradable asis-
tirla. No puede imaginar que en sus manos estén las armas 
del asalto. 

Abel la mira atónito, sin saber las consecuencias. Cami-
no a la granjita Siboney reprende la travesura. Mientras, 
en La Habana, Melba Hernández adquiere una caja de 
gladiolos para ocultar escopetas, su destino también era 
Santiago de Cuba. Las amigas, separadas, albergaban la 
angustia de quedar fuera de las acciones. A la hora cero, 
ambas tenían el derecho a participar.

En la noche del 25, muchos compañeros desconocen 
aún el objetivo. Las jóvenes limpian la casa y acomodan 
colchonetas por doquier. Verlas calma los nervios e incen-
tiva la admiración. 

Al día siguiente, Fidel les pide que esperen allí el desen-
lace de las acciones. Inconformes, manifiestan su deseo de 
formar parte de los sucesos: su involucración no se restrin-
giría a los preparativos. El doctor Mario Muñoz intercede a 
favor de ellas, el jefe las autoriza y parten hacia el hospital 
civil Saturnino Lora, donde encontrarían a Abel y ayuda-
rían con los heridos.

Ante la irrupción de los batistianos, se hacen pasar por 
madres acompañantes en una sala de niños. Una delación 
posibilita la captura. Hubiese sido mejor morir en la pe-
lea, piensa Haydée. Las muchachas presencian el asesina-
to por la espalda del doctor Muñoz, herido anteriormente 
por un guardia.

En prisión les rodean sangre y tortura. No pueden re-
conocer a los compañeros salvajemente desfigurados. Es-
peran lo peor. Una ráfaga anuncia la muerte de Abel y el 
grito de Haydée la traslada a otra dimensión, más lúgubre, 
de mayor carácter.

Un sargento trae la mano ensangrentada, lleva un ojo 
humano. Amenaza a Haydée con sacarle el otro a su her-
mano si no delata a los compañeros. Amaba a Abel sobre 
todo, pero reconoce que si él no había delatado bajo esas 
condiciones, menos lo haría ella. Luego le enseñan los tes-
tículos de su novio, Boris Luis Santa Coloma, y la increpan 
de igual forma. Morir por la Patria es vivir, contesta. Los 
soldados pegan en sus brazos colillas de cigarros encendi-
das… La determinación es más fuerte.

Finalizada la Causa 37, las trasladan al Reclusorio Na-
cional para Mujeres. Liberadas meses después, se convier-
ten en el enlace principal entre Fidel y los revolucionarios. 
En sus manos residían la edición, impresión y distribución 
de La historia me absolverá. Tras el triunfo de 1959, Melba 
y Haydée reconocerían los ojos de Abel en cada niño bene-
ficiado con el proyecto social de la Revolución.

CON NOMBRES DE mujeres
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